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I. Presentación  

El presente informe corresponde al tercer año de la gestión directiva 2017-2021 

del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). En 

este se da cuenta, de la manera más acuciosa posible, de las acciones, los logros 

y los obstáculos en las tareas que este Instituto tiene establecidas por norma: 

investigación, docencia en posgrados, vinculación y extensión; de igual modo, se 

informa sobre las tareas de gestión administrativa y de servicios. 

Mantiene este informe el sentido de continuidad de un ejercicio de 

autoevaluación, rendición de cuentas y transparencia ante la comunidad que 

integra al CESMECA y ante la comunidad universitaria. Representa también un 

elemento de fortalecimiento de la memoria institucional, que se considera recurso 

valioso para afrontar los desafíos de un Instituto que ha ganado, con trabajo 

esforzado de sus miembros, presencia y prestigio a nivel regional. 

Se concluye este informe en una coyuntura de emergencia sanitaria 

mundial a causa del virus SARS-COV-2, con grandes efectos en nuestras vidas 

cotidianas e institucionales, que ha llevado a quienes integramos la comunidad del 

CESMECA a reforzar nuestro ingenio y espíritu creativo para afrontar un nuevo 

momento de crisis. 

Con satisfacción podemos anticipar que en el período que antecede a la 

emergencia sanitaria, la productividad académica sostuvo un ritmo de crecimiento; 

y que esta, luego del marasmo que significó mudar nuestros hábitos de trabajo y 

de relaciones interlaborales, logró recuperar aliento. Paradójicamente, nuestros 

más grandes desaciertos ocurrieron en el ámbito de la normalidad que antecedió a 

la pandemia; con todo, como se podrá leer, existen logros dignos de festejar 

porque son adjudicables a una comunión de trabajo.  
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II. Vida y Desarrollo Institucional: Contexto y Acciones 

Un saldo que es posible referir, al cabo de tres años de gestión académica-

administrativa, es el de capacidad acumulada, fundada en experiencia 

administrativa y de gestión del equipo de Dirección.  

Esto ha permitido afrontar el propio entorno institucional universitario, 

carente en ciertas coyunturas críticas de continuidad en sus procesos de gestión 

académica y administrativa. Ha permitido también afrontar la emergencia sanitaria 

causada por el coronavirus SARS-COV-2, que obligó a trasladar nuestras 

actividades presenciales institucionales al modo virtual, desde casa.  

En el cuatrimestre (marzo-julio de 2020) que ha corrido del inicio de la 

emergencia sanitaria al cierre de este informe, tomar decisiones organizativas, en 

este contexto, nos ha obligado en el Instituto a negociar reglas y formas de 

trabajo, cuidando límites y responsabilidades en cada área, reconfigurando y 

revisando de forma permanente, y al mismo tiempo, esquemas de transmisión de 

consultas y decisiones. En lo anterior se ha sido vigilante de hacer las decisiones 

transparentes, al tiempo de buscar criterios de eficacia y eficiencia. 

En el mismo contexto del esquema de “trabajo en casa”, un riesgo 

constante, mucho más acentuado al inicio de la emergencia sanitaria, ha sido el 

de la postergación de actividades. En lo administrativo ha representado un riesgo 

y un desafío mayor, porque el comienzo de la emergencia sanitaria coincidió con 

la proyección de inicio de ejercicio financiero, lo cual acrecentó la incertidumbre 

sobre el ejercicio presupuestal y el desarrollo de actividades que comprometían 

recursos financieros. Con la incertidumbre llegó la suspensión de ejercicio de 

fondos. La estrategia administrativa ante ello fue comprometer fondos y postergar 

actividades consideradas susceptibles de realización. La previsión, sin embargo,  

no fue suficiente, y nuestro presupuesto financiero fue objeto de recorte en este 

contexto, como se detallará en el informe financiero.  

Al cabo de estos cuatro meses, y ante la situación descrita, se ha planteado 

como propuesta administrativa que se informe, acompañe y apoye a la comunidad 
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del CESMECA en la toma de decisiones en relación con las asignaciones 

presupuestales que tuvieran. 

En la gestión académica, por otra parte, se procuró un seguimiento 

estrecho desde el primer momento, dado que la emergencia sanitaria nos 

encontró en el desarrollo del semestre académico; y se procuró, en lo posible, 

reducir la incertidumbre anticipando acciones sobre procesos y compromisos 

académicos de cierre de semestre. En lo anterior, colegiar decisiones con comités 

académicos, núcleos académicos y estudiantes, fue importante. 

El riesgo de procrastinación ha tocado también ámbitos de colegialidad de 

nuestro Instituto. Me refiero específicamente a que en el primer trimestre del año 

la Comisión Dictaminadora de nuestro Instituto debía ser renovada y esto no 

ocurrió. Es relevante el papel que este órgano interno desempeña en procesos 

como los de contrataciones académicas nuevas; no obstante, y aun cuando la 

Dirección ha solicitado la orientación y atención ante la Secretaría Académica y la 

Oficina del Abogado General, la situación sigue sin resolverse. Esto, por un lado, 

deja incierto el desempeño de este órgano; aunque por otro, ante los recientes  

movimientos de personal académico relativos al CESMECA, que han sido 

conducidos por responsables de áreas de la Secretaría Académica de nuestra 

universidad, la Comisión Dictaminadora ha quedado relegada al omitirse incluso 

su papel mismo. 

En relación con el desempeño de este órgano colegiado, destaca la labor 

realizada por sus integrantes en los concursos por oposición abiertos para ocupar 

dos plazas vacantes de investigación; el proceso que conllevan estos concursos 

fue realizado en nuestro Instituto entre los meses de septiembre y octubre de 

2019. Sobre ello se informa en el apartado correspondiente a personal académico. 

La Comisión Dictaminadora realizó en el mes de agosto la evaluación 

curricular para nueva contratación del Dr. Alejandro Reyes Arias, quien ocupa de 

manera interina la plaza académica de la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez –con 

licencia sin goce de sueldo y comisión en el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT)–. De igual modo, la Comisión Dictaminadora hizo la 
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evaluación curricular para nuevo ingreso como técnica académica de la Mtra. 

Gabriela Mariana Fenner Sánchez, quien asumió la responsabilidad del 

Laboratorio de Cartografía y Elaboración de Mapas (LACEM) de nuestro Instituto; 

así también hizo lo propio en la evaluación curricular del Ing. Guillermo Moguel 

Mandujano, quien se integró como técnico académico, experto en tecnologías 

digitales, al equipo de la Secretaría de Extensión, para hacerse cargo de 

actualizaciones e innovaciones tecnológicas en el área editorial.  

Aunque se informará en el apartado correspondiente a personal académico, 

se considera relevante desde este momento mencionar que en el mes de marzo 

fue comisionado a nuestro Instituto, en el marco del proyecto Cátedra CONACyT, 

el Dr. Jorge Luis Triana Sánchez. Con el ingreso del Dr. Triana se fortalecen los 

núcleos académicos de nuestro Instituto y los proyectos del Observatorio de las 

Democracias, en donde colaborará de manera mucho más estrecha. 

En el período que se informa, y por lo que toca al desarrollo de nuestra institución, 

es también importante destacar la renovación de las representaciones en nuestros 

órganos colegiados. El 9 de septiembre de 2019 fue publicada la convocatoria 

para renovar el Consejo Académico del CESMECA y la representación estudiantil 

de nuestro Instituto ante el Consejo Universitario. Mediante votación electrónica, 

realizada el 27 de septiembre del año referido, fueron electos: 

 

CONSEJO ACADÉMICO DEL CESMECA 

Consejeros académicos titulares: 

Dra. María del Carmen García Aguilar 

Dr. Daniel Villafuerte Solís 

Dr. Alain Basail Rodríguez 

 

Consejeros académicos suplentes: 

Dr. Jesús Morales Bermúdez 
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Dra. María de Lourdes Morales Vargas 

 

Consejeros estudiantes titulares: 

Mtro. José Luis Ureña Argaez 

Lic. María Alejandra Muñoz Ortiz 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

Consejero estudiante titular: 

Mtro. Camilo Andrés Pardo Saavedra 

 

Consejero estudiante suplente: 

Mtra. Claudia Gisel Hernández Hernández 

 

En lo que toca a las áreas de apoyo y servicios académicos, es importante 

informar que desde inicios del año 2020 se revisó y acordó con responsables de 

áreas y coordinaciones de posgrados algunos movimientos entre el personal. 

Valorando potencialidades, experiencias y compromisos se realizaron los 

siguientes cambios: el área de servicios escolares, a cargo de la Lic. Patricia 

Ballinas, quedó bajo la responsabilidad de la Lic. Yenny Reyes; a la Lic. Ballinas 

se asignó la responsabilidad de auxiliar administrativo de los posgrados; este 

último encargo lo desempeñaba la C. Alma Mera, a quien le fue asignada la 

responsabilidad de auxiliar académico de la coordinación de posgrados. El Lic. 

Egner Vázquez, que ocupaba el cargo de auxiliar académico de los posgrados, fue 

comisionado para el área de atención y servicios en biblioteca. 

La realización de estos movimientos en un tiempo cercano al inicio de la 

emergencia sanitaria ha implicado un redoblamiento de esfuerzo y compromiso de 

todas y todos. En un balance de inicio sobre la pertinencia de la realización de los 



 

10 

 

mismos, se ha llegado a una valoración general positiva sobre el desempeño de 

las compañeras en sus nuevas encomiendas. 

Lo anterior, en conjunto, ha significado un reto de gestión que exige de 

manera permanente atención integral, comunicación y resoluciones planeadas 

para acortar incertidumbres en contexto de pandemia y recortes financieros, y de 

ese modo procurar un entorno académico productivo.  
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III. Investigación  

a) Investigaciones Vigentes  

El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), desde 

su creación, ha tenido el encargo de generar conocimientos sobre la realidad 

social y la cultura de los pueblos del sur de México y Centroamérica, así como el 

de favorecer la educación superior, particularmente en los niveles de posgrado, y 

contribuir a la difusión científica y cultural. Esta encomienda en la historia del 

CESMECA se ha fortalecido, logrando que los resultados de sus procesos de 

investigación obtengan reconocimientos de pares académicos, así como también 

de actores del entorno social. 

La actual planta académica del CESMECA, responsable de procesos de 

investigación en los campos social y humanístico, está constituida por un 

colegiado de profesionales con los mayores registros de habilitación que en 

conjunto desarrollan 48 proyectos de investigación. Estos proyectos representan 

esfuerzos sostenidos en el tiempo, muchos de ellos con modestos apoyos 

financieros de nuestro Instituto a través del Programa de Fortalecimiento de la 

Investigación (PROFORIN), llevados a cabo de manera individual o colegiada; 

otros más con financiamientos externos (CONACyT; PRODEP; SEDESOL) o 

cobijos institucionales externos (CLACSO). 

En el siguiente cuadro se detallan las investigaciones vigentes en el 

CESMECA: 

 

Cuadro 1. Investigaciones vigentes 

LGAC Discursos Literarios, Artísticos y Culturales 

Magda Estrella 
Zúñiga Zenteno 

Literatura, subjetividad y arte 

Jesús Teófilo 
Morales 
Bermúdez 

La construcción de las sexualidades de jóvenes bachilleres del estado de 
Chiapas, a través de las expresiones culturales encarnadas en sus cuerpos 

Literaturas excéntricas o Literaturas y artes en las orillas 
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Ana Alejandra 
Robles Ruiz 

Literatura, cuerpo, erotismo y sexualidad: El cuerpo en la frontera del sur de 
México a partir de la narrativa de Nadia Villafuerte 

Experiencias del personaje literario femenino en cuatro relatos de Nadia 
Villafuerte, a partir de la corporalidad, en el contexto socio-histórico de la 
migración centroamericana 

LGAC Perspectivas Globales en la Historia de Chiapas, Centroamérica y El Caribe, 
Épocas Moderna y Contemporánea 

Rafal Reichert Movimientos globales en escalas locales. Reformismo, liberalismo y 
modernismo en Chiapas, Centroamérica y el Caribe 

Geopolítica y poder económico-militar en el Caribe centroamericano colonial 

El papel de los suministros de madera del sur del Báltico y el virreinato de 
Nueva España en el desarrollo del imperio marítimo español en el siglo XVIII 

María Eugenia 
Claps Arenas 

Movimientos globales en escalas locales. Reformismo, liberalismo y 
modernismo en Chiapas, Centroamérica y el Caribe 

Antonio García 
Espada 

Distintos Modernismos 

LGAC Culturas Urbanas y Alteridades 

Leocadio Edgar 
Sulca Báez 

Agua. Concepciones y prácticas en la sub-cuenca "Jovel" 2018-2021 

María de Lourdes 
Morales Vargas 

Murales y muralistas en el palimpsesto de la ciudad. Aproximaciones a los 
proyectos de muralismo urbano en algunas ciudades chiapanecas 2017- 
2020. 

Prácticas de intervención gráfico-pictórica en muros urbanos de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas. Trayectorias de cuatro artistas en la ciudad. 

Carlos Jurado. Obra gráfica 

Flor Marina 
Bermúdez Urbina 

Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la 
transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe 
mexicano, financiado por el Fondo SEDESOL-CONACYT 2017 No. 292053 

Proyecto PRODEP/IDCA 28480/CLAVE UNICACH-CA-27, Financiado por la 
SEP, intitulado: Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la Frontera 
Sur de México 

Interculturalidad en la urbe. Consumos culturales entre jóvenes indígenas del 
Sureste mexicano: C-Pop, reggae/ska y Hiphop. 

Martín de la Cruz 
López Moya 

Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la 
transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe 
mexicano. Fondo SEDESOL-CONACYT 2017 No. 292053 
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Pedagogías de las masculinidades en el sureste de México 

Astrid Maribel 
Pinto Durán 

Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la frontera sur de México. 

Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la 
transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe 
mexicano. Fondo SEDESOL-CONACyT 2017 No. 292053 

Efraín Ascencio 
Cedillo 

Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la frontera sur de México. 
PRODEP/IDCA/20480/CLAVE UNICACH-CA-27 

Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la 
transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe 
mexicano. Fondo SEDESOL-CONACyT 2017 No. 292053 

LGAC Política, Globalización y Cambio Sociocultural 

Manuel Ignacio 
Martínez 
Espinoza 

Integralidad, participación ciudadana y transparencia en los programas 
sociales del Sureste de México y Centroamérica 

Democracia en el Sur de México y Centroamérica (Cátedra CONACyT) 

Jan Rus Una crónica tsotsil de la urbanización en Los Altos de Chiapas, 1987-2011 

Nueva ciudad maya: temas en la urbanización de los mayas de Los Altos de 
Chiapas, 2000- 2020 

A Tsotsil Chronicle of Urbanization in Highland Chiapas, Mexico, 1987-2011 

“Ser tsotsil en los mercados de San Cristóbal, 1993-2003: Arbitrariedad 
administrativa, sindicatos, política y violencia” 

María del Carmen 
García Aguilar 

Fronteras, migraciones internacionales, seguridad y violencia en el Sur de 
México: desafíos a la gobernabilidad democrática. 

Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica 

Daniel Villafuerte 
Solís 

Geopolítica y geoeconomía en la frontera sur de México: los contornos de la 
violencia y la gobernabilidad democrática en Centroamérica y la frontera sur 
de México. 

Jesús Solís Cruz Democracia, política y ciudadanía en Chiapas 

Carlos de Jesús 
Gómez Abarca 

Activismos juveniles en contextos represivos del sur de México y 
Centroamérica. 

Pablo Alejandro 
Uc González  

Geopolítica y contrademocracia de los movimientos autonómicos indígenas 
en el sur sureste de México. 

- Democracias contrahegemónicas: balance de la campaña político-electoral 
del CIG-CNI-EZLN y escenarios frente a la Cuarta Transformación. 

- Recomposición del mapa político-electoral en México, Centroamérica y 
América del Sur. 
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LGAC Geoculturas, Mediaciones y Agencias 

Axel Michael 
Köhler 

Medios indígenas y comunicadores comunitarios: movimientos y redes 

"Cuerpos, territorios, resistencias". Grupo de Trabajo de CLACSO (2019-
2022) 

Identidades y política: creadores culturales, clasificaciones sociales y 
transculturalidades emergentes en Mesoamérica. 

Alain Basail 
Rodríguez 

Transformaciones geoestratégicas de las fronteras en México, Centroamérica 
y el Caribe. Conflictos históricos y emergentes 

Identidades y política: creadores culturales, clasificaciones sociales y 
transculturalidades emergentes en Mesoamérica (2018-2021). 

Alejandro Reyes 
Arias 

Identidades y política: creadores culturales, clasificaciones sociales y 
transculturalidades emergentes en Mesoamérica (2018-2021). 

Ma. Luisa de la 
Garza Chávez 

Con Licencia Académica del 01 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021. 

LGAC Feminismos, Cultura y Transformación Social 

Velvet Romero 
García 

Convertirse en "buenas" mujeres: el tratamiento 'refeminizador' de las 
mujeres privadas de libertad. 

"Sé mi reina": vinculación afectiva e instrumental entre personas privadas de 
libertad. 

María Teresa 
Garzón Martínez 

Humana 

María Inés Castro 
Apreza 

Estudios de mujeres, género y feministas en México (1970- 2020). 

Mujeres, paridad y violencia política 2014-2020 

Mujeres en Chiapas. La construcción del sujeto político (1980-2020). 

LGAC Feminismos, Poder y Participación Social 

Araceli Calderón 
Cisneros 

Territorios para la vida; las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales (proyecto 4359) 

María Mercedes 
Olivera 
Bustamante 

Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales. 

Raúl Arriaga 
Ortiz 

Corporalidad, sexualidad y afirmación identitaria en niñez trans en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas 

Ana Gabriela 
Rincón Rubio 

Aportes desde el feminismo y los estudios sobre el territorio a los proyectos 
energéticos: El caso de la red de comunidades solares en Cintalapa, Chiapas 
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Participación de mujeres en proyectos productivos en Áreas Naturales 
Protegidas del centro de México. 

Fuente: archivo Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico 

 

b) Productividad Académica  

Durante el período de agosto de 2019 a julio de 2020, la productividad académica 

de la planta docente del CESMECA consta de 40 productos de investigación, que 

incluyen: publicaciones (libros, capítulos en libros y artículos científicos divulgados 

en revistas arbitradas, indizadas, así como participación en eventos científicos 

(institucionales, nacionales y/o internacionales).  

En el semestre correspondiente a agosto de 2019-enero de 2020 se obtuvo 

la mayor parte de los productos de investigación, ya que en lo que corresponde al 

semestre febrero-julio 2020 gran parte de las actividades de investigación se 

suspendieron por motivo de la contingencia por COVID 19. A continuación se 

presenta un cuadro de la cantidad de dichas publicaciones.  

 

Cuadro 2. Producción Académica  

 

 

 

 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

Es importante mencionar que una cuarta parte de la productividad de la planta 

académica del CESMECA registrada fue publicada en revistas y proyectos 

editoriales extranjeros, tal como lo muestra el siguiente cuadro. Entre las 

publicaciones realizadas en el extranjero se encuentran revistas o editoriales 

Producto  Cantidad  

Artículos  7 

Capítulos de libro 15 

Libro 18 

Total 40 
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como: Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales (Argentina); Historia National 

Geographic (internacional); Calle 14, revista de investigación en el campo del arte 

(Colombia); Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna (España); 

Editorial Universidad Nacional de Costa Rica; Editorial AKAL (España); Editorial 

Routledge (Inglaterra), y Editorial En la Frontera (Colombia).  

 

Cuadro 3. Publicaciones nacionales y en el extranjero  

Publicaciones Nacional Extranjero 

Artículos (revistas) 3 4 

Capítulos de libros 12 3 

Libros 17 1 

Total 32 8 

Fuente: Base de datos institucional del CESMECA. 

 

c) Planta Académica y Líneas de Investigación 

La actual planta académica está compuesta por investigadoras/es de tiempo 

completo (ITC), profesoras/es investigadoras/es de tiempo completo (PITC) e 

investigadoras/es del programa Cátedras CONACyT.  

Como resultado de una permanente gestión ante la Secretaría Académica y 

la Rectoría de nuestra universidad, se logró que en septiembre de 2019 se 

publicaran las convocatorias para concurso por oposición de dos plazas vacantes, 

una de ellas (ITC, titular “B”) a causa de fallecimiento de su titular, la Dra. Teresa 

Ramos Maza, y otra (ITC, titular “C”) por renuncia del también titular, el Dr. Carlos 

Gutiérrez Alfonzo.  

El proceso, en apego al Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción 

del Personal Académico (RIPPPA), fue conducido por la Comisión Dictaminadora 

de nuestro Instituto. Resultó de este proceso ganadora de la plaza PITC titular “B” 
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la Dra. Velvet Romero García, y se declaró desierta por mayoría de votos de los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora, la plaza ITC, titular “C”, que hoy se 

mantiene ocupada por tiempo determinado por la Dra. Ana Alejandra Robles Ruiz. 

Hasta el mes de marzo del año 2020, la planta docente estaba integrada 

por 29 personas. A partir del mes en mención, fue comisionado a través del 

programa Cátedras CONACyT el Dr. Jorge Luis Triana Sánchez, al proyecto 

185/2018 “Democracia, sociedad y hegemonía en el México rural: organizaciones, 

partidos y Estado”. Dicho proyecto, asociado a la proyección de fortalecimiento del 

Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA), fue 

postulado y evaluado positivamente en la convocatoria Cátedras CONACyT del 

año 2018, sin recibir asignación de catedrático sino hasta el mes de marzo por la 

vía de reubicación. Con la integración del Dr. Triana Sánchez a nuestro Instituto, la 

planta docente queda integrada por un total de 30 personas. 

Los académicos representan una de las principales fortalezas del Centro, 

tanto por su habilitación académica ─el 97% sus integrantes (29) cuenta con 

estudios de doctorado─ y sus trayectorias, como por la diversidad de perspectivas 

que decantan en una prodigiosa producción académica y enriquecimiento de las 

líneas de investigación de los posgrados del Instituto. 

 

Cuadro 4. Planta docente  

N.º Nombres  GRADO OBTENIDO 

1 Raúl Arriaga Ortiz Doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia.  

2 Efraín Ascencio Cedillo Licenciatura en Sociología por la Universidad de 
Guadalajara. 

3 Alain Basail Rodríguez Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco 
(España) y la Universidad de La Habana (Cuba) 

4 Araceli Calderón Cisneros 
(Cátedra CONACyT) 

Doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por El 
Colegio de la Frontera Sur. 

5 Flor Marina Bermúdez 
Urbina 

Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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6 María Inés Castro Apreza Doctora en Sociología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

7 María Eugenia Claps 
Arenas 

Doctora en Historia por la Universidad de Alcalá, Madrid. 

8 Ma. Luisa de la Garza 
Chávez 

Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de 
Madrid, España. 

9 María del Carmen García 
Aguilar 

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

10 Antonio García Espada Doctor en Historia y Civilización por el European 
University Institute de Florencia, Madrid, España. 

11 Axel Michael Köhler Doctor en Antropología Social por la Universidad de 
Manchester, Inglaterra. 

12 Martín de la Cruz López 
Moya 

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

13 Jesús Teófilo Morales 
Bermúdez 

Doctor en Antropología por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 

14 María de Lourdes Morales 
Vargas 

Doctora en Estudios Regionales por la Universidad 
Autónoma de Chiapas. 

15 María Mercedes Olivera 
Bustamante 

Doctora en Antropología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

16 Astrid Maribel Pinto Durán Doctora en Antropología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

17 Rafal Bartlomiej Reichert Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

18 Alejandro Reyes Arias 
(interino) 

Doctor en Lenguajes y Literatura Hispánicas por la 
Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos de 
América. 

19 Ana Gabriela Rincón Rubio Doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
por la Universidad Autónoma del Estado de México. 

20 Ana Alejandra Robles Ruiz 
(por tiempo determinado) 

Doctora en Humanidades por la Universidad de Sonora. 

21 Velvet Romero García Doctora en Ciencia Social por El Colegio de México A.C. 

22 Jan Rus III Doctor en Antropología por la Universidad de California, 
Riverside, Estados Unidos de América. 

23 Jesús Solís Cruz Doctor en Antropología Social por El Colegio de 
Michoacán. 
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24 Leocadio Edgar Sulca 
Báez 

Doctor en Antropología por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 

25 Mario Eduardo Valdez 
Gordillo 

Doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

26 Daniel Villafuerte Solís Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

27 Magda Estrella Zúñiga 
Zenteno 

Doctora en Psicología Social y Antropología por la 
Universidad de Salamanca, España. 

28 María Teresa Garzón 
Martínez 

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

29 Manuel Ignacio Martínez 
Espinoza (Cátedra 
CONACyT) 

Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la 
Universidad de Salamanca, España. 

30 Jorge Luis Triana Sánchez 
(Cátedra CONACyT) 

Doctor en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 

Fuente: archivo Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

Cabe mencionar que ha significado un reto en el quehacer académico del 

CESMECA lograr la articulación de la investigación con la docencia, pero se ha ido 

consiguiendo gradualmente, lo cual redunda en mejoras sustanciales al trabajo de 

formación en los cuatro posgrados del Instituto. El trabajo de formación en los 

posgrados ha alcanzado una mayor colegialidad, y su vivacidad es tal que, de 

forma permanente, las líneas de investigación observan ajustes en los objetivos de 

las líneas y en la movilidad incluso de sus integrantes. Así, al día de hoy, las 

líneas se definen y están integradas del siguiente modo: 

 

Política, globalización y cambio sociocultural 

En esta línea se desarrollan proyectos de investigación sobre el complejo campo 

político y económico de las relaciones interestatales y mundiales, que conjugan las 

dimensiones analíticas de la geopolítica, las fronteras, los territorios y los procesos 

de seguridad nacional, en sus complejas escalas socio-espaciales, que definen 

una investigación socialmente situada. Se privilegia la investigación situada en la 
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crisis de la democracia representativa, las deficiencias del Estado de Derecho, las 

tergiversaciones en el ejercicio de gobierno, la compleja naturaleza de una 

urbanización, tanto nueva como caótica, e igualmente se pone especial atención 

en las respuestas contrahegemónicas que hoy construye la sociedad civil, la cual 

es plural y dotada de un profundo sentido identitario. 

Integrantes: Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García Aguilar, 

Manuel Ignacio Martínez Espinoza, Pablo Alejandro Uc González, Carlos de Jesús 

Gómez Abarca, Jesús Solís Cruz, Jan Rus III. 

 

Perspectivas globales en la historia de Chiapas, Centroamérica y el Caribe, 

épocas moderna y contemporánea 

Los objetivos de la línea son la investigación científica de alto nivel e impacto en el 

mundo académico nacional e internacional y la formación de estudiantes capaces 

de resolver diversos problemas de investigación desde una mirada histórica. La 

extensa red de colaboraciones con otros investigadoras/es e instituciones 

académicas, así como la privilegiada ubicación de la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas a las puertas de la frontera sur mexicana, permiten desarrollar estudios 

sobre diferentes aspectos de la realidad tanto chiapaneca, como centroamericana 

y caribeña, así como abordar problemas históricos e historiográficos, de manera 

específica o interconectada, a escalas global, local y regional. 

Integrantes: María Eugenia Claps Arenas, Rafal Reichert, Antonio García 

Espada. 

 

Culturas urbanas y alteridades 

El objetivo de la línea es debatir sobre los procesos de producción, 

transformación, significación y apropiación de bienes culturales desde lo urbano y 

recuperar analíticamente la diversidad de expresiones creativas, sus contrastes y 

contribuciones. 
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Integrantes: Martín de la Cruz López Moya, Astrid Maribel Pinto Durán, Flor 

Marina Bermúdez Urbina, Edgar Sulca Báez, María de Lourdes Morales Vargas, 

Mario Eduardo Valdez Gordillo. 

 

Discursos literarios, artísticos y culturales 

Esta línea de investigación se sitúa en la vertiente de Ciencias Humanísticas. El 

centro de su reflexión lo constituye el ser humano y las formas de creación 

artística que dan a conocer visiones del mundo, de las realidades, de las 

complejidades del ser y los contextos donde se desenvuelve mediante recursos 

plásticos, lingüísticos, sonoros. Esta línea parte del reconocimiento de que el ser 

humano del siglo XXI es, predominantemente, un ser discursivo. El cuerpo en el 

que se materializa la existencia misma de lo humano, “la casa del ser”, es también 

reconocible como espacio discursivo en el que se manifiestan las 

transformaciones culturales en el ciclo de la globalidad, la construcción de 

subjetividades diversas a partir de las cuales existen todos los mundos posibles de 

creación. 

Integrantes: Magda Estrella Zúñiga Zenteno, Ana Alejandra Robles Ruiz, 

Jesús Teófilo Morales Bermúdez. 

 

Geoculturas, mediaciones y agencias 

Inscrita en una perspectiva crítica de la cultura, la comunicación y la política, esta 

línea de investigación parte del supuesto de que los ámbitos discursivo-simbólicos 

son lugares de acumulación de capitales y articuladores de regímenes de poder 

de orden epistémico, social y político. Interesan los procesos de comunicación y 

cultura donde un conjunto de ideas y valores otorgan legitimidad a las relaciones 

de dominación social y se articulan en representaciones y conocimientos 

socialmente compartidos como hegemónicos. Las relaciones raciales, étnicas, 

sexuales, genéricas, generacionales, económicas y epistémicas han implicado la 

clasificación de las personas, el ordenamiento social y la configuración cultural con 
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líneas que separan y encubren concentraciones de poder, historias de conflictos y 

diversos centrismos; de ahí la apuesta por analizar las geografías del poder-saber, 

ya sea desde los aparatos o agencias culturales institucionalizadas, que 

promueven determinados marcos interpretativos, o desde prácticas de resistencia 

y disenso donde se advierten marginalidades creativas y cambios culturales. 

Importa investigar la comunicación, los medios y las mediaciones culturales como 

las producciones audiovisuales y la música, con una dimensión política que 

atienda la potencialidad de agencias otras, que hacen visible el pluralismo 

histórico, la heterogeneidad cultural y la posibilidad de innovadores proyectos 

políticos. 

Integrantes: Ma. Luisa de la Garza Chávez, Alain Basail Rodríguez, Axel 

Michael Köhler, Alejandro Reyes Arias. 

 

Feminismos, cultura y transformación social 

Estudia la relación entre los feminismos, la cultura y las diversas expresiones 

artísticas o estéticas. Se cuestionan el sistema institucionalizado, las estructuras 

de poder y las imbricaciones de opresiones a través de sus acciones para generar 

procesos de reflexión y transformación social desde el mundo simbólico. En esta 

línea se parte de la idea de que la cultura, pensada de manera amplia, es un 

espacio de producción de conocimiento, pero sobre todo es un ámbito de 

intervención y transformación de las realidades sociales, las prácticas culturales y 

las reacciones de poder. 

Integrantes: María Inés Castro Apreza, María Teresa Garzón Martínez, 

Velvet Romero García. 

 

Feminismos, poder y participación social 

Aborda las problemáticas económicas, sociales y políticas que han afectado y 

afectan la vida de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, a fin 

de cuestionar y reformular su participación social y de conocer su importancia 
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como agentes de transformación. En esta línea se parte de considerar que las 

relaciones de poder que constituyen el patriarcado generan desigualdades y 

diferencias estructurales y sistemáticas que limitan y excluyen a las mujeres en su 

participación social y desarrollo humano. Asimismo, busca crear conocimiento 

sobre las formas en que las estructuras económicas y las instituciones políticas y 

sociales intervienen en el acceso de las mujeres y hombres al manejo y control de 

los recursos naturales, materiales y simbólicos, sin olvidar la influencia de los 

procesos culturales, étnicos, de clase y de generación que los atraviesan. En esta 

línea se promueve una metodología de investigación participativa y la vinculación 

con organizaciones de mujeres. 

Integrantes: Mercedes Olivera Bustamante, Araceli Calderón Cisneros, Ana 

Gabriela Rincón Rubio, Raúl Arriaga Ortiz. 

 

d) Cuerpos Académicos 

La vida académica colegiada en CESMECA también recae sobre la organización 

de los Cuerpos Académicos (CA). Estos grupos de trabajo están articulados por 

docentes con líneas de estudio e investigaciones en común, que abonan a la 

generación y/o aplicación de conocimientos no solo de este centro de estudios, 

sino también de la comunidad local, nacional e internacional. 

El CESMECA mantiene el mismo número de CA con reconocimiento ante la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), con respecto al 

informe anterior de 2018-2019. Actualmente, en el Instituto se cuenta con tres CA 

con el reconocimiento de “Consolidado”; estos son: “Política, diferencia y 

fronteras”; “Sociedad y cultura en fronteras”, y “Estudios de género y feminismos”; 

el CA “Estudios críticos en comunicación, política y cultura” ha obtenido la 

categoría de “CA en Consolidación”, y los CA “Culturas urbanas y prácticas 

creativas en el Sur de México y Centroamérica” y “Estudios históricos de Chiapas, 

Centroamérica y el Caribe” se encuentran en la categoría de “CA en Formación”. 
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En términos de la gestión y desarrollo de cada CA, es importante mencionar 

que el CA “Sociedad y cultura en fronteras” está integrado actualmente por dos 

docentes con definitividad y una contratación por tiempo determinado, por lo cual, 

por recomendación de la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra 

universidad, se solicitó la baja temporal como CA. 

En un sentido similar, se ha iniciado un análisis con la misma Dirección de 

Investigación y Posgrado para determinar el estatus del CA “Estudios de género y 

feminismos”, ante el fallecimiento de una de sus integrantes y la llegada de una 

nueva investigadora; esto con el propósito de enfrentar en las mejores condiciones 

la evaluación correspondiente al CA. 

Todo lo anterior es tarea sustantiva de gestión académica, orientada al 

fortalecimiento de los CA. 

 

Cuadro 5. Estatus de Cuerpos académicos 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

Estudios de género y 

feminismos 

Consolidado 

Sociedad y cultura en 

fronteras 

Consolidado 

Política, diferencia y 

fronteras 

Consolidado 

Estudios críticos en comunicación, política 

y cultura 

En consolidación 

Estudios históricos de Chiapas, 

Centroamérica y el Caribe 

En formación 

Culturas urbanas y prácticas creativas en Sur de México y 

Centroamérica 

En formación 
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e) Perfil PRODEP 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) tiene como 

objetivo apoyar la profesionalización de los Profesoras/es de Tiempo Completo de 

las instituciones de Educación Superior con distintos apoyos orientados al:  

a. Reconocimiento a PITC con perfil deseable y/o apoyo. 

b. Apoyo a la reincorporación de exbecarios PRODEP. 

c. Apoyo a la incorporación de nuevos/as PITC. 

d. Becas para estudios de posgrado de alta calidad. 

e. Pago de publicaciones en revistas indizadas. 

f. Becas Postdoctorales PRODEP. 

g. Estancias cortas de investigación para PITC. 

En el informe 2019 se reportó que el 67.86% de PITC contaba con 

reconocimientos Perfil PRODEP (19 de 28 PITC); para el fin de ese año, se cerró 

con un total del 75% (21 de 28 PITC) con reconocimiento.  

Para el mes de julio de 2020, cinco PITC, que ya cuentan con el 

nombramiento, se encuentran en proceso de evaluación en la convocatoria de 

renovación de perfil 2020, y tres más están participando en la convocatoria de 

Nuevo ingreso al Perfil. De resultar favorable las participaciones de los ocho PITC 

en las convocatorias de renovación y nuevo ingreso al Perfil, se cerraría el año 

con un 82.76% de PITC con Perfil.  

Cabe precisar que estos porcentajes se obtienen de acuerdo con el número 

total de Profesoras/es e Investigadoras/es que conforman el CESMECA, en el que 

se incluye a PITC titulares, PITC interinos y PITC del Programa de Cátedras 

CONACyT. No obstante, por su estatus laboral y el reglamento del PRODEP,  

PITC interinos y Cátedras CONACyT no pueden participar en las convocatorias de 

dicha instancia para obtener este reconocimiento. 
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Cuadro 6: Comparativo de Perfil PRODEP anual: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

f) Sistema Nacional de Investigadores (SNI CONACyT) 

Para el CESMECA, el reconocimiento otorgado por el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) a nuestras/os investigadoras/es simboliza la calidad y el 

prestigio de las contribuciones científicas que cada uno de ellos hace al país, en 

general, y a este Instituto, en particular. A diferencia del Programa de Perfil 

PRODEP, en el SNI no hay restricción alguna para que las/os investigadoras/es 

adscritas/os a universidades con categoría de personal interino o Cátedras 

CONACyT participen en las distintas convocatorias del SNI. 

El año 2019 concluyó con un total de 17 PITC (60.72%) con 

reconocimiento, de un total de 28 PITC. A julio de 2020, de los 30 PITC adscritos 

PITC sin 
Perfil 32% 

PITC con 
Perfil 
68% 

Año 2018 PITC sin 
Perfil 
25% 

PITC con 
Perfil 
75% 

Año 2019 

PITC sin 
Perfil 
17% 

PITC con 
Perfil 
83% 

Proyección cierre 2020 
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al CESMECA (con la integración del Dr. Triana Sánchez, referida antes) 19 de 

ellos cuentan con nombramiento SNI. El SNI publicó su convocatoria de Ingreso, 

Reingreso y Permanencia 2020; participan ahí  nueve investigadoras/es que ya 

cuentan con el nombramiento, para solicitar su permanencia, así como cinco 

investigadoras/es en busca de nuevo ingreso. De resultar favorables las nueve 

solicitudes de permanencia y las cinco de nuevo ingreso, para el cierre de este 

año se tendría 24 PITC con reconocimiento SNI, lo que representa el 79.31% del 

total de PITC.  

 

Cuadro 7. Comparativo de nombramientos SNI anual 

  

 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico. 

Es importante también destacar en este punto que colegas con funciones y 

contrataciones administrativas han obtenido nombramientos SNI, en 

Con 
nombra
miento 

SNI 
63% 

Sin 
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SNI 
37% 

Año 2018 

Con 
nombrami
ento SNI  
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Sin 
nombrami
ento SNI  

36% 

Año 2019 

Con 
nombrami
ento SNI 

79% 

Sin 
nombrami
ento SNI 

21% 

Proyección cierre 2020 
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reconocimiento a sus actividades de investigación tanto en grupos de trabajo al 

interior del CESMECA como en grupos de trabajo externos. Lo anterior, sin  

detrimento de sus responsabilidades administrativas. Nos referimos al Dr. Carlos 

de Jesús Gómez Abarca (Secretario Académico) y a la Dra. Guadalupe Cantoral 

Cantoral (Coordinadora de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas), 

ambos con nombramiento de “Candidato SNI”. 

 

Cuadro 8. Situación de nombramientos SNI a 31 de julio de 2020 

N.º NOMBRE  NIVEL INICIO  FIN OBSERVACIONES 

1 Raúl Arriaga Ortiz    Solicitud de ingreso en trámite 
en Convocatoria de marzo 2020 

2 Alain Basail Rodríguez I 01/01/2017 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

3 Flor Marina Bermúdez 
Urbina 

I 01/01/2019 31/12/2022  

4 Araceli Calderón 
Cisneros  

I 01/01/2018 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

5 María Inés Castro 
Apreza 

   Solicitud de ingreso en trámite 
en Convocatoria de marzo 2020 

6 María Eugenia Claps 
Arenas 

I 01/01/2019 31/12/2022  

7 Ma. Luisa de la Garza 
Chávez 

II 01/01/2018 31/12/2021  

8 María del Carmen 
García Aguilar  

II 01/01/2019 31/12/2023  

9 Antonio García Espada  I 01/01/2018 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

10 María Teresa Garzón 
Martínez  

C 01/01/2018 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

11 Martín de la Cruz López 
Moya 

C 01/01/2018 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

12 Manuel Ignacio 
Martínez Espinoza 

I 01/01/2019 31/12/2021  

13 Jesús Teófilo Morales 
Bermúdez 

I 01/01/2020 31/12/2023  

14 María de Lourdes 
Morales Vargas 

   Solicitud de ingreso en trámite 
en Convocatoria de marzo 2020 
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15 María Mercedes Olivera 
Bustamante  

III 01/01/2016 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

16 Rafal Reichert  I 01/01/2018 31/12/2021  

17 Ana Gabriela Rincón 
Rubio 

 C  01/01/2018 31/12/2020 Solicitud de prórroga para 
evaluación  

18 Ana Alejandra Robles 
Ruiz 

   Solicitud de ingreso en trámite 
en Convocatoria de marzo 2020 

19 Velvet Romero García  C  01/01/2020 31/12/2022  

20 Jan Rus III I 01/01/2017 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

21 Jesús Solís Cruz I 01/01/2017 31/12/2020 Renovación en trámite 2020 

22 Daniel Villafuerte Solís III 01/01/2020 31/12/2024  

23 Magda Estrella Zúñiga 
Zenteno 

   Solicitud de ingreso en trámite 
en Convocatoria de marzo 2020 

24 Jorge Luis Triana 
Sánchez  

C 01/01/2016 31/12/2019 Prorroga de Candidato a 
Investigador Nacional 2020-
2021 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica / Coordinación de Desarrollo Académico. 
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IV. Divulgación Científica, Difusión y Extensión 

Universitaria 

La divulgación de los resultados de la investigación que se produce en el Instituto, 

las estrategias de difusión y los mecanismos de extensión universitaria se 

encuentran a cargo del equipo de la Secretaría de Extensión y Vinculación, 

encabezada por la Lic. María Isabel Rodríguez Ramos, secretaria de Extensión y 

Vinculación, coordinadora editorial y editora de la revista LiminaR; la Mtra. Adriana 

Ramos Zepeda, coordinadora de Comunicación y Difusión; el Ing. Guillermo 

Moguel Mandujano, técnico informático especialista en tecnologías de la 

información; la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte, responsable de la 

diagramación y formación y editora adjunta de la revista LiminaR; y el Lic. Roberto 

Rico Chong, corrector de estilo. 

El esforzado trabajo de este equipo se refleja en resultados de divulgación 

del conocimiento científico, producido por la misma comunidad académica del 

Instituto, así como por académicos externos que publican en nuestra revista 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos o bajo el sello de calidad del 

CESMECA-UNICACH; de igual manera, el trabajo empeñado por el equipo se 

traduce en formatos de difusión que contribuyen a la visibilización del trabajo más 

amplio de nuestro Instituto. A continuación detallamos algunos logros y resultados 

durante el año que se informa.  

 

a) Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos 

Es una publicación semestral de investigación científica multidisciplinaria cuyo 

objetivo es difundir e impulsar el debate sobre los fenómenos sociales y 

humanísticos preferentemente del sur de México y Centroamérica. Bajo la actual 

dirección del Dr. Alain Basail Rodríguez, ha observado y sostenido en el último 

año innovaciones que continúan fortaleciendo su liderazgo regional y su 

reconocimiento como revista de calidad internacional. 
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Figura 1. Números publicados de LiminaR 

Vol. XVII, núm. 2 julio-diciembre de 2019. Coordinaron 

Gabriela Torres Mazuela y Emilia Velázquez Hernández la 

parte temática sobre “Regímenes de Propiedad y Formación 

del Estado y la Nación en México y Centroamérica”. Se publicó 

en julio de 2019. 

 Vol. XVIII, núm. 1, enero-junio 2020. Coordinó José Luis 

Escalona Victoria la parte temática sobre “Antropología e 

historia del presente”. Se publicó el 1 de enero de 2020. 

 

Fuente: Coordinación Editorial. 

 

En el año 2020, la revista continúa incluida en el Sistema de Clasificación de 

Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACyT en la categoría 

“Competencia Internacional”, con el mismo porcentaje de cumplimiento que en 

años anteriores: 84.37% (ver Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Evaluaciones del CONACyT a la revista LiminaR 2016, 2017 y 2018 

Año Resultado 
obtenido 

Puntaje 
máximo 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Categoría 

2016 54.12 68.55 78.94% Competencia internacional 

2017 63.70 76.34 83.44% Competencia internacional 

2018 57.62 68.29 84.37% Competencia internacional 

2020 57.62 68.29 84.37% Competencia internacional 

Fuente: http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/revistas/resultado/273. 

 

Con el apoyo del Ing. Guillermo Moguel Mandujano, técnico informático, y con el 

POA adicional adjudicado a la revista, por un monto de $150,000.00, se 

emprendieron algunas de las actividades proyectadas el pasado año, 

principalmente relacionadas con la publicación digital de la revista. Destacan 

principalmente dos elementos: se actualizó el OJS a la versión 3 y se migró toda la 

información; se contrató una póliza de soporte de seis meses; se instaló un 

módulo de estadísticas especiales en OJS versión 3; se convirtieron textos a los 

formatos electrónicos certificados: XML-JATS, html y ePUB; el equipo se capacitó 

en gestión de OJS. Los tres primeros elementos mencionados en esta lista se 

llevaron a cabo con el apoyo de la empresa eScire, contratada para ello, y la 

conversión de artículos en XML-JATS con el apoyo de Hermes Data. 

Durante este período se avanzó considerablemente en la revista digital, 

principalmente con el apoyo del técnico en sistemas de la información contratado. 

Algunas de las mejoras más significativas son las siguientes: 

- El sistema OJS versión 3 presenta una nueva visualización, más dinámica y 

gráfica, con diversos implementos que la hacen más atractiva y de fácil 

manejo para los usuarios.  

- Cada artículo va acompañado con una imagen que le ofrece un mayor 

atractivo visual. 
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- Se integraron los textos de los números de la revista del 2016 al 2020 en 

cuatro formatos: XML, ePub, html y PDF. 

- Se insertaron los botones de acceso a redes sociales (Facebook y 

YouTube) en cada artículo y en la página principal. 

- Los textos descriptivos de la página de la revista se encuentran en formato 

bilingüe, en español e inglés. 

- Se actualizaron los textos y desarrollo teórico de la revista por 

recomendaciones surgidas de evaluaciones: secciones de “Enfoque y 

alcance”, “Normas editoriales”, “Sistema de plagio” y otros. 

- Se instaló el sistema de captcha de "no soy un robot". 

- Se agregó el servicio de Google Search Console, con la finalidad de 

eliminar el aviso de “sitio pirateado” de liminar.cesmeca.mx en la búsqueda 

de Google. 

- Se encuentran en funcionamiento el cien por ciento de los números Digital 

Object Identifier (DOI) de los textos publicados en la revista. 

En mayo de 2020, desde el Área Editorial de este Centro, se hizo una evaluación  

de las bases de datos, índices de contenido académico, sistemas de evaluación, 

etcétera, en los que se encuentra la revista; se solicitaron nuevos accesos, y 

finalmente se ingresó en los siguientes nuevos recursos disponibles en la red: 

Motores de búsqueda académica y agregadores de contenido, dos: Open AIRE 

Plus. Open Access Infrastructure for Research in Europe y Paperity. Open 

Sciences Aggregated; Bases de datos, una: EuroPub: Academic and Scholarly 

Research Publication Center. Reino Unido; Sistemas de evaluación, uno: 

Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC); Directorios, dos: Portal del 

Hispanismo. Instituto Cervantes y AURA.  

Asimismo, un listado de revistas científicas respecto a las políticas de 

apertura y derechos de explotación de la publicación científica, espacio que forma 

parte también de AmeliCA; Índices, dos: AGORA. Sistema de información de 

referencia iberoamericana en el ámbito de la Administración Pública, de acceso 

abierto, liderado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
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España, y ResearchBib. Academic Resource Index; Hemerotecas virtuales y 

catálogos internacionales, 10. Se adjunta como Anexo el listado completo con los 

respectivos vínculos de comprobación.  

De una manera no exhaustiva, la revista se encuentra en 67 sistemas de 

información digitales, los cuales se especifican en el Cuadro 9. 

Además de los nuevos índices, se está a la espera de la publicación del 

nuevo índice de CARHUS Plus, en el que fue aprobado el acceso de la revista el 

pasado año, y se superó una rigurosa evaluación del Directory of Open Access 

Journals (DOAJ).  

 

Cuadro 9: Sistemas de información virtual en los que está incluida la revista 

Fuente: archivo de la Coordinación Editorial. 

 

En el año 2019 se recibieron 55 artículos científicos que fueron sometidos a 

predictamen y dictamen. Durante el período que se informa se recibieron 62 

artículos distribuidos por meses, como se muestra en la Gráfica 1. 

 

 

 Nacionales Internacionales Total 

Índices 4 8 12 

Bases de datos 2 10 12 

Sistemas de evaluación  2 2 

Directorios 2 8 10 

Asociaciones y redes  3 3 

Motores de búsqueda académica  6 6 

Hemerotecas virtuales  22 22 

Total 8 59 67 

Total período anterior (2018-2019) 6 51 57 
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Gráfica 1. Artículos recibidos de agosto de 2019 a junio de 2020. 

 

Fuente: bitácora de la revista. 

 

 

Cuadro 10. Índice de rechazo de artículos en la revista LiminaR 

 

Fuente: archivo de la Coordinación Editorial. 

 

De acuerdo con las estadísticas de consulta proporcionadas por el sistema Open 

Journal System, en la revista digital se registran un promedio aproximado de 2,100 

descargas mensuales, lo cual significa una disminución con respecto al año 

pasado (aproximadamente 5,000), lo que quizá se deba al proceso de migración. 

Por el contrario, las estadísticas de accesos que se reportan en el agregador 

SciELO para este período son muy superiores. En esta plataforma se registra un 

promedio mensual de 34,055 accesos (el año pasado 22,776), tal como se indica 

en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Número de visitas y descargas en la página de LiminaR y en SciELO 

Fuente:https://analytics.scielo.org/w/accesses?range_start=2019-08-01&range_end=2020-06-30. 

 

Cuadro 12. Visitas y descargas registradas en la página de LiminaR 2015-2020. 

Año Visitas Descargas 

2015 4,958 27,235 

2016 13,861 68,046 

2017 23,445 44,186 

2018  54,400 57,225 

2019  58,544 42,478 

2020 (hasta 30 de junio) 20,655 11,910 

Fuente: http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/statistics. 

 OJS LiminaR SciELO Redalyc 

Mes Visitas Accesos Accesos Descargas 

Agosto 2019 2,805 3,488 29,248 2,733 

Septiembre 2019 5,733 3,487 13,642 3,377 

Octubre 2019 1,999 1,817 44,028 2,694 

Noviembre 2019 1,281 879 39,422 1,262 

Diciembre 2019 1,582 1,634 22,205 1,223 

Enero 2020 3,733 1,324 29,249  

Febrero 2020 3,070 1,451 34,108  

Marzo 2020 1,811 3,005 39,265  

Abril 2020 4,163 2,085 43,126  

Mayo 2020 4,229 2,037 51,585  

Junio 2020  3,649 2,008   

Total 34,055 23,215 345,878 11,289 

Total período anterior 62,802 54,201 227,769  
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En el Cuadro 13 se muestra un comparativo de las visitas, accesos y descargas 

en el sistema OJS de la revista, en SciELO y en Redalyc. 

 

Cuadro 13. Acumulado OJS, SciELO y Redalyc 

Fuente: archivo de la Coordinación Editorial. 

 

El 29 de junio del año en curso, con el lanzamiento del número de la revista 

correspondiente al semestre julio-diciembre de 2020, comenzó también una 

iniciativa de comunicación científica complementaria que tiene el objetivo de 

divulgar, entre un público más amplio, los resultados de investigación plasmados 

en artículos científicos, mediante un formato que se basa en breves audiovisuales. 

Estos breves videos, editados por la Coordinación de Comunicación y Difusión, y 

grabados por los autores, se difunden por las redes sociales (principalmente 

Facebook y WhatsApp) y a través del propio canal de YouTube de la revista: 

https://www.youtube.com/channel/UCZTK_gsWZCvs3vZwezu2ljQ. 

Hasta el momento de cierre de este informe (8 de julio) se han publicado 

dos videos, uno de ellos correspondiente a la carpeta gráfica que acompaña al 

número, y otro correspondiente a un artículo. 

 

 

Año Visitas OJS Accesos SciELO Descargas 
Redalyc 

2015 4,958   

2016 13,861 119,784  

2017 23,445 195,857 48,583 

2018 54,440 213,591 44,921 

2019 58,544 286,781 28,799 

2020 (hasta 30 de junio) 20,655 197,333  
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b) Libros  

En el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, 

en la Coordinación Editorial se concluyó la publicación de 16 libros:  

- Nueve libros han sido editados únicamente por el CESMECA-UNICACH, 

cinco de ellos en formato impreso y digital y cuatro en formato solamente 

digital. Puesto que la UNICACH cuenta con los derechos patrimoniales de 

estos nueve libros, se subió el PDF final al Repositorio Institucional 

CESMECA para su consulta en acceso abierto libre. 

- Siete libros se publicaron en coedición con las siguientes instituciones: Juan 

Pablos Editor, CLACSO, Clapci, PVIFS, alterNativa, Cooperativa Editorial 

Retos y el Instituto Superior de Investigaciones Ayuuk (ISIA). De estos, dos 

se publicaron en edición impresa, tres en edición impresa y digital y dos en 

edición digital. 

Los datos de las publicaciones mencionadas son los siguientes: 

Editados por el CESMECA-UNICACH 

1) El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México, de Ana Alejandra Robles 

Ruiz. ISBN 978-607-543-093-5. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/985 

2) Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. Estudios culturales del 

Modernismo al momento actual, de Antonio García Espada. ISBN 978-607-

543-081-2. Libro disponible en: 

 https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/988 

3) Un poeta olvidado de Tabasco. José Manuel Puig y Domínguez, presentado  

y anotado por Jesús Morales Bermúdez. ISBN 978-607-543-095-9. Libro 

disponible en: https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/989 

4) Articulación biocultural: un marco de referencia metodológica para estudios 

bioculturales, de Elízabeth Céspedes Ochoa. ISBN 978-607-543-076-8. 

Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/987 
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5) Cuerpo y política. Feminismos, género e interseccionalidad, coordinado por 

Inés Castro Apreza. ISBN 978-607-543-075-1. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/969 

6) Política y democracia en Centroamérica y México. Ensayos reunidos, de 

Jesús Solís Cruz, Manuel Martínez Espinoza, Pablo Uc, Carlos de Jesús 

Gómez Abarca, Laura Álvarez Garro, Delmar Ulises Méndez Gómez y 

Emmanuel Nájera de León. ISBN 978-607-543-094-2. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/986 

7) Menstruartivismo: una herramienta para la agencia de las mujeres 

menstruantes, de Eva Valadez Ángeles. Colección Thesis Digital, 2. ISBN 

978-607-543-092-8. Libro disponible en:  

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/975 

8) La etnografía y la cuestión étnico-nacional en Centroamérica. Una 

aproximación, de Andrés Medina Hernández. Colección Apuntes del Sur, 5. 

ISBN 978-607-543-087-4. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/976 

9) Movilidades extracontinentales. Personas de origen africano y asiático en 

tránsito por la frontera sur de México, de Jaime Horacio Cinta Cruz. 

Colección Thesis, 10. ISBN 978-607-543-109-3. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1003 
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Figura 2. Portadas de libros editados por CESMECA-UNICACH 

 

Fuente: archivo de la Coordinación Editorial. 

 

Editados por el CESMECA-UNICACH en coedición con otras instituciones: 

1) Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas originarias y Estado plurinacional 

en Bolivia, de Pablo Alejandro Uc González. Coedición con CLACSO. ISBN 

978-607-8533-53-4. Edición impresa y digital. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/960 

2) Pillis y macehuales. Las formaciones sociales y los modos de producción 

de Tecali del siglo XII al XVI, de Mercedes Olivera Bustamante. Coedición 

con Juan Pablos Editor. ISBN 978-607-543-082-9. Edición impresa. 

3) Academias asediadas. Convicciones y conveniencias ante la precarización, 

coordinado por Alain Basail Rodríguez. Coedición con CLACSO. ISBN 978-

607-543-098-0. Edición impresa y digital. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/993 
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4) En busca de una opinión pública moderna. La apropiación de revistas y 

artículos elaborados en Inglaterra por tres periódicos de la capital 

mexicana, 1824-1827, de María Eugenia Claps Arenas. Coedición con Juan 

Pablos Editor. ISBN 978-607-543-097-3. Edición impresa. 

5) Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta Transformación en política 

migratoria, coordinado por Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia 

Anguiano Téllez. Coedición con CLACSO. ISBN 978-987-722-590-7. 

Edición digital. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/995 

6) Agencia social y educación superior intercultural en Jaltepec de Candayoc, 

Mixe Oaxaca, de Flor Marina Bermúdez Urbina. Coedición con el ISIA. 

ISBN 978-607-543-104-8. Edición impresa y digital. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1002 

7) La situación del derecho a la comunicación con énfasis en las y los 

comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina, 

investigación, redacción, edición y coordinación: Proyecto Videoastas 

Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS). Coeditores: Clacpi, PVIFS, 

alterNativa, CESMECA-UNICACH, Cooperativa Editorial Retos, Clacso. 

ISBN: 978-607-543-102-4. Edición digital. Disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1001 
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Figura 3. Portadas de libros co-editados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

En el Cuadro 14 y en la Gráfica 2 se muestran los datos de publicaciones del 

CESMECA-UNICACH por año y por formato. En el Cuadro 15 se muestran los 

mismos datos, por año y por coedición. 

 

Cuadro 14. Número de publicaciones del CESMECA-UNICACH por año natural, por 

formato. 

 Impresos Impresos y digitales Digitales Total 

2015 0 8 0 8 

2016 2 9 1 12 

2017 1 10 1 12 

2018 1 16 2 19 
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2019 3 9 5 17 

2020 1 2 2 5 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

Gráfica 2. Número de publicaciones del CESMECA-UNICACH por año natural, por 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

Cuadro 15. Número de publicaciones del CESMECA-UNICACH por año natural, por 

coedición 

 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 
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c) Presentaciones de Libros 

Durante el período que se informa se realizaron 21 presentaciones públicas de 

textos editados por el CESMECA-UNICACH, que se relacionan en el Cuadro 16. 

Destacan en especial las participaciones del CESMECA en la Feria del Libro de 

Guadalajara, donde se presentaron ocho libros; en la Feria Internacional del Libro 

UNICACH 2019, donde se presentaron nueve publicaciones, y en la Feria 

Internacional del Libro Guatemala 2019, donde se presentaron cinco libros y la 

revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. 

Tras la declaración de pandemia, cuando el personal de la UNICACH 

comenzó a realizar el trabajo desde casa, se propusieron formatos virtuales de 

presentación de libros. En ese sentido, como se referirá en lo concerniente a la 

Coordinación de Comunicación y Difusión, a partir del mes de mayo inició una 

colaboración con el Centro Cultural Universitario, marco en el que se presentaron 

de manera virtual, a través de las páginas de Facebook, cuatro libros, entre mayo 

y julio de 2020.  

Estas presentaciones, grabadas por los autores o presentadores desde sus 

domicilios, posteriormente fueron editadas por la Mtra. Adriana Ramos Zepeda, y 

quedaron depositadas en el canal de YouTube oficial del CESMECA 

(https://www.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA). 

 

Cuadro 16. Presentaciones públicas de libros 

Fecha Libro presentado Lugar 

6 de  
septiembre de 
2019 

Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el sureste de 
México, coordinado por Teresa Ramos Maza. 

Centro Cultural 
Universitario. 
UNICACH 

25 de octubre 
de 2019 

Caleidoscopio sonoro. Músicas urbanas de Chiapas, de 
Martín de la Cruz López Moya. 

Morelia. Ciclo de 
rock, cine y letras 

26 de octubre 
de 2019 

La música y los mitos. Investigaciones etnomusicológicas, 

editado por Ma. Luisa de la Garza y Carlos Bonfim. 
San Cristóbal de Las 
Casas. Restaurante 
Taniperlas 
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12 de 
noviembre de 
2019 

 

En tiempos de furia: Ser, hacer y sentir feminismos, 
coordinado por Teresa Garzón Martínez.  

 

 

2ª Feria Internacional 
del Libro UNICACH 
2019 

 

En tiempos de coraje: Ser, hacer y sentir feminismos, 
coordinado por Teresa Garzón Martínez. 

Hacerse pasar por la que una no es. Modernización, 
criminalidad y no mujeres en la Bogotá de 1920, de Teresa 
Garzón Martínez. 

13 de 
noviembre de 
2019 

Violencia y globalización. Reflexiones marginales desde el 
sur de México y Centroamérica, de María del Carmen 
García Aguilar. 

2ª Feria Internacional 
del Libro UNICACH 
2019 

 

 

14 de 
noviembre de 
2019 

 

Los rostros de la desigualdad educativa. Sexismo, racismo 
y discriminación en la educación superior, de Flor Marina 
Bermúdez Urbina y Dulce Karol Ramírez López. 

 

2ª Feria Internacional 
del Libro UNICACH 
2019 

Articulación biocultural. Una visión holística del desarrollo 
en la Selva Lacandona, de Elizabeth Céspedes Ochoa. 

1 de diciembre 
de 2019 

Políticas sociales y participación en México: el caso del 
programa Comedores Comunitarios, de Manuel Ignacio 
Martínez Espinoza. 

Feria Internacional 
del Libro de 
Guadalajara 

 

2 de diciembre 
de 2019 

 

Violencia y globalización. Reflexiones marginales desde el 
sur de México y Centroamérica, de María del Carmen 

García Aguilar. 

 

Feria Internacional 
del Libro de 
Guadalajara 

 
Tinku y Pachakuti. Pacto de Unidad y Estado Plurinacional 
en Bolivia, de Pablo Alejandro Uc González 

 

 

 

 

3 de diciembre 
de 2019 

 

Los rostros de la desigualdad educativa. Sexismo, racismo 
y discriminación en la educación superior, de Flor Marina 
Bermúdez Urbina y Dulce Karol Ramírez López. 

 

 

 

 

Feria Internacional 
del Libro de 
Guadalajara 

 

En tiempos de furia: Ser, hacer y sentir feminismos, 
coordinado por Teresa Garzón Martínez. 

En tiempos de coraje: Ser, hacer y sentir feminismos, 

coordinado por Teresa Garzón Martínez. 

Memoria, selva y literatura: entre el mito y el conocimiento, 
coordinado por Jesús Morales Bermúdez. 

El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México, de Ana 
Alejandra Robles Ruiz. 

29 de mayo de 
2020 (virtual) 

Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. Estudios 
culturales del Modernismo al momento actual, de Antonio 

García Espada. 

Centro Cultural 
Universitario 
UNICACH  

11 de junio de 
2020 (virtual) 

En busca de una opinión pública moderna. La apropiación 
de revistas y artículos elaborados en Inglaterra por tres 
periódicos de la capital mexicana, 1824-1827, de María 
Eugenia Claps Arenas. 

Centro Cultural 
Universitario 
UNICACH 
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26 de junio de 
2020 (virtual) 

El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México, de Ana 
Alejandra Robles Ruiz. 

Centro Cultural 
Universitario 
UNICACH 

9 de julio de 
2020 

(virtual) 

Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el sureste de 
México, coordinado por Teresa Ramos Maza. 

Centro Cultural 
Universitario 
UNICACH 

Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

Debido a la pandemia, las presentaciones de libros, así como todas las 

actividades de la agenda cultural del CESMECA, se realizaron de manera virtual, 

vía Facebook, y las retransmisiones se depositaron en el canal de YouTube 

institucional. 

 

d) Repositorio Institucional  

El Repositorio Institucional CESMECA es el sistema de información que reúne, 

preserva, divulga y da acceso a la producción intelectual de la comunidad 

académica del CESMECA-UNICACH. Está instalado en el software de código 

abierto DSpace y puede consultarse en el sitio web: repositorio.cesmeca.mx 

Tiene como objetivos preservar el conocimiento y los resultados de 

investigación generados en el CESMECA-UNICACH, de una manera organizada, 

a través de metadatos normalizados, garantizando la difusión libre y gratuita de la 

información generada en su seno, o bajo su auspicio, a través de su portal web 

como instrumento de comunicación pública de la ciencia y las humanidades. 

El CESMECA-UNICACH ha dispuesto que todas las publicaciones que 

resulten, en todo o en parte, de la investigación generada en su interior financiada 

con fondos públicos, de las cuales se cuente con los derechos correspondientes, 

sean archivadas en el Repositorio Institucional CESMECA lo más rápidamente 

posible, preferentemente en el momento de su publicación, pero a más tardar seis 

meses después de su generación. 
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Durante algunos meses de 2019, el repositorio no se encontró en 

funcionamiento por dificultades técnicas; en el año 2020 se migró al servidor 

externo y el Ing. Moguel Mandujano realizó la actualización del software Dspace a 

la versión 6. Durante los meses de 2020 que se reportan en este informe, se 

subieron principalmente tesis de posgrado y los libros publicados por el 

CESMECA-UNICACH de los que se cuenta con derechos patrimoniales. Los 

números de documentos publicados figuran en el Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Estructura y contenidos del Repositorio Institucional CESMECA 

   

Información institucional  27 

Dirección General 16  

Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas 4  

Posgrado en Estudios e Intervención Feministas 4  

Secretaría Editorial, de Extensión y Vinculación 3  

Investigación. Producción académica  716 

Libros 100  

Capítulos de libros 92  

Documentos de trabajo e informes académicos 2  

Anuario del CESMECA 522  

Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica  6 

Democracias Hoy. Boletín Cuatrimestral del Observatorio de las 
Democracias: Sur de México y Centroamérica 

5  

Documentos de trabajo 1  

Tesis de posgrado  106 

Tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 46  

Tesis de doctorado en Estudios e Intervención Feministas 1  

Tesis de maestría en Ciencias Sociales con Opción en Estudios Fronterizos 9  
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Tesis de maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 44  

Tesis de maestría en Estudios e Intervención Feministas 6  

TOTAL  855 

Fuente: archivo de la Coordinación Editorial. Fecha de corte: 01/07/2020. 

 

A su vez, el Repositorio Institucional CESMECA, al utilizar un software con código 

interoperable, es cosechado por la Red Mexicana de Repositorios Institucionales 

(REMERI), de manera que se multiplica la divulgación virtual desde: 

http://www.remeri.org.mx/portal/index.html. Asimismo, en el año 2020 fue incluido 

en el directorio de la Red Altexto: https://altexto.mx/noticia/bibliotecas-virtuales-de-

los-miembros-de-la-red-nacional-altexto 

 

e) Plataformas para la Organización del Instituto 

El Ing. Guillermo Moguel Mandujano, técnico informático adscrito a la Secretaría 

de Extensión, diseñó los siguientes sistemas para el Instituto, a solicitud de la 

Dirección y de la Secretaría Académica del CESMECA: 

 Sistema de Votaciones Electrónico para la elección de nuevos consejeros 

académicos del Instituto. 

 Plataforma de Planes de Trabajo e Informes. 

 Plataforma para la Organización de Actividades Académicas, Culturales y 

Administrativas (POACA). 

Sobre estas, tendremos oportunidad de profundizar más adelante. 

 

f) Agenda Académica, Comunicación y Difusión  

En el período que comprende este informe, se ha trabajado en el desarrollo y 

fortalecimiento de proyectos de divulgación enfocados a la creación de contenidos 

que propicien el acceso al conocimiento producido y a la información académica 
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del Instituto; del mismo modo, se ha dado acompañamiento desde esta 

Coordinación a eventos académicos. 

 

g) Agenda Académica Cultural  

La Agenda Académica y Cultural cuenta actualmente con 53 ediciones virtuales, y  

se divulga a través de listas de correos electrónicos, redes sociales y la página 

web del Instituto. Del período que se informa, registramos 57 eventos realizados, y 

entre ellos destacan conferencias, talleres, jornadas académicas, presentaciones 

de libros y encuentros interinstitucionales. 

 

Cuadro 18. Número de eventos académicos y culturales 

Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

Durante este mismo período, se ha logrado consolidar vínculos que fortalecen la 

difusión de las actividades de la Agenda Académica y Cultural,  y entre estas 

Agenda Académica y Cultural 

01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 

Conferencias 6 Jornadas académicas 6 

Talleres 9 Seminarios 3 

Conversatorios 2 Presentaciones de libros 5 

Foros académicos y culturales 1 Exposiciones artísticas 2 

Proyecciones 3 Coloquios 2 

Reuniones / encuentros 
interinstitucionales 

6 Homenajes 1 

Presentación de proyectos 2 Cursos 3 

Eventos virtuales  1 Eventos externos 5 

Total 57 
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destacan áreas de nuestra propia Universidad e instituciones reconocidas en 

Chiapas, México y Latinoamérica, como las que a continuación enlistamos: 

a) Extensión y Vinculación Universitaria (UNICACH) 

b) Librería Universitaria (UNICACH) 

c) Radio Universidad 105.5 FM (UNICACH) 

d) Centro Cultural Universitario (UNICACH) 

e) Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) 

f) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

g) Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas 

 

h) Logística y Organización de Eventos Académicos y Culturales  

La Coordinación de Comunicación y Difusión se ha mantenido activa en el 

asesoramiento, organización, planificación y gestión de los servicios e 

infraestructura para el desarrollo de las actividades de la Agenda Académica y 

Cultural de nuestro Instituto. En colaboración con las áreas Administrativa y de 

Mantenimiento y Tecnologías, se ha implementado una metodología de trabajo 

que permite una ruta de organización la cual favorece la realización de una 

creciente oferta de actividades académicas y culturales en el Instituto. No 

obstante, como veremos adelante, también se han identificado áreas de 

oportunidad en las que se trabaja para buscar mayor eficiencia. 

 

Cuadro 19. Distribución de actividades de logística y organización de eventos 

Logística de eventos académicos y culturales 

Área de Comunicación y 
Difusión 

Planificación y gestión  

Área Administrativa Distribución de infraestructura e insumos 

Área de Tecnologías Equipamiento tecnológico 

Área de Mantenimiento Acondicionamiento de los espacios 

Fuente: archivo Coordinación de Comunicación y Difusión. 
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i) Producción Audiovisual  

Diseño gráfico  

Como parte de las actividades de divulgación, la Coordinación de Comunicación y 

Difusión ha trabajado en el diseño de la información visual de las actividades, 

proyectos y novedades académicas del CESMECA. Se ha trabajado en el 

contenido gráfico que requiere la mayoría de los eventos académicos y culturales. 

En esta actividad se incluye la elaboración de diseño gráfico publicitario, cartelería, 

diseño de información, multimedia, animación, diseño web y apoyo en diseño 

editorial (portadas), entre otros rubros. También se ha dado seguimiento y cuidado 

a los procesos de impresión de todo el material gráfico producido en el área. 

 

Podcasting 

A partir de agosto de 2019, se inició el diseño de archivos de audio que forman 

parte del proyecto institucional LiminAire. Radio Revista Académica y Cultural del 

CESMECA. Hasta julio de 2020, se han creado 28 podcasts de audio montados en 

la página web oficial del Instituto y en IVOOX, un servidor gratuito de podcast. 

 

Fotografía y video 

En atención a las actividades de la Agenda Académica y Cultural, se ha realizado 

el registro fotográfico de cada uno de los eventos y también de algunas 

actividades de los Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas y los 

Posgrados en Estudios e Intervención Feministas; entre estas actividades de 

apoyo, destacamos, por ejemplo, las fotografías de las credenciales para 

estudiantes.  

En general, el archivo visual puede encontrarse en la Agenda Académica y 

Cultural y en las Notas Informativas disponibles en la página web oficial del 

Instituto ( https://cesmeca.mx/notas-informativas ).  
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Asimismo, en apoyo a otros proyectos institucionales como el Repositorio 

Institucional o la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, se han 

elaborado, como antes referimos, cápsulas audiovisuales para su promoción 

desde las redes sociales. 

 

j) LiminAire. Radio Revista Académica y Cultural 

LiminAire. Radio Revista Académica y Cultural del CESMECA es un programa en 

formato de revista radial, que tiene como objetivo difundir la investigación 

académica y la producción cultural del CESMECA. Este proyecto, propuesto 

desde la Coordinación de Comunicación y Difusión, está diseñado como un 

programa de divulgación científico-cultural, orientado a generar un diálogo 

comprensible, creativo y flexible entre el mundo académico y un público diverso.  

Este proyecto es resultado de un trabajo de consolidación técnica durante el  

2018 y los seis primeros meses de 2019, en el que se logró la construcción de una 

cabina de grabación de audio y la finalización de un proyecto que define el 

concepto central del programa.  

En abril de 2019, se sumaron las colaboraciones del Lic. Roberto Rico 

Chong, del área editorial, del Mtro. Delmar Ulises Méndez, integrante del 

Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica, y del Dr. Carlos 

Bonfim.  

Por cortesía de Ciro Liberato, Patricia Reyes y Miguel Soto, integrantes del 

grupo mexicano Ameneyro, la musicalización del programa corresponde a su  

álbum Cartografía Mexicana (2018). Es la quinta producción discográfica de este 

grupo que hace un homenaje a Carl Lumholtz, antropólogo, investigador y 

naturista noruego, que entre los años 1890 y 1910 grabó los cantos de los pueblos 

tarahumaras, huicholes, nahuas y coras, siendo los más antiguos de que se tiene 

registro sonoro.  

El 1º de agosto de 2019, la Lic. María Isabel Rodríguez Ramos, secretaria 

de Extensión y Divulgación, el Dr. Carlos Bonfim, colaborador, y la Mtra. Adriana 
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Ramos, coordinadora de Comunicación y Difusión, fueron comisionados a la 

Ciudad Universitaria UNICACH para hacer entrega oficial del primer programa de 

radio (podcast) al Lic. Mario Daniel Samayoa, jefe del Área de Producción de 

Radio Universidad, Unicach FM.  

La primera transmisión oficial de LiminAire se llevó a cabo el 10 de agosto 

de 2019 a las 13:30 horas, a través de Radio Universidad, Unicach FM 102.5 

MHZ. A partir de esa fecha, hasta julio de 2020, se han realizado 28 programas 

radiofónicos, equivalente a 42 horas de transmisión, en los que han participado 

investigadoras/es del CESMECA e invitados de otras instituciones. 

 

Cuadro 20. Área de producción de LiminAire. Radio Revista Académica y Cultural. 

Equipo de producción Actividad Vigencia 

Adriana Ramos Zepeda Producción, conducción Activo 

Roberto Rico Chong Conducción Activo 

Delmar Méndez Gómez Colaborador  De agosto a diciembre de 2019 

Carlos Bonfim Colaborador De agosto a diciembre de 2019 

Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

k) CESMECA en Línea 

Página Web 

Tras un laborioso trabajo de actualización que duró aproximadamente tres 

años, en agosto de 2019 se inauguró la nueva página web, con una visualización 

más usable, organizada y atractiva a cargo del Área de Sistemas Informáticos del 

El sitio web del CESMECA-UNICACH (http://cesmeca.mx) es el principal canal 

de información del Instituto; en él se ofrece información actualizada para toda la 

comunidad académica y para el público en general, acorde a las necesidades de 

los usuarios, disponible de forma precisa, homogénea en las diferentes secciones 

y adaptada al contexto digital. 
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CESMECA. Posteriormente, en el mes de octubre, el mantenimiento y 

actualización de la página fueron transcritos a la Secretaría de Extensión. En la 

nueva versión se realizó una reestructuración con la que se ha pretendido 

presentar información actualizada y detallada, organizada, con una estructura 

amigable. En resumen, el eje básico del sitio parte de la siguiente estructura:  

- Menús: Inicio, Quiénes somos (Misión, Objetivos, Directorio), Investigación 

(Directorio, Líneas de investigación, Cuerpos académicos, Proyectos de 

investigación), Vinculación (Cátedras y Seminarios), Posgrados (Maestría y 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, y Maestría y Doctorado en 

Estudios e Intervención Feministas), Editorial (Publicaciones y Revista 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos) y Centro de Información y 

Documentación “Andrés Fábregas Puig”. 

- Ventanas: Agenda Académica y Cultural del CESMECA. Notas 

informativas, Avisos y comunicados, Canal de YouTube, LiminAire. Radio  

Revista Académica y Cultural del CESMECA y Repositorio Institucional. 

 

Redes sociales 

La fanpage de Facebook CESMECA (@Cesmeca) cuenta actualmente con 6,365 

seguidores y 6,090 personas a las que les gusta la página. El récord mensual es 

de 3,721 interacciones (182%) y un alcance de 23, 487 (150%). Según las 

estadísticas, la página de Facebook en un solo mes alcanzó el 155% de “Me 

gusta” en las consultas a las publicaciones de la sección de noticias. 

 

Cuadro 21. Comparativo de seguidores de la página de Facebook @Cesmeca 

Año Período Me gusta 

2017 enero-diciembre 2997 

2018 enero-diciembre 4527 

2019 enero-diciembre 5852 
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Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

En comparación con otras páginas como ECOSUR (San Cristóbal), CIESAS 

(Sureste) y UNICH, el CESMECA ocupa un tercer lugar en la tabla de rating. 

En cuanto a sus contenidos, en la página se ha dado prioridad a la difusión 

de las actividades de la Agenda Académica y Cultural a través de la producción 

audiovisual, antes y durante el desarrollo de aquellas, por ejemplo las 

transmisiones en vivo de las Conferencias Magistrales. 

Actualmente, se encuentran disponibles 88 videos (entre transmisiones en 

vivo y cápsulas audiovisuales). El rendimiento de los videos durante el último 

trimestre es de 170 reproducciones en tres segundos, equivalente al 38.3%. Cada 

transmisión en vivo tiene una duración de dos a tres horas de grabación, y se ha 

logrado un rating de hasta 40 personas siguiendo la transmisión. 

 

Cuadro 22. Organización de los videos en la página de Facebook @Cesmeca 

Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

2020 enero-28 de junio 6090 

Listas de reproducción Número de videos 

Publicaciones en acceso abierto 9 

Laboratorio de Cartografías y Elaboración de Mapas 4 

V Encuentro de Becarias y Becarios CLACSO 6 

Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica 12 

Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” 10 

Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera” 14 

Sin lista de reproducción 33 

Total: 88 
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Youtube CESMECA oficial  

El Canal de YouTube CESMECA-UNICACH OFICIAL tiene actualmente 32 

suscriptores (del año 2019 a julio de 2020), un alcance de casi 85,5 horas de 

visualizaciones y 1,004 visualizaciones en total. Se encuentran disponibles 81 

videos, entre transmisiones en vivo y cápsulas audiovisuales. De acuerdo con las 

estadísticas de Youtube, los videos han sido más vistos en México y en Polonia 

Se han organizado 13 listas de reproducción de videos divididos en 

Conferencias Magistrales, Foros, Conversatorios y presentaciones de libros, entre 

otros. 

 

Gráfica 3. Listas de reproducción destacadas 

 

Fuente:https://studio.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA/analytics/tab-

overview/period-lifetime 

 

Cápsulas audiovisuales de LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos 

Como ha sido referido antes, por invitación del Dr. Alain Basail Rodríguez, director 

de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, así como de la Lic. María 

Isabel Rodríguez Ramos, secretaria de Extensión y Vinculación y editora de la 

revista, se inició una nueva iniciativa de comunicación enfocada en la creación y 
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producción de cápsulas audiovisuales que difundan las publicaciones semestrales 

de cada número. 

En este proyecto se ha planteado que los contenidos estén dirigidos a un 

público amplio, ante el que se pueda hablar del contenido general de la revista, 

conocer a los autores y sus trabajos publicados.  

El 30 de junio de 2020, la revista LiminaR. Estudios Sociales y 

Humanísticos publicó el nuevo número correspondiente al semestre julio-

diciembre de 2020, y en él se incluyeron imágenes de interiores y de portada de 

José Pablo Ureña, de la colección “Bocetos urbanos”.  

Para el lanzamiento de este número, por parte de la Coordinación de 

Comunicación y Difusión, se elaboró la primera propuesta audiovisual con una 

duración de 2:30 minutos, en la que se presentó el número de la revista, el artista 

invitado y las imágenes de los interiores. El video se encuentra disponible en el 

Canal de Youtube de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 

recientemente reactivado.  

El 3 de julio se publicó la segunda cápsula audiovisual sobre el artículo 

"Psicofagias urbanas: cuerpos, afectos, recorridos", de Iván Sanabria-Solano y 

José Pablo Ureña-Rodríguez, con duración de 3:15 minutos, y en esta se contó 

con la participación de los propios autores. 

 

Campaña de difusión del Repositorio Institucional del CESMECA 

La Coordinación de Comunicación y Difusión, en colaboración con la Coordinación 

Editorial, ha realizado banners publicitarios y cápsulas audiovisuales que 

promocionan las publicaciones editoriales del CESMECA-UNICACH y dan una 

mayor actividad y visibilización al Repositorio Institucional; esto se ha realizado 

durante los meses de mayo y junio de 2020, y la difusión se ha llevado a cabo a 

través de la página de Facebook @Cesmeca y el canal de Youtube CESMECA 

Oficial. 
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Colaboración institucional en nuestra universidad  

Como parte del Programa Arte y Cultura, el Centro Cultural Universitario 

UNICACH ha estado organizando semanalmente lo que han denominado 

Cartelera Cultural del CCU. Su objetivo ha sido “generar una comunidad virtual 

frente al escenario del COVID 19”. El CESMECA, desde la Secretaría de 

Extensión y Divulgación, a través de la Coordinación de Comunicación y Difusión 

ha colaborado con cuatro presentaciones de libros virtuales, que han sido 

previamente grabadas y editadas: 

1. Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. Estudios culturales del 

modernismo a hoy, de Antonio García Espada (publicado el 29 de mayo de 

2020). 

2. En busca de una opinión pública moderna. La producción hemerográfica de 

los españoles exiliados en Inglaterra y su apropiación por la prensa 

mexicana 1824-1827, de María Eugenia Claps Arenas (publicado el 11 de 

junio de 2020). 

3. El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México, de Ana Alejandra Robles 

Ruiz (publicado el 26 de junio de 2020).  

4. Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el sureste de México, 

coordinado por Teresa Ramos Maza. La presentación estuvo a cargo de 

Liliana Bellato Gil (publicado el 9 de julio de 2020). 

Todos los videos están disponibles en la página de Facebook Centro Cultural 

Universitario UNICACH y en el canal de Youtube CESMECA Oficial.  
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V. Vinculación y Transferencias del Conocimiento 

En nuestro Instituto se ha logrado que aquellos proyectos estratégicos para el 

fortalecimiento y desarrollo institucional que fueran visualizados en gestiones 

pasadas ganen madurez y afianzamiento en sus actividades de investigación y 

vinculación con los sectores y actores de la sociedad. A continuación, destacamos 

algunas actividades desarrolladas en el marco de estos proyectos. 

 

a) Observatorio de las Democracias: sur de México y 

Centroamérica (ODEMCA) 

El Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA) 

es un grupo de investigación que tiene como propósito impulsar y desarrollar 

trabajos de monitoreo y análisis de las democracias como forma de gobierno y los 

elementos que la constituyen, así como también coadyuvar al desarrollo de los 

procesos y las prácticas democráticas que emergen desde la sociedad civil y los 

movimientos sociales. 

El trabajo del Observatorio se ha consolidado mediante el compromiso  

colegiado de sus integrantes, así como de los que integran sus redes de 

vinculación social. Las estrategias de divulgación de las investigaciones y 

actividades realizadas por el Observatorio han sido clave para su consolidación 

tanto en el ámbito local y regional, como en el plano nacional e internacional. 

A continuación, se enumeran y describen las actividades del ODEMCA. 

 

Foros y conversatorios 2020 

- Conversatorio y muestra del primer ciclo de cine-debate “Migraciones 

centroamericanas”, del 12 de febrero al 18 de marzo de 2020, en el que 

participaron como comentaristas: Pablo Chavarría, Ana Terrazas, María 

Gabriela López Suárez, Iván Francisco Pórraz Gómez y Rebeca 

Hernández. Durante los conversatorios se discutieron los contenidos y  



 

60 

 

narrativas, la puesta en cámara de los migrantes, el testimonio y la 

experiencia vivida durante el trayecto. Además, se ofrecieron datos 

estadísticos actuales para realizar un análisis de cómo las películas 

abordan el fenómeno migratorio en un tiempo específico, y los cambios y 

constantes que han experimentado en los últimos años por las políticas 

migratorias y de contención. 

- Conversatorio “Situación del derecho a la comunicación de los Pueblos 

indígenas y Afrodescendientes de América Latina”, 30 y 31 de enero de 

2020, en el que participaron: Axel Köhler, Xochitl Leyva, Pablo Uc, Mariano 

Estrada e Iván Sanjinés. En el marco del conversatorio se platicaron temas 

relacionados con el derecho a la comunicación en Latinoamérica, las 

experiencias de comunicadores/as desde las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, así como la situación actual en Bolivia, la censura y 

persecución de comunicadores emergentes. 

 

 

Convocatoria 2020: “Miradas y voces sobre la pandemia en el sur de México 

y Centroamérica”, columnas, reportajes, entrevistas. Marzo-julio.  

La convocatoria se hizo con el objetivo de reunir testimonios sobre las formas 

concretas en que se vive la contingencia por el COVID-19 en las comunidades, 

ciudades, localidades específicas y en la vida cotidiana en la región del sur de 

México y Centroamérica. La convocatoria contempló la recepción de artículos de 

opinión, crónicas, reportajes, videos y/o fotografías. 
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Figura 4. Cartel de Convocatoria 

 

Fuente: observatoriodelasdemocracias.com.mx. 

 

En el marco de esta convocatoria se publicaron un total de 24 columnas: 

- Gómez, Irazú, “Interculturalidad y salud frente a la pandemia". 

- Gómez Abarca, Jesús, "La protesta en México en tiempos de COVID-19". 

- Vargas Noria, Erick, "Los desafíos de una 'nueva normalidad' en los 

gobiernos locales: hacia una redefinición de la economía solidaria", Parte II. 

- Solar Fonseca, León, "A la luz de la actual pandemia. ¿Es posible hablar de 

factores aceleradores y detonantes que desencadenen mayores estallidos 

de violencia y atrocidades masivas en México?".  

- Vargas Noria, Erick, "Los desafíos de una 'nueva normalidad' en los 

gobiernos locales: hacia una redefinición de economía solidaria", Parte I.  

- Pórraz Gómez, Iván, "¡Entre la precarización y la necesidad! Ser repartidor 

en tiempos del COVID-19 en Chiapas". 

- Pérez, Fernando, "Desaparición forzada, la otra pandemia en México". 

- Méndez Gómez, Delmar, "Racismo y protesta social en tiempos de COVID-

19". 
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- García Aguilar, María del Carmen, “Crisis económica, Covid-19 y la moral 

del poder: la sociedad mexicana y sus laberintos".  

- Fenner Sánchez, Gabriela M., "Vulnerabilidad ante COVID-19 en Chiapas: 

una lectura cartográfica para la prevención". 

- Villafuerte Solís, Daniel, "Chiapas: el escenario posible frente a la 

contingencia COVID-19".  

- Pascasio Vázquez, Fabrizio, "La COVID-19: indicio de un sistema rancio". 

- Fenner Sánchez, Gabriela M., "El uso de la cartografía en México en 

tiempos de COVID-19". 

- Montaño Rico, Daniel, "La radio comunitaria frente al COVID-19". 

- Pórraz Gómez, Iván, "COVID-19, la cruz y la pandemia: una mirada a la 

devoción en un barrio de San Cristóbal de Las Casas". 

- Gobierno Comunitario de Chilón, "Frente a la pandemia: cuidemos nuestros 

alimentos". 

- Pérez, Fernando, "Endeudar o perecer: encrucijada neoliberal en tiempos 

de COVID-19".  

- Carax, Julián, “Nicaragua. A 2 años de la rebelión de abril: Pandemia y 

dictadura”. 

- Méndez Gómez, Delmar, “Protegernos la vida: acciones frente al COVID-19 

en los pueblos indígenas del sur de México". 

- García Aguilar, María del Carmen, "Covid-19 y la crisis económica. 

Reflexiones desde el sur del Sur Global".  

- Villafuerte Solís, Daniel "COVID 19: Crisis mundial, crisis del sistema de 

salud, crisis del Estado mexicano". 

- Uc, Pablo, "A contraluz de la pandemia, o sobre los artificios de una crisis".  

- Gómez Abarca, Jesús, "Acciones de contingencia en el sur de México y 

Centroamérica". 
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Figura 5. Materia de difusión de Columnas de opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observatoriodelasdemocracias.com.mx. 

 

Columnas de opinión (febrero-marzo 2020) 

- Pérez, Fernando, “Trazos de la situación actual de Venezuela frente al 

asedio Norteamericano". 

- Méndez Gómez, Delmar, "Los pueblos indígenas de México frente a las 

políticas de la 4T". 

- Villafuerte Solís, Daniel, "El mundo desbocado y fronteras desbordadas". 

- García Aguilar, María del Carmen, "Pensar a Chiapas desde la democracia 

y sus horizontes posibles. Más allá y más acá de la 4T". 

- Uc, Pablo, "El colapso de la Bolivia plurinacional". 
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Becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2020 

Desde el primer semestre de 2019 se realizaron gestiones para recibir a 

ayudantes de investigación y capacitarlos en el marco del Programa Federal 

Jóvenes Construyendo el Futuro. Para el segundo semestre de 2019 y hasta los 

meses de marzo y mayo del 2020, se ofreció capacitación a jóvenes provenientes 

de diferentes carreras, tales como sociología, desarrollo sustentable, antropología, 

comunicación, lengua y cultura y trabajo social. 

En abril de 2020 se inició con la segunda generación de becarios, período  

en el que se inscribieron seis jóvenes. En ambas generaciones, el trabajo de 

capacitación ─relacionado con la recopilación y análisis de la información y 

manejo de software de análisis de datos estadístico básico─ ha estado a cargo de 

los Dres. Manuel Ignacio Martínez Espinoza y Carlos de Jesús Gómez Abarca, de 

la Dra. María del Carmen García Aguilar y del Mtro. Delmar Méndez Gómez. 

Asimismo, han tenido la oportunidad de cursar el programa de formación básica 

en Sistemas de Información Geográfica para las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, impartido por la Mtra. Gabriela Fenner, del cual se hablará más 

adelante. 

 

Cuadro 23. Relación de becarios  

Becaria/o Período 

Alberto Vázquez Solís 2019-2020 

Anarosario Terrazas López 2019-2020 

Efraín Guadalupe Ballinas Ballinas 2019-2020 

Félix Girón Luna 2019-2020 

Julio Cesar Pérez Pérez 2019-2020 

Melynna Jarlets Gómez Gallardo 2019-2020 

Elsa Beatriz Gómez Espinosa 2020 

Claudia Yanely Encinos Sánchez 2020 
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Néstor Hugo Gómez López 2020 

Mario Ernesto Brannan León 2020 

Cristóbal Ruiz Domínguez 2020 

Petronila Mari Girón González 2020 

Zenaida Belén Girón Marroquín 2020 

Fuente: archivo ODEMCA 

 

Publicaciones 2019 

En el segundo semestre del 2019, se publicaron cuatro libros: 

1) Política y democracia en Centroamérica y México. Ensayos reunidos, de 

Laura Álvarez Garro, Carlos de Jesús Gómez-Abarca, Manuel Martínez 

Espinoza, Delmar Ulises Méndez-Gómez, Emmanuel Nájera de León, 

Pablo Uc, Jesús Solís Cruz, CESMECA; UNICACH, 2019. 

2) Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas originarias y estado plurinacional 

en Bolivia, de Pablo Uc, ODEMCA-CESMECA; UNICACH, CLACSO, 2019. 

3) Violencia y globalización. Reflexiones marginales desde el sur de México y 

Centroamérica, de María del Carmen García Aguilar, CESMECA; 

UNICACH, 2019. 

4) Políticas sociales y participación en México. El caso del programa 

Comedores Comunitarios, de Manuel Ignacio Martínez Espinoza, 

CESMECA; UNICACH, 2019. 

 

Material de difusión 2020 

Catálogo de películas sobre las migraciones centroamericanas 2006-2018, en el 

que se reúnen un aproximado de 18 películas documentales y siete películas de 

ficción. Se comparte la ficha técnica de cada una, así como la liga en donde 

pueden visualizarse dichos filmes. Dichas películas ofrecen narrativas y miradas 

miradas desde diferentes ópticas y disciplinas, como son: la migración infantil, 

feminización de la migración, violencia y persecución y el “coyotaje”, entre otros. El 
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otros. El material puede descargarse en la siguiente liga: 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/3af7cb26-8c9b-4fcc-95cd-

73e8cfeb567c/downloads/Cat%C3%A1logo_Cine%20y%20migraci%C3%B3n%20centroa

roam%C3%A9rica_AT-com.pdf?ver=1578429554062 

 

Figura 6. Portada de Catálogo de Películas sobre las migraciones centroamericanas 

2006-2018 

 

Fuente: observatoriodelasdemocracias.com.mx. 

 

Foros y conversatorios 2019 

- Conversatorio “Tren Maya: jornada de información y debate”, 8 de octubre 

de 2019, en el que participaron Giovanna Gasparello, Bernando Caamal 

Itzá, miembro de la Asamblea del Pueblo Maya, y Geocomunes. En el 

conversatorio se discutió, principalmente, en torno a los impactos del 

megaproyecto Tren Maya y sus consecuencias, así como las formas de 

establecer las consultas por el gobierno federal. 

- “V Foro Social sobre Democracias Otras”, 1 y 2 de agosto de 2019, en el 

que participaron: León Solar Fonseca, Araceli Burguete Cal y Mayor, los 
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voceros del Gobierno Comunitario de Chilón y Sitalá, medios de 

comunicación en Centroamérica, integrantes del Proyecto Videoastas 

Indígenas de la Frontera Sur, Vocera del Concejo de Pueblos K’iche’, la 

Asociación de Investigación de Estudios Sociales, Fátima Villalta, Victoria 

Obando, Gilles Batallion. En este V Foro Social las mesas fueron sobre  

autonomía y autogobierno en Chiapas: Oxchuc, Sitalá y Chilón; elecciones 

y movimiento popular en Guatemala, y movilización social y crisis 

sociopolítica en Nicaragua. 

-  

Figura 7. Imágenes del V Foro Social 

   

Fuente: observatoriodelasdemocracias.com.mx. 

 

Presentaciones: 

- Presentación del libro “Políticas sociales y participación en México. El caso 

del programa Comedores Comunitarios”, en la que participaron: Mtro. 

Manuel Cosh Pale, Mtra. Lorena Álvarez Ossa y Mtro. Juan Iván Martínez 

Ortega, 14 de agosto de 2019. 

 

Columnas 2019 

En el segundo semestre de 2019 (agosto-diciembre), se escribieron 16 columnas: 

- Pórraz Gómez, Iván, "Ser ex pandillero y solicitante de refugio en la frontera 

sur". 

- Villafuerte Solís, Daniel, “"Paisajes migratorios en Tapachula: nuevos 

rostros". 
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- Pérez, Fernando, "Sembrando Vida para dinamizar la reproducción del 

capital". 

- Méndez Gómez, Delmar, “Cine y política en Centroamérica”. 

- Gómez Abarca, Jesús, "México y el exilio nicaragüense". 

- García Aguilar, María del Carmen, "La sociedad del tiempo global y sus 

perplejidades". 

- Martínez Espinoza, Manuel, “Repensar la pobreza”.  

- Pórraz, Francisco, “¡Vivir el sueño mexicano! Ser haitiano en un lugar de la 

frontera”.  

- Pérez, Fernando, “La protesta política y social frente al Estado de derecho”. 

- Méndez Gómez, Delmar, "Violencia política y Concejos Municipales 

indígenas en Chiapas". 

- Gómez Abarca, Jesús, “‘Hasta los dientes’ o sobre los jóvenes y la 

incesante ‘guerra’ contra el narco”.  

- García Aguilar, María del Carmen, "Primer Informe de Gobierno (2019): la 

derecha que suma y resta, y la izquierda en su laberinto imaginario”. 

- Uc, Pablo, “Cercos y caracoles: desafíos de la geopolítica zapatista”. 

- Martínez Espinoza, Manuel, “El fracaso”.  

- Villafuerte Solís, Daniel, "La pobreza cabalga de nuevo en Chiapas: entre el 

discurso y la realidad". 
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b) Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes 

Olivera” 

 

 

Desde su fundación, la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes 

Olivera” ha orientado su labor a la investigación de los estudios de género y 

feminismos en Chiapas, Centroamérica, América Latina y el Sur Global, así como 

a la vinculación social. Dentro de las actividades que realiza esta Cátedra están: 

impulsar conferencias magistrales, seminarios especializados, coloquios y talleres 

con destacadas académicas y académicos de la región, líderes de movimientos 

sociales y organizaciones en defensa de la vida y los derechos de las mujeres. En 

el período que se informa, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Conferencia Magistral “Los retos de los feminismos descoloniales ante las 

violencias extremas en México”.  

Impartida el 29 de octubre del 2019, por la Dra. R. Aída Hernández Castillo. 

Coordinada por el Mtro. Pablo Uc. 
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Figura 8. Cartel de difusión de conferencia magistral 

  

Fuente: archivo Coordinación de Comunicación y Difusión 

 

Jornadas Semióticas Corporales.  

Actividad académica coordinada por el Dr. Raúl Arriaga Ortiz, la Dra. Guadalupe 

Cantoral Cantoral, la Dra. Mónica Aguilar Mendizábal y el Dr. Carlos de Jesús 

Gómez Abarca, en el marco de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos 

“Mercedes Olivera”, en coordinación con el Centro de Estudios Antropológicos de 

Género, Sexualidad y Etnicidad “Marianella Miano”. 
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Figura 9. Cartel de Jornadas semiótico corporales 

 

Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

c) Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” 

 

La Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” responde al compromiso 

universitario de fortalecer la vinculación y extensión de los conocimientos, saberes 

y reflexiones que derivan del pensamiento social, político, cultural y humanístico 

de la región de nuestro interés: Sur de México, Centroamérica y el Caribe. 
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Dentro de sus actividades se encuentran: impulsar conferencias 

magistrales, seminarios especializados, coloquios y talleres con destacados 

intelectuales, académicas y académicos de la región. En el período que 

comprende este informe, se realizaron las siguientes actividades: 

 

Presentación del libro: “La comunidad indígena insurgente. Perú, Bolivia y 

México (1980-2000)” de Fabiola Escárzaga.  

Fecha: 7 de agosto de 2019. Comentaristas: Raquel Gutiérrez, Mercedes Olivera, 

Pablo Uc, Fabiola Escárzaga (autora). 

 

Seminario “Cartografía histórica de Centroamérica”.  

Impartido por el Dr. Héctor Pérez Brignoli, Universidad de Costa Rica. Coordinado 

por el Dr. Rafal Reichert. Del 20 al 23 de agosto de 2019. Organizaron: 

Laboratorio de Cartografía y Elaboración de Mapas y Cátedra de Pensamiento 

Social “José Martí”. 

Figura 10. Cartel sobre Seminario “Cartografía histórica de Centroamérica”.

 

Fuente: archivo de la Coordinación de comunicación y Difusión. 
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d) Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático  

De las/os investigadoras/es participantes de nuestro Instituto, destaca en este 

Seminario el compromiso del Dr. Edgar Sulca Báez. Resulta relevante que con 

esta participación nuestro Instituto se posiciona también como espacio de 

vinculación con el entorno social y como transmisor de conocimiento a otros 

actores sociales. En los últimos meses, los miembros del Seminario se han 

dedicado al trabajo de acompañamiento en las gestiones que realizan los grupos 

sociales de la ciudad ante las autoridades del Gobierno del Estado. 

En este acercamiento con la sociedad local, desde el Seminario se ha 

podido detectar como central la problemática del agua en la Cuenca “Jovel” que, a 

decir de los diagnósticos realizados, va en camino a una crisis hídrica. En sus 

análisis y reflexiones, quienes integran el Seminario han podido identificar la 

paradoja de que esta crisis se da en un espacio que tiene ocho manantiales, dos 

ríos y un humedal de montaña. Como causal de esta segura crisis, los miembros 

del Seminario encuentran el deterioro de la cobertura vegetal que circunda la 

ciudad, debido a invasiones de grupos armados en busca de espacios para 

viviendas; estas acciones redundan en la ausencia de infiltración y pérdida de 

suelo fértil por la erosión del suelo. 

De los diagnósticos que los miembros del Seminario han avanzado en torno 

a esta problemática, se resume que las más de 40 empresas ilegales de 

extracción de material pétreo en la ciudad han destruido las zonas de retención e 

infiltración de agua, lo cual favorece el azolve de los sistemas. Todo ello converge 

en el desecamiento de los humedales de montaña que en 2019 experimentaron el 

primer período de sequedad, con la consecuente pérdida de muchas especies 

endémicas. 

Dentro de sus acciones de concienciación realizadas, los integrantes del 

seminario han urgido a las autoridades a observar que uno de los problemas 

graves que aceleran el desecamiento de los humedales son las construcciones 

ilegales que se están edificando en estas áreas, debido a que alteran el circuito 

natural de las aguas y favorecen el desecamiento. Estas acciones resultan graves, 
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pues desde estos humedales se surte el agua para uso del 70 % de los habitantes 

de la ciudad. 

Desde el seminario, se ha alertado también sobre el problema de la 

contaminación de las aguas en San Cristóbal de Las Casas. La ciudad se 

abastece con aguas contaminadas a causa de los más de 2,000 drenajes vertidos 

al curso de los ríos Amarillo y Fogótico que, al ser consumidos por la población,  

generan enfermedades gastrointestinales. 

Ante el conocimiento de esta problemática, desde el seminario se ha 

decidido actuar con los habitantes, bajo la consideración de que la solución a 

estos problemas pasa por la cultura, vista esta como enjambres simbólicos que 

motivan las acciones de los sujetos.  

Los miembros del seminario, al mismo tiempo que han establecido pláticas 

en las reuniones vecinales de barrios, han acompañado en las gestiones de 

defensa de las Reservas Naturales, de defensa del humedal de Montaña y para 

detener la extracción de material pétreo. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, los integrantes del seminario 

han sostenido un par de reuniones en las que han comparecido los miembros del 

Cabildo de San Cristóbal de Las Casas, quienes han asumido compromisos de 

trabajo en materia de resguardo, saneamiento y conservación de áreas naturales. 

Igualmente se han hecho gestiones ante el Gobierno del Estado, con la presencia 

de la diputada federal Marta Dekker Gómez y el diputado local Juan Salvador 

Camacho, entre otros legisladores.  

El Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático, en su proceso de 

acompañamiento y gestión, se ha reunido con autoridades de la Comisión 

Nacional del Medioambiente (CONAM), la Fiscalía General, La Fiscalía Ambiental 

y la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas. Con ellos han logrado 

acuerdos para la pronta intervención en defensa de las reservas ecológicas y del 

humedal de montaña.  
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Como se ha indicado antes, desde el trabajo que se realiza en el seminario 

se ha logrado una vinculación y presencia del CESMECA y de la UNICACH en la 

sociedad local, impulsando la búsqueda de soluciones a los problemas más 

sentidos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.  

 

Figura 11. Actividades del Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático 

 

Fuente: archivo del Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático. 

 

e) Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica 

Destacable ha sido también la labor de la Dra. Ma. Eugenia Claps, profesora-

investigadora del CESMECA-UNICACH, quien junto con Aaron Pollack, 

investigador del CIESAS Unidad Sureste y Amanda Torres, investigadora del 

CIMSUR-UNAM, han coordinado este Seminario interinstitucional. 

El Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica ha 

impulsado una agenda de reuniones que tienen como objetivo que los estudiosos 

e interesados en la historia del área cuenten con un espacio académico para 

compartir sus trabajos e investigaciones, concluidas o en curso, y así recibir 

comentarios y sugerencias de los participantes. 

El seminario se reúne una vez al mes desde abril de 2016. Esta dinámica 

se hizo en un comienzo alternando sedes entre las instalaciones del CIESAS 

Sureste y del CESMECA. En la actualidad, las sesiones se llevan a cabo en el  
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CIMSUR, por su ubicación en el centro de la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, lo que facilita la asistencia de las personas interesadas.  

En cada una de las sesiones se comenta el trabajo de alguno de los 

colegas historiadores o profesionales de alguna de las disciplinas sociales y 

humanísticas. La dinámica está abierta también a la participación de alumnas/os 

de posgrado. 

El propósito central en este seminario es compartir investigaciones en curso 

con pares, alumnas/os e interesadas/os, y recibir sugerencias y comentarios para 

mejorarlos. Asimismo, es un propósito mantenerse informados sobre actividades 

académicas como coloquios, congresos y mesas redondas.  

En la Figura 12 se muestra el cartel correspondiente al primer semestre de 

actividades del seminario en el año 2020. Cabe decir que la agenda de actividades 

2020 se vio en la necesidad de ser suspendida a partir de la sesión del 26 de 

marzo, con motivos de la contingencia sanitaria por COVID 19, sin que hasta la 

fecha de corte de este informe se tenga previsto el retorno a las actividades.  

 

Figura 12. Cartel de difusión del Seminario Permanente de Historia de Chiapas y 

Centroamérica 

 

Fuente: archivo del Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica. 
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f) Laboratorio de Cartografía y Elaboración de Mapas (LACEM) 

Durante este año, el principal trabajo del LACEM se ha centrado en darle 

visibilidad y un nuevo despliegue de actividades, a partir del cambio de 

responsable, función ahora a cargo de la Mtra. Gabriela Mariana Fenner, y su 

consecuente cambio de enfoque.  

A partir de 2019, a pesar de que se mantiene el acrónimo, este laboratorio, 

en conversación abierta con la comunidad académica del CESMECA interesada 

en el tema, se ha renombrado como “Laboratorio de Cartografía Crítica para las 

Ciencias Sociales y las Humanidades”. En concordancia con este espíritu que 

orienta el trabajo del Laboratorio, se reelaboró tanto el objetivo como la misión, 

además de definirse cinco líneas de trabajo principales: mapas, formación, 

difusión, metodologías y co-creación cartográfica.  

En el semestre agosto 2019-enero de 2020, además de las actividades de 

visibilización, se trabajó sobre todo en la conformación de un acervo de materiales 

y referentes cartográficos en formato digital, para ponerlos al servicio de los 

diferentes proyectos de investigación al interior del CESMECA. En el semestre 

febrero-julio de 2020, debido a la Jornada de Sana Distancia, las actividades de 

difusión y formación no pudieron concretarse a cabalidad; sin embargo, se ha 

avanzado en la articulación con otras instituciones y proyectos.  

En seguida se describen las actividades realizadas y los productos 

obtenidos de acuerdo con cada uno de los ejes en los que se estructura el 

laboratorio; se añade asimismo un apartado para hacer referencia a la articulación 

externa al CESMECA, ya que esta se ha convertido en un eje transversal en el 

trabajo del laboratorio.  

 

Ejes: formación y metodologías 

Al comienzo del semestre agosto 2019-enero 2020, se elaboró un cuestionario 

diagnóstico en cuanto a intereses cartográficos para el personal académico de 
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todo el Instituto, y posteriormente se organizó una presentación-conversatorio para 

dar a conocer el nuevo enfoque y las líneas de trabajo del LACEM, reunión a la 

cual acudieron miembros del personal académico interesados. 

 

Programa de formación básica en Sistemas de Información Geográfica 

En el semestre ya mencionado, se diseñó un programa de formación básica en 

Sistemas de Información Geográfica para las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, el que fue impartido a manera de curso taller con una carga horaria 

total de 28 horas, organizadas en sesiones semanales, de octubre de 2019 a 

enero de 2020. Este curso fue interno, por lo que el grupo de 12 personas estuvo 

integrado por personal académico y por jóvenes que participaban en el Instituto  

como becarios/as del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

A petición y acuerdo con quienes asistieron a este curso, para el segundo 

semestre se integró un nuevo programa, para poder realizar la segunda parte de 

esta formación en SIG, por medio del software QGIS. La realización de este curso 

ha sido del 6 de marzo al 12 de junio, de manera presencial el primer mes y los 

últimos dos de manera virtual, con alumnas que pudieron darle continuidad. En 

total se cubrieron 21 horas. Para el curso virtual se elaboraron una serie de 

presentaciones que bien pueden convertirse en una guía o material didáctico de 

autoformación. 

Por otro lado, el 2 de junio de 2020 se impartió la clase “Introducción al 

pensamiento cartográfico” para estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades del CESMECA, en coordinación con el Dr. Edgar Sulca Báez. 

 

Cursos-talleres externos 

Dentro de este eje estaba contemplado el curso-taller “Interpretaciones 

cartográficas históricas: tenencia de tierra y uso de suelo”, a cargo de la Mtra.  

Liliana Vizcaíno Monroy, del CIGA.UNAM, el cual se llevaría a cabo del 22 al 24 
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de abril en las instalaciones del CESMECA; sin embargo, debido a la contingencia 

sanitaria, el curso tuvo que ser pospuesto hasta nuevo aviso.  

Asimismo, durante el primer semestre se tomó contacto con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a fin de programar en nuestro 

Instituto algunas de las pláticas y talleres que el citado organismo ofrece; así, se  

llegó a establecer una agenda para un taller y dos pláticas; sin embargo, estos ya 

no pudieron llevarse a cabo debido a la misma situación de contingencia sanitaria.  

 

Ejes: co-creación cartográfica y mapas 

Sistematización de datos e información 

A fin de tener la información cartográfica disponible para los proyectos, desde el 

laboratorio se ha trabajado tanto en la localización como en la sistematización de 

datos cartográficos de Chiapas y Centroamérica; lo cual tuvo como resultado: 

- Conformación de base de datos cartográficos sobre Chiapas y 

Centroamérica (aún en formación, se tienen localizadas las páginas web 

que en cada país ofrecen este tipo de información; sin embargo, no todas 

permiten su descarga, por lo que el avance de la base es de un 50%). 

- Conformación de base de datos sobre otros laboratorios de cartografía para 

las ciencias sociales en México y América Latina. 

- Conformación de una base con referencias de sitios web que en México 

ofrecen información cartográfica digital, ya sea para manipulación 

interactiva, o bien para descarga. 

 

Elaboración de mapas 

Puntualmente se trabajó además en apoyo a diversos proyectos del Instituto; a 

saber: 
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- Elaboración de cartografía para proyecto “Energía solar: ¿catalizadora de 

territorialidades feministas? El caso de la Red de Comunidades Solares en 

Cintalapa, Chiapas”, de la Dra. Ana Gabriela Rincón Rubio. 

- Elaboración de cartografía temática referente a tenencia de tierra y uso de 

suelo en la región de Bachajón, para proyecto del Mtro. Mauricio Arellano 

Nucamendi. 

- Elaboración de cartografía temática sobre el Consejo Nacional Indígena 

para publicación del Mtro. Pablo Uc González. 

- Elaboración de cartografía temática sobre ubicación respecto a regiones, de 

comunidades indígenas de interés para proyecto de la Dra. Araceli 

Calderón Cisneros. 

 

Acervo bibliográfico 

Por otro lado, en cuando a la adquisición de bibliografía referente a temas 

cartográficos, se adquirió en donación el libro This is not an atlas, del colectivo 

Orangotango (Alemania). Y se hizo la solicitud de los siguientes libros: 

- Map Worlds: a history of women in cartography, de Will C. Van Den 

Hoonaard. 

- Mapping it out, de Mark Monmonier. 

- Women and GIS: Mapping Their Stories, ESRI Press.  

- Soundings: The Story of the Remarkable Woman Who Mapped the Ocean 

Floor, de Hali Felt. 

 

Esperamos contar pronto con esta bibliografía, la que se pretende no 

solamente colocar en el CID sino realizar alguna actividad de difusión que invite, 

tanto al personal académico como al estudiantado, a consultarla. 
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Eje: difusión 

Presentación del libro Ciudad de Vacaciones. Conflictos urbanos en espacio 

turísticos, de Claudio Milano y José A. Mansilla (eds.). 

Esta se llevó a cabo en coordinación con el Posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades, en las instalaciones de CESMECA, y acudieron a ella 

aproximadamente 15 personas. La presentación la hicieron dos coautores del libro 

y dos estudiantes del posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas.  

 

Conversatorio con LAIGE-ECOSUR 

El día 28 de enero se llevó a cabo el conversatorio “Transformaciones territoriales 

en Chiapas: observación y análisis en diálogo con la cartografía”, en coordinación 

con el LAIGE-ECOSUR. A él asistieron aproximadamente 20 personas, tanto del 

CESMECA como del ECOSUR y de otras instituciones. En el evento, el Dr. Miguel 

Ángel Castillo, del LAIGE, presentó su programa de Monitoreo de Deforestación 

en Chiapas, que hace parte de su Laboratorio de Observación de la Tierra, 

disponible en línea; ahí, el especialista profundizó en los procedimientos que están 

detrás de la página que cualquier usuario puede visitar. 

 

Entrevista para el programa de radio LiminAire 8 

En este se dio a conocer el Laboratorio y desde dónde surge la propuesta de darle 

el enfoque actual. Disponible en: https://mx.ivoox.com/es/liminaire-radio-revista-

academica-cultural-8-audios-mp3_rf_42926101_1.html 

 

Publicaciones en torno a la pandemia de Covid19 

A fin de contribuir al análisis de la pandemia de Covid 19 desde la cartografía, se 

elaboraron tres columnas de opinión publicadas por el Observatorio de las 

Democracias (ODEMCA-CESMECA) y el diario Chiapas Paralelo, de las cuales 
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dos han sido referidas en páginas previas, y una tercera en la página This is not 

an atlas: “Cartographies in time of Covid 19”1 (9 de junio). 

 

Articulación con otras instituciones 

 

— Na Bolom 

Con el propósito de ampliar la vinculación con otras instituciones, la Mtra. Gabriela 

Fenner sostuvo una reunión con la directora del Museo Na Bolom, Patricia López 

Sánchez, con el fin de vislumbrar posibles ejes de articulación entre ambas 

instituciones. Ha resultado de esta reunión el acuerdo de colaborar en la 

conformación de la base de datos que el Museo está elaborando para clasificar 

todo el material de cartografía histórica con el que cuentan; esta valiosa    

información ha sido compartida con el LACEM. Derivado de esta coordinación, 

también se concretó una visita a la mapoteca del SIBE-ECOSUR, en donde fue 

impartida una charla respecto a la catalogación de productos cartográficos. Esta 

visita se llevó a cabo el 10 de marzo y asistieron, por parte del CESMECA, la Lic. 

Idolina Guzmán, del Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas 

Puig” (CID-CESMECA), y la Mtra. Gabriela Fenner. Por parte de Na Bolom, asistió 

el Lic. Gregorio Vázquez, del departamento de Investigación y Fototeca, así como 

tres personas más que laboran en la mapoteca y en la fototeca del Museo. 

 

— CIMSUR: Atlas Histórico Digital de Chiapas 

Con el CIMSUR-UNAM, a través del Dr. Justus Fenner, se han coordinado dos 

actividades; la primera fue para la realización del curso-taller “Interpretaciones 

cartográficas históricas: tenencia de tierra y uso de suelo”, a cargo de la Mtra. 

Liliana Vizcaino Monroy del CIGA-UNAM, el cual se llevaría a cabo del 22 al 24 de 

                                            

1
 https://notanatlas.org/cartographies-in-times-of-covid-19/ 
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abril en las instalaciones del CESMECA y por la emergencia sanitaria ha sido 

pospuesto.  

La segunda actividad se trata del proyecto de largo alcance para la elaboración 

del Atlas Histórico Digital de Chiapas. Este proyecto está siendo coordinado entre 

el CIMSUR-UNAM (Justus Fenner), el COLMEX (Juan Pedro Viqueira) y el 

LACEM-CESMECA (Gabriela Fenner). Hasta el momento de cierre del presente 

informe, se ha avanzado en: 

- La conformación del documento base.  

- La elaboración de un convenio de colaboración que está siendo revisado 

por el área jurídica de cada Instituto. 

- La realización de tres reuniones (en este semestre).  

- El avance del 85% en la cartografía base. 

- La conformación de un proyecto para postular a los fondos PAPIIT de la 

UNAM. 

 

— ENAH (Giovanna Gasparello): Proyecto “Corredor cultural San Cristóbal de 

Las Casas-Palenque, Chiapas: impactos territoriales" 

La responsable del LACEM, junto con los maestros Emilio Pérez y Delmar 

Méndez, técnicos académicos de CESMECA, han sostenido reuniones con la Dra. 

Giovanna Gasparello (ENAH) y el Dr. Jaime Quintana, quienes llevan a cabo una 

investigación en torno al Tren Maya y sus implicaciones territoriales. Resultado de 

esas reuniones, se acordó que desde el CESMECA se colaboraría con la 

investigación en Chiapas, específicamente en lo correspondiente a la “Carretera 

de las culturas”, continuación del Tren Maya.  

En la ruta de trabajo diseñada para esta investigación, se marcó como 

primera acción realizar una jornada de visitas a diferentes comunidades para 

realizar entrevistas; con ese objetivo se elaboró un guion y se diseñó una agenda. 

Sin embargo, debido al inicio de la contingencia sanitaria esta proyección de 

trabajo ya no se pudo realizar. Aun con lo anterior, el LACEM avanzó en la 
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compilación de cartografía pertinente al tema, así como en la elaboración de dos 

mapas temáticos: 

- Conectividad y tenencia de la tierra en municipios atravesados por la 

Carretera de las culturas 

- Atractivos turísticos con relación al Eje Transversal Pijijiapan-Palenque 

 

Estos mapas ya fueron dados a conocer por medio del documento 

denominado “¡Que no te lleve el tren! Regiones indígenas en contra del Tren 

Maya”, de Giovanna Gasparello. 

 

— OMT-LIT: Iniciativa “Colectiva Cartográfica de los Sures Globales” 

En coordinación con el Dr. Sergio Prieto, del ECOSUR-CAMPECHE, quien hace 

parte del Observatorio de Movilidades y Territorios, el cual pertenece al 

Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas (OMT-LIT); así como con la Dra. 

Xitlally Macías, de la UNACH, el Laboratorio ha iniciado la conformación de una 

iniciativa de articulación entre academia, organizaciones sociales, colectivos y 

personas que trabajan desde y con la cartografía crítica, principalmente en México 

y Centroamérica. Su nombre es: “Colectiva Cartográfica de los Sures Globales” y 

por ahora su principal espacio de referencia será la página web: 

http://www.cartografxsdelsurglobal.org/ 

 

g) Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y 

Experimentación  

 

El Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación (LAUD), del 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH), tiene como uno de sus 

objetivos centrales la creación de un archivo digital de imágenes, sonoro y 
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videográfico (con intención de procesar, crear, postproducir, catalogar y difundir 

desde la fotografía, el video y el audio) para su uso académico, de investigación y 

de creación artística y experimental. La intención es la de formar un acervo que se 

pueda constituir con los materiales generados por el Laboratorio mismo, así como 

por investigadoras/es y estudiantes del CESMECA y por las redes que se puedan 

ir creando con otras instituciones y personas afines, que por su naturaleza tengan 

o produzcan este tipo de materiales y documentos sonoro-visuales. 

La actividad del LAUD se conforma en varios ejes; por ahora podemos 

decir: la localización, selección, digitalización, preservación y almacenamiento de 

los materiales que puedan constituirlo desde las investigaciones que se han 

gestado históricamente en nuestro Centro, o por los nuevos materiales que día 

con día se producen por una voluntad individual e institucional. Se busca, además, 

generar los mecanismos de difusión de los materiales y archivos con fines 

académicos, de investigación y creación estética. 

A su vez, lo anterior se ha articulado con la idea primordial de ir abriendo 

espacios de forma permanente para la reflexión (en sus tres dimensiones: el 

video, el paisaje sonoro y la fotografía) a través de la docencia –mediante cursos y 

talleres especializados–, como eje vital del Laboratorio para educar en la imagen y  

generar públicos más conscientes de la importancia de la realización documental y 

de la ficción-experimental, como búsqueda constante de recuperar la memoria 

histórica a partir de las experiencias individuales y colectivas, para analizar, desde 

una visión crítica y creativa, los contextos en los que vivimos nuestras identidades, 

lo social, el poder, la violencia de género, etcétera. 

 

Cursos y talleres impartidos 

- Curso “Aquelarre: Narrativas en resistencia. Taller fotográfico para mujeres 

en Chiapas”.  

Taller impartido por la cineasta y fotógrafa Maya Goded. Fue un taller coordinado 

por el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación (LAUD) 
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del CESMECA y por Mirador: Plataforma Fotográfica. Se contó además con las 

clases de seguimiento, apoyos teóricos y técnicos, durante los seis meses que 

duró el taller, de Luis Aguilar y Efraín Ascencio Cedillo.  

- Curso: “técnicas etnográficas para la investigación con énfasis en la 

imagen”. Para alumnas/os del octavo semestre de la Escuela de 

Arqueología de la UNICACH. Curso impartido por: Efraín Ascencio Cedillo.  

 

Figura 13. Cartel y desarrollo de actividades de LAUD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo del LAUD. 
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El curso que se impartió para estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura 

de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas puso énfasis en 

la investigación, pretendió abordar el uso de la imagen (fotográfica y videográfica) 

y el paisaje sonoro, ponderando dichos elementos como herramientas que 

coadyuvan a la reflexión crítica en las diferentes etapas de la investigación 

antropológica, sociológica, arqueológica, etcétera.  

Desde dichas disciplinas, o desde la interdisciplinariedad, se deben 

desarrollar habilidades técnicas como el uso y manejo de equipos fotográficos o 

fílmicos, dentro de un lenguaje visual, para facilitar y elaborar un discurso y un 

lenguaje antropológico. Así que en la obtención del dato etnográfico, la imagen y 

el sonido se constituyen como una de las unidades básicas dentro de muchas de 

las corrientes etnográficas; por ejemplo, la antropología visual.  

No se solían utilizar las imágenes (fijas o en movimiento) o el paisaje 

sonoro como una fuente de documentación, pero muy bien son fuente de 

comprensión que puede potencializar la aptitud creativa a la hora de observar y 

conocer, al momento de interpretar y describir y, por tanto, de comunicar 

conocimientos. 

 

Cursos y talleres recibidos  

Por la importancia que tiene la actualización en los debates teórico-históricos y en 

la especialización técnica del manejo de herramientas digitales para la imagen y el 

sonido, se tomaron los siguientes cursos: 

- Taller de cine documental. 15 sesiones de tres horas. De septiembre a 

diciembre de 2019.  

- Historia del Cine Documental. (Taller en línea). Seis horas semanales del 8 

de abril al 14 de mayo de 2020. Organizado por el Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE) y la Secretaría de Cultura.  

- Taller de elementos técnicos y lenguaje en el diseño sonoro. (Taller en 

línea). Cinco sesiones de tres horas diarias del 8 al 12 de junio de 2020. 
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Organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la 

Secretaría de Cultura. 

- Dos talleres de herramientas digitales para el aprendizaje. (Taller en línea). 

Impartidos por la UNICACH en mayo y junio de 2020. 

- Organización de las “Sextas Jornadas de Afromexicanidad y 

Afrodescendencia”. 

El Proyecto Afrodescendencia México es una plataforma de activismo, arte, 

cultura, educación y pensamiento crítico para la visibilización y dignificación de los 

afrodescendientes y afromexicanos en México. 

En sus seis años de existencia, las Jornadas de Afromexicanidad y 

Afrodescendencia se han programado y llevado a cabo con la organización del 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) y con el 

Proyecto Afrodescencia México, dedicado este a generar conocimientos y difusión 

sobre la realidad social de los pueblos afros del sur de México. 

En el marco de estas jornadas, se llevaron a cabo ocho charlas, todas  

transmitidas por Facebook live: 

- Tanya Duarte: "Rumbo al censo 2020 y la inclusión afrodescendiente”. 

- Astrid Rodríguez presenta su proyecto fotográfico "Retratos en tránsito”. 

- Dra. Sagrario Cruz Carretero: "Resignificación cultural afrodescendiente”. 

- Dra. Elia Avendaño: “El alcance del reconocimiento de los Pueblos 

Afromexicanos en la Constitución Federal”. 

- Mtra. Astrid Cuero Montenegro: "Movimientos afrodescendientes 

antirracistas en Latinoamérica y el Caribe".  

- Dr. Carlos Bonfim: "Noticias (no tan) recientes del planeta hambre: siempre 

ha sido romper cadenas". 

- Dr. Nemesio Rodríguez: "Descolonización Siglo XXI: autodenominaciones 

vs afro”. 

- Mtro. Jeison Cortez Zúñiga: "Experiencias migratorias, afrodescendientes 

en Tapachula, Chiapas". 
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Exposiciones fotográficas 

- “Retratos en tránsito”. De la fotógrafa freelance Astrid Rodríguez.  

- “Migrantes haitianos en la frontera Sur de México”. Del corresponsal de 

Notimex, Javier Lira Otero. 

- “Yo me afroidentifico”. De Efraín Ascencio Cedillo. 

 

Figura 14. Difusión de exposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo del LAUD. 
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VI. Posgrados  

Situada como una de las tareas nodales de nuestro Instituto, la formación a nivel 

posgrado ha significado para nuestros académicos un reto permanente y un alto 

compromiso social. La calidad y pertinencia, en ese sentido, se han impuesto 

como tareas permanentes de alcanzar. Los logros, producto del trabajo colegiado 

han sido muchos y se reflejan en diferentes reconocimientos de los índices 

CONACyT, tanto para los posgrados como para nuestros egresados. Sin 

embargo, y en una lectura autocrítica, cabe reconocer también nuestras 

limitaciones en la gestión y acompañamiento institucional a nuestros posgrados. 

En el informe anual anterior ya se refirió la forma en que decisiones 

institucionales, como el retiro de Cátedras CONACyT de nuestro Instituto y 

nuestros posgrados, afectaron y siguen impactando negativamente en el 

fortalecimiento de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas (PEIF). 

Los alcances de estas decisiones institucionales aún no las dimensionamos en su 

completitud, pero han obligado a reforzar acciones y a pensar en soluciones para 

solventar carencias como las de la integración del núcleo académico de estos 

posgrados. 

En este mismo sentido autocrítico, es importante reconocer que el cierre del 

año 2019, en lo que toca al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, 

estuvo marcado por la funesta noticia de no haber logrado la postulación de este 

programa a la evaluación para su permanencia en el padrón de posgrados de 

calidad de CONACyT. Del balance obligatorio de esta situación resultó que, aun 

cuando se planteó una ruta de trabajo para afrontar la evaluación con antelación, 

diferentes factores en el seguimiento del proceso de las áreas involucradas 

impactaron negativamente en el cierre de la evaluación.  

La experiencia nos obliga a revisar la eficacia y eficiencia de nuestros 

procesos organizativos, un trabajo que, aun cuando ha marcado la actual gestión 

del Instituto, exige ser apuntalado en áreas sensibles del Instituto. En tanto, los 

estrechos seguimientos por parte del equipo de dirección resultan fundamentales 

para preparar las evaluaciones que se tienen en marcha, como la del Doctorado 
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en Estudios e Intervención Feministas, y las que están por delante, como la 

evaluación de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas en el año 2021, y 

estamos a la espera de la emisión de convocatoria de parte del CONACyT para el 

reingreso del Doctorado al padrón de excelencia del CONACyT. 

En lo que sigue se detallan las actividades académicas y tareas de apoyo al 

proceso de formación en los cuatro programas educativos durante el período que 

comprende este informe. 

 

a) Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas  

 

Actividades académicas Maestría Generación 2019-2021 y Doctorado 

Generación 2019-2023. 

Tanto la maestría como el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

iniciaron nuevas generaciones en agosto de 2019. En total, para ambos niveles se 

inscribieron 30 estudiantes, de los cuales 11 conformaron el grupo de Maestría y 

19 el de Doctorado. La Maestría presentó un sostenimiento de la matrícula en 

relación con la generación 2017. El doctorado, en cambio, registró un aumento 

significativo en sus estudiantes matriculados, en comparación con la generación 

anterior, tal como se observa en el siguiente cuadro y en las gráficas de datos 

adjuntas. 

 

Cuadro 24: Estudiantes matriculados por generación. 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Generación Matriculados 

2017-2019 10 

2019-2021 11 
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Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

2017-2019 13 

2019-2021 19 

Fuete: archivo de la Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

Gráfica 4: Comparativo de estudiantes matriculados por generación (Maestría) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: archivo de la Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

Gráfico 5: Comparativo de estudiantes matriculados por generación (Doctorado) 

 

Fuete: archivo de la Coordinación de Desarrollo Académico. 
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La generación 2019 se ha caracterizado por una diversidad que se muestra en los 

perfiles académicos y en las procedencias de las/os estudiantes. La formación 

académica disciplinar diversa de las/os estudiantes se corresponde con la 

propuesta de formación de nuestros posgrados (ciencias sociales y humanísticas) 

y encuentra cobijo casi natural en las líneas de investigación que se desarrollan en 

el CESMECA y que nutren los posgrados. Los lugares de origen, también 

diversos, ha sido un rasgo más del estudiantado que tiene como opción al 

CESMECA.  

Para nuestro Instituto ha sido interés central ofrecer un espacio académico 

de alto nivel donde tenga cabida la pluralidad. Así, los y las interesados en 

ingresar a los programas de posgrado provienen en su mayoría del mismo estado 

de Chiapas, con aproximadamente un 60%, mientras que alrededor del 20% es 

originario de otros estados de la República Mexicana (Ciudad de México, 

Guanajuato) y el 20% restante son provenientes de otros países centroamericanos 

y latinoamericanos (El Salvador, Chile, España, Colombia).  

Otro rasgo interesante en la generación 2019 es la paridad de género, 

patente en el grupo de maestría que se conforma por la mitad hombres y la mitad 

mujeres; y en el doctorado, que se compone de nueve mujeres y 10 hombres. Al 

cierre de este informe, el grupo de maestría cuenta con la baja voluntaria de un 

estudiante, por lo que la generación cuenta con 10 integrantes. En lo que toca al 

grupo de doctorado, se mantiene con un número estable de estudiantes, lo cual 

reporta una tasa de permanencia del 100%. 

En esta ocasión, el inicio del ciclo académico contó con un formato distinto, 

cuyo objetivo fue buscar la mayor integración del nuevo grupo de estudiantes, 

tanto a la vida académica como institucional en un sentido amplio. Así, se diseñó 

desde la Secretaría Académica del CESMECA, la Dirección y la Coordinación de 

Posgrados una Jornada de actividades inaugurales, que comprendió tres días, del 

7 al 9 de agosto, y en ella se desarrollaron actividades que fueron desde la 

presentación de las áreas directivas y de apoyo del CESMECA, la presentación de 

los planes de estudio y programas de trabajo, con un enfoque específico en la 
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curricula que permite el seguimiento a los procesos de investigación de las/os 

estudiantes; la Conferencia Inaugural a cargo del Dr. Daniel Villafuerte Solís, 

seguida de la presentación de las líneas de investigación y la planta académica de 

investigadoras/es; hasta la ya tradicional Bienvenida por parte de las autoridades 

universitarias, la comida y el concierto artístico con la colaboración de la Facultad 

de Música de la UNICACH.  

Es también de destacar el esfuerzo adicional que hubo de realizarse desde 

las áreas directivas del Instituto y la Coordinación de los posgrados para gestionar 

ante el CONACyT la aprobación de las becas, las que fueron otorgadas en su 

totalidad.  

 

Titulaciones Maestría 2017-2019 

La eficiencia terminal es uno de los indicadores más importantes para los 

posgrados reconocidos por su calidad en el CONACyT. Por tal razón, y con la 

claridad de su valor para nuestra institución, desde la Dirección, la Secretaría 

Académica y la Coordinación de Posgrados nos propusimos un seguimiento más 

estrecho, con la colaboración de los (as) directores de tesis, a los procesos de 

titulación de la generación que concluyó sus estudios en julio de 2019.  

Así, al cierre del período de este informe, se cuenta con el 60% de 

titulaciones, lo que nos permite responder favorablemente al indicador de 

eficiencia terminal exigido por el CONACyT. Las/os estudiantes titulados en orden 

de presentación del examen de grado son: Mtro. José Osbaldo García Muñoz, 

Mtra. Claudia Ivette Alavez García, Mtra. Ingrid Toro Velosa, Mtra. Lorena 

Domínguez Flores, Mtro. Ulises Antonio Gómez Vázquez y Mtra. Maite Alvez 

Guedes. Además de alcanzada la meta de eficiencia terminal, es de relevancia 

que cada una de las tesis ha aportado, dentro de sus propias temáticas, 

resultados de investigación originales, pertinentes y propositivas. 

Sin duda, alcanzar los indicadores de eficiencia terminal ha sido un logro 

importante y está en nuestros objetivos el contar con el 100% de las titulaciones 
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de esa generación en los próximos meses. Si bien hemos podido dar un salto 

cualitativo respecto a las cifras alcanzadas en generaciones anteriores (véase 

Cuadro 25), es necesario mencionar que lograr las titulaciones en tiempo y forma 

continúa siendo un reto que no solamente deberá sostenerse, sino incrementarse, 

hasta lograr que de forma sostenible las titulaciones se alcancen, como parte de la 

dinámica intrínseca a las actividades académicas del posgrado. 

 

Cuadro 25: Eficiencia terminal por generaciones (Maestría) 

Generación  Eficiencia terminal (% graduados 

en tiempo CONACyT: 2.5 años) 

2012-2014 14% 

2014-2016 38% 

2017-2019 60% 

2019-2021 Vigente 

Fuente: Base de reportes plataforma PNPC de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas. 

CONACyT.  

 

Titulaciones extemporáneas a los requerimientos CONACyT 

Cabe resaltar que en seguimiento a la política del CESMECA de mantener el 

cumplimiento de las titulaciones, aun fuera del tiempo normativo del CONACyT, se 

llevaron a cabo otras titulaciones para ambos programas. Estas fueron dos de 

Maestría: Mtro. Gustavo Martínez López, generación 2012-2014, y Sandra Ruiz 

Llorente, generación 2014-2016; y dos de Doctorado: Dra. Lucero Paniagua 

Barrios, generación 2014-2018, y Roberto Bautista Martínez, generación 2012-

2016. 
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Actividades de vinculación  

Otra de las actividades de gran relevancia, y con un alcance todavía incipiente, es 

el de las actividades de vinculación en la que participen activa y conjuntamente 

estudiantes e investigadoras/es integrantes del núcleo académico básico, así 

como diferentes invitados. Desde el año 2018, por iniciativa de la Coordinación de 

Posgrados y la Secretaría Académica de CESMECA, se comenzó a prestar 

especial atención a la realización de actividades académicas desde y dentro de los 

posgrados.  

Una forma de lograr la vinculación fue que a partir de la realización de 

exámenes de grado, en los que se registra la colaboración de las/os 

investigadoras/es integrantes de Jurados de examen, se programaran como 

actividades adicionales mesas de discusión y análisis sobre temas especializados, 

presentaciones de libros y conversatorios. Estas actividades han permitido una 

interacción más allá de las aulas entre estudiantes y profesoras/es-

investigadoras/es del CESMECA y de otras instituciones, fortaleciendo así la 

colaboración interinstitucional. 

 

Estancias académicas de estudiantes externos 

La movilidad estudiantil y el intercambio de alumnas/os en nuestro Posgrado 

brindan la oportunidad de conocer propuestas culturales, sociales y científicas de 

estudiantes, lo cual permite enriquecer la formación académica del estudiante 

huésped, así como a los Programas de Posgrado. A la fecha de corte de este 

informe, se registró una estancia académica en nuestro centro de estudios en el 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas.  
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Cuadro 24. Estancias académicas de estudiantes huéspedes 

Fuente: Coordinación de Posgrados en Ciencias Sociales. 

 

Desarrollo de ciclos académicos agosto de 2019-enero de 2020 y febrero-

junio de 2020. 

El primer ciclo académico (agosto de 2019 a enero de 2020) se desarrolló sin 

mayores contratiempos. Destaca de este ciclo la realización del Primer Coloquio 

de estudiantes de Maestría, en enero de 2020, en el que los y las maestrantes 

presentaron por primera ocasión en público sus protocolos de investigación. Con 

relación al ciclo académico febrero-junio de 2020, este se ha visto modificado en 

más de un tercio de su desarrollo debido a la emergencia sanitaria por la 

presencia de la enfermedad COVID 19, lo que implicó trasladar las actividades de 

docencia de un aula presencial a una virtual, procurando en medio de la misma 

acercar orientaciones y herramientas a estudiantes y docentes para la continuidad 

de nuestra vida académica. 

Si bien nos hemos visto inmersos en una dinámica nueva, con la 

implementación del trabajo en casa, hoy podemos informar que se han podido 

implementar estrategias mediante la utilización de las plataformas virtuales, para 

NOMBRE INSTITUCIÓN DE 
PROCEDENCIA 

PROYECTO TUTORÍA 
CESMECA 

FECHA DE 
ESTANCIA 

ESTATUS 
MOVILIDAD 

Mtro. 

Juracy do 

Amor 

Cardoso 

Filho 

Programa de Posgrado 

en Música de la 

Escuela de Música, de 

la Escuela Federal de 

Bahía, Brasil.  

Música invisível 

Pessoas e 

sonoridades 

excluídas. 

 

Dr. Alain 

Basail 

Rodríguez. 

15 de enero 

al 30 de 

agosto de 

2020. 

Estancia 

concluida. 

 

 

Mtra. Irene 

Pascual 

Kuziurina 

Doctorado en Estudios 

Culturales del Instituto 

de Investigaciones 

Culturales-Museo de la 

Universidad Autónoma 

de Baja California. 

La construcción 

de la autonomía 

en las 

comunidades 

tzeltales de San 

Juan Cancuc: 

prácticas y 

procesos 

locales. 

Dr. Alain 

Basail 

Rodríguez. 

12 de 

agosto al 15 

de 

noviembre, 

2019. 

Estancia 

concluida. 
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llevar a cabo la realización y seguimiento de los cursos y seminarios a distancia. 

Esto ha significado un reto muy grande.  

Sin el afán de minimizar las implicaciones que esta dinámica haya podido 

alcanzar, podemos también decir que se han logrado los objetivos trazados para el 

semestre. Destacamos, en tal sentido, la realización de la Segunda Reunión de 

Comité Tutorial de la generación 2017-2021 del Doctorado, en la que participaron, 

en un total de 12 reuniones individuales, los comités tutoriales integrados por tres 

y hasta cinco lectores/as; y el Primer Coloquio de estudiantes de Doctorado, 

generación 2019-2023, con la realización de 19 reuniones individuales, en las que 

participó público invitado. La realización de estas actividades, totalmente en línea, 

implicó la implementación de una logística que, con satisfacción podemos decirlo, 

salió avante, logrando los objetivos planteados para cada caso y que se centran 

en el seguimiento a los procesos de investigación del estudiantado. 

 

Evaluación del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas ante el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACyT) 

 

Como se ha dicho, en diciembre de 2019 el Doctorado debía presentarse para su 

evaluación en el marco de la Convocatoria de Renovación 2019 del CONACyT. 

Debido a la inconclusión del prerregistro del programa, este no ingresó 

debidamente al proceso de evaluación, por lo que, en respuesta a la normativa del 

CONACyT, se encuentra actualmente fuera del PNPC y en espera de su 

reingreso, tan pronto sea abierta nuevamente la convocatoria. Las autoridades del 

CESMECA y de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNICACH se 

encuentran en comunicación con las instancias correspondientes del CONACyT, y 

se ha previsto la continua preparación de lo que conlleva dicho proceso evaluativo, 

con el fin de ser postulado el programa para su reingreso, tan pronto como esto 

sea posible. 
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En las deliberaciones que sobre el tema la Dirección impulsó con el 

Consejo Académico del CESMECA y el Comité Académico de los posgrados en 

Ciencias Sociales y Humanísticas, se llegó a la consideración de que por la 

trayectoria y los logros del programa educativo se evaluaran dos cuestiones: 

1.- La pertinencia de la emisión de convocatoria de nuevo ingreso en el año 2020, 

dada la nueva condición del programa. 

2.- Proyectar una ruta de trabajo en el entretanto de la emisión de convocatoria de 

reingreso al PNPC del CONACyT. 

Con base en lo anterior, y dado que la convocatoria de reingreso CONACyT 

no había sido publicada en el tiempo idóneo para la emisión de convocatoria de 

nuevo ingreso de estudiantes, esta última no fue diseñada ni emitida para el caso 

del doctorado. Se ha mantenido en tanto la propuesta de actualización 

permanente de documentos y fortalecimiento de indicadores del programa, con el 

propósito de postular su reingreso, una vez dadas las condiciones propicias para 

hacerlo. 

 

Actualización de planes de estudio. 

Resultado de un trabajo de revisión colegiada en las líneas de investigación y en 

el Comité Académico de los posgrados, se logró la actualización de los planes de 

estudio de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas. Las 

gestiones para la formalización del registro de esta actualización concluyeron los 

pasados días 23 de marzo y 8 de junio, ante la Comisión de planes y programas y 

el Consejo Universitario, respectivamente.  

 

Proceso de titulación de egresados/as en rezago y cancelación de planes de 

estudio. 

En medio de la circunstancia de salida del PNPC del programa de doctorado, se 

inició en el Consejo Académico del CESMECA una revisión y análisis de la 
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situación general de este programa educativo; derivó así de este análisis la 

recomendación de impulsar cierre de titulaciones en rezago, tanto para el 

doctorado como para la maestría. Así, en enero de 2020 la Dirección del 

CESMECA inició la notificación de tiempos perentorios a los egresados en 

situación de rezago en sus procesos de titulación. Se realizaron 40 notificaciones  

a egresados/as y sus directores.  

El objetivo de esta acción es permitir las titulaciones en rezago, con el 

objetivo de cancelar, posteriormente, los planes de estudio con estudiantes aún 

inscritos en ellos, debido a que se identificó que el estatus activo de planes de 

estudios anteriores impacta negativamente en los indicadores que se presentan a 

las evaluaciones de ambos programas. Al cabo de este proceso, se dará inicio a la 

cancelación de esos planes de estudio, para quedar únicamente en vigencia los 

más recientes, cuyas cohortes se identificarán como estudiantes regulares, sin 

rezago alguno. 

A la fecha de cierre de este período de informe, se recibió la respuesta 

favorable de nueve egresados/as del Doctorado y siete egresados/as de Maestría, 

cuyos borradores han sido recibidos por la Coordinación de los Posgrados en 

Ciencias Sociales y Humanísticas, y se encuentran ya en diferentes momentos del 

proceso de titulación. Uno de ellos, el Dr. Roberto A. Bautista Martínez, de la 

generación 2012-2016, presentó ya su examen de grado, en la modalidad en 

línea, como lo han establecido las autoridades centrales, dentro de este período 

de contingencia.  

Las generaciones vinculadas a estos y el número de egresados/as que 

están siendo considerados/as dentro de este proceso de titulaciones son las 

siguientes: 
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Cuadro 25. Planes de estudio 

Fuente: Coordinación de Posgrados en Ciencias Sociales. 

 

b) Posgrados en Estudios e Intervención Feministas  

Durante el período agosto de 2019-julio de 2020, se han llevado a cabo procesos 

de seguimiento académico y de gestión para apertura de nueva generación en los 

posgrados, lo cual es un logro destacable si se considera que con antelación no se 

había emitido convocatoria para nuevo ingreso, dado el contexto de tensiones al 

Denominación del plan de estudios Generación/es Titulaciones en 
proceso 

Maestría en Ciencias Sociales con opción en 
Estudios Fronterizos. 

2002-2004 

 

Ninguna 

 

2004-2006 Ninguna 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas  2006-2008 

 

(1) 

 

2008-2010 Ninguna 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas (2M) 2010-2012 (2) 

2012-2014 Ninguna 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas (3M) 2014-2016  

 

(3) 

 

2017-2019* Ninguna 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 2006-2009 

 

Ninguna 

 

2008-2011 Ninguna 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas (2M) 2010-2014 

 

(1) 

 

2012-2016 (6) 

2014-2018 (3) 



 

102 

 

interior del núcleo académico y la incompletitud del mismo. A continuación se 

refieren algunas de estos procesos y actividades realizadas. 

 

Proceso de selección de estudiantes de Maestría (generación 2020-2022) y 

de Doctorado (generación 2020-2024) 

 

En agosto de 2019 se emitieron las convocatorias para nuevo ingreso de 

estudiantes en los posgrados en Estudios e Intervención Feministas. En el período 

agosto-noviembre de 2019 se llevaron a cabo las diferentes etapas del proceso de 

selección para nuevo ingreso, consistente en la recepción de documentos, revisión 

técnica y evaluación académica, en la fase de preselección de estudiantes, hasta 

llegar a la segunda etapa del proceso: examen de conocimientos, entrevista y 

examen de idiomas.  

Este proceso fue acompañado por el Comité de Admisión del posgrado, 

conformado por todas (os) quienes integran el Núcleo Académico, la Coordinación 

del posgrado, la Dirección y la Secretaría Académica del CESMECA. Derivado de 

los resultados de las diferentes evaluaciones del proceso, las y los integrantes de 

cada Línea realizaron la selección de estudiantes que participarían en cada una de 

ellas. Posteriormente, el Comité de Admisión llegó a la definición de una lista de 

candidatas aceptadas, que fue publicada el 22 de noviembre en la página de la 

UNICACH y en la del CESMECA.  

Es importante mencionar que en el proceso de selección se tuvieron en 

cuenta criterios académicos e institucionales para definir el número de candidatas 

por aceptar, tanto para el programa de maestría como para el de doctorado. De 

esta manera, las estudiantes aceptadas en maestría fueron 12 y en doctorado 13. 

Cabe mencionar que una de las candidatas aceptadas de maestría desistió de 

último momento y no se inscribió al programa, de manera que el grupo de 

maestría quedó conformado por 11 alumnas. 
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Inicio y seguimiento del semestre 2020-2 

La inauguración de la segunda generación de estudiantes de los programas de 

maestría y doctorado se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de febrero, siendo el 10 de 

febrero la fecha de inicio de clases para ambos programas; la organización de las 

responsabilidades docentes quedó definida desde octubre de 2019.  

Los cursos y seminarios se fueron desarrollando como estaban previstos, 

hasta el 17 de marzo. Posteriormente, debido a la situación de contingencia por 

COVID-19, las actividades de docencia se trasladaron a la modalidad virtual.  

Así, durante el período comprendido del 18 de marzo al 25 de mayo, las 

clases de los cursos y seminarios del posgrado se realizaron en la modalidad 

virtual, debido a que las condiciones sanitarias no permitieron el regreso a las 

clases presenciales. Esto implicó, como hemos referido en el caso de los 

posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, una serie de reorganizaciones 

internas para dar atención y seguimiento al semestre en curso (febrero-junio de 

2020-2), así como a las (os) docentes les llevó al replanteamiento de los objetivos, 

contenidos y evaluaciones de sus cursos y seminarios. 

Como parte de este proceso la Dirección y la  Secretaría Académica, junto 

con las Coordinaciones de los posgrados del CESMECA, se realizaron una serie 

de reuniones de seguimiento a los procesos académicos en curso, en las que se 

definieron estrategias de apoyo a las labores docentes, tales como información 

puntual sobre las ventajas de las diferentes plataformas para establecer 

conexiones virtuales, incluida la contratación de una cuenta de Bluejeans® con la 

finalidad de ofrecer más alternativas para las conexiones virtuales. En este 

contexto, resultó de gran valor la participación y orientación de los ingenieros 

Salvador Huerta y Roberto Carlos Hoover, del área de servicios informáticos. 

Asimismo, desde la Coordinación del posgrado se siguió atendiendo y 

dando seguimiento a procesos académico-administrativos, hasta llegar al cierre 

del semestre con la Tercera Reunión de Comité Tutorial de una estudiante de 

Doctorado (Holly Matus Toledo), llevada a cabo el 29 de junio, y el Primer 
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Coloquio de estudiantes de maestría, realizado del 30 de junio al 3 de julio, en la 

modalidad virtual.  

Es importante también decir que a lo largo del semestre se realizaron 

reuniones de seguimiento académico con el Comité Académico del posgrado, con 

el Núcleo Académico y con las estudiantes de maestría (generación 2020-2022) y 

doctorado (generación 2020-2024). 

En el proceso de atención, seguimiento y cierre del semestre 2020-2, ha 

sido fundamental la participación de la C. Alma Mera Calva (Asistente Académica 

de las coordinaciones de posgrado), la Lic. Yenny Reyes Roque (responsable de 

Servicios Escolares del CESMECA) y la C. Beatriz Espinosa Santiago (Apoyo 

Académico), compañeras que se han integrado este año al equipo de posgrado. 

 

Gestión y formalización de las becas de manutención-CONACyT: 

En febrero del presente se publicó la convocatoria para postular a estudiantes a 

las becas de manutención que otorga el CONACyT. Si bien estas, por política del 

propio CONACyT, no están garantizadas de antemano, el apoyo en las gestiones 

para obtenerlas de parte de la Dirección de Investigación y Posgrado de la 

UNICACH resultó valioso. Así, se obtuvieron las becas para todas las estudiantes. 

En este proceso de gestión es importante reconocer también la convergencia de 

iniciativas desde la Dirección misma del CESMECA, la Secretaría Académica y la 

Coordinación de estos posgrados. 

Después de contar con la confirmación de las becas, desde la coordinación 

se procedió a la postulación de las estudiantes de maestría y doctorado, llevando 

el proceso en constante comunicación con las estudiantes, de quienes se requirió 

una importante participación. Este proceso, iniciado el 9 de marzo, concluyó con la 

formalización de todas las becas el 14 de mayo. Al cierre de este informe, todas 

las estudiantes del posgrado, de Maestría (11) y de Doctorado (13), ya se 

encuentran recibiendo la beca de forma mensual. 
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Preparación de la evaluación del programa de doctorado, por el PNPC-

CONACYT 

La preparación de la evaluación del programa de doctorado se inició en enero de 

este año. Como parte de la ruta crítica trazada, se llevaron a cabo reuniones 

internas con la Dirección, la Secretaría Académica y las Coordinaciones de los 

posgrados del CESMECA, con el Comité Académico del posgrado, y con la 

Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP). Para atender el proceso se 

requirieron diversos insumos que fueron solicitados a diferentes áreas del 

CESMECA, a integrantes del Núcleo Académico del posgrado e incluso a la DGIP. 

Desde la Coordinación se realizaron una serie de reportes y sistematizaciones de 

la información, con miras a cumplir con cada uno de los medios de verificación 

solicitados por el PNPC. En este momento se cuenta con el prerregistro para su 

participación en la Convocatoria 2020, y estamos a la espera de fecha de 

entrevista para la defensa del programa.  

 

Titulación en el programa de Doctorado (generación 2015-2019) 

Nuestro indicador de titulación en el Doctorado ha registrado un resultado positivo. 

El 2 de septiembre de 2019, la Mtra. Marcela Fernández Camacho realizó la 

defensa de su tesis, convirtiéndose en la primera doctora egresada de nuestro 

programa educativo. La Mtra. Anabel (Tito) Mitjans Alayón fue la segunda 

egresada que presentó su examen de grado, para ese momento en la modalidad 

virtual, el día 10 de julio de 2020. Con ambas titulaciones, se alcanza una tasa de 

graduación del 50%, lo cual es de suma importancia para la próxima evaluación 

del programa, ya que es el porcentaje mínimo esperado para el nivel “En 

Desarrollo”. La eficiencia terminal, por otra parte, es del 75%. 
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Cuadro 26. Titulaciones de doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

 

Fuente: Coordinación de Posgrados en Estudios e Intervención Feministas. 

 

Estancias académicas de estudiantes externas 

Con la apertura de la segunda generación de estudiantes de maestría y doctorado, 

y la actividad académica que involucra, el posgrado se reactivó también como un 

espacio de interés para realizar estancias académicas. En el semestre febrero-

junio de 2020, se recibió a dos estudiantes en el posgrado, para realizar estancias 

académicas. Como parte de su plan de trabajo, las alumnas asistieron a 

seminarios impartidos en el programa de maestría, realizaron trabajo de campo y 

búsquedas bibliográficas. Las tutoras a cargo estuvieron dando el seguimiento y 

acompañamiento académico pertinente a las alumnas, aun en situación de 

contingencia.  

Estas estancias de estudiantes huéspedes son de suma importancia para la 

vida de nuestros posgrados, porque fortalecen el intercambio académico que 

favorece y enriquece los procesos de formación de estudiantes del propio 

posgrado y de las estudiantes que nos visitan (ver cuadro 27).  

 

 

 

 

 

 

  DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

Generación Total Permanencia Egresadas Tituladas Eficiencia terminal Baja temporal Baja definitiva 

2015-2019 5 4 3 2 

(50 %) 

3 

(75 %) 

1 1 
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Cuadro 27. Estancias académicas de estudiantes huéspedes 

 

Fuente: Coordinación de Posgrados en Estudios e Intervención Feministas. 

 

Asimismo, se formalizaron dos estancias académicas que, no obstante, se 

mantienen suspendidas o en proceso de reajuste de fechas, debido a la 

contingencia por COVID-19 (ver cuadro 28). 

 

 

Cuadro 28. Estancias formalizadas y suspendidas y en reajuste de fechas. 

NOMBRE  INSTITUCIÓN DE 
PROCEDENCIA 

PROYECTO TUTORA 
CESMECA 

FECHA 
ESTANCIA 

ESTATUS DE 
MOVILIDAD 

Lic. 
Marcela 
Sofía 
Martín 
Platero 

Maestría en 
Ciencias, Territorio y 
Sustentabilidad 
Social en el Centro 
de Investigación y 
Posgrado en 
Estudios 
Socioterritoriales. 

Universidad 
Autónoma de 
Guerrero. 

“Territorio 
cuerpo-tierra 

como espacio 
de luchas y 
resistencias en 
las mujeres 
indígenas y 
campesinas de 
El Salvador” 

Dra. Araceli 
Calderón 
Cisneros 

Septiembre 
a 
noviembre 
de 2020 

Estancia 
formalizada  

(suspendida) 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
DE 

PROCEDENCIA 

PROYECTO TUTORA 
CESMECA 

FECHA DE 
ESTANCIA 

ESTATUS 
MOVILIDAD 

Lic. Lilian 
Berenice 
Cruz 
Moctezuma 

Maestría en 
Estudios de la 
Mujer. 
UAM-Xochimilco. 

“Prácticas de 
autocuidado de 
mujeres activistas 
en Chiapas” 
 

Dra. Inés 
Castro 
Apreza 

16 de enero 
al 13 de 
marzo de 
2020 

Estancia 
concluida 
 
 

Lic. Rosalía 
Espinosa 
Zamorano 

Maestría en 
Defensa de los 
Derecho Humanos 
(CECOCISE). 
Universidad 
Autónoma de 
Chiapas. 

“Violación al 
Derecho al acceso 
a la justicia 
vinculado al 
debido proceso, 
omisión del 
Estado a su deber 
jurídico propio en 
la administración 
de justicia a 
mujeres 
indígenas” 

Dra. Velvet 
Romero 
García 

4 de febrero 
al 30 de 
mayo de 
2020 

Estancia 
concluida 
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Lic. 
Marilyn 
Cortés 
Osorno 

Maestría en 
Desarrollo 
Económico y 
Cooperación 
Internacional en el 
Centro de Estudios 
de Desarrollo 
Económico y Social. 

 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla. 

“La 
sostenibilidad 
de la vida a 
partir de las 
formas 
comunitarias, 
un análisis 
crítico de la 
reproducción 
social” 

Dra. Ana 
Gabriela 
Rincón 
Rubio 

23 de 
marzo al 12 
de junio de 
2020 

Estancia 
formalizada y 
con fechas en 
proceso de 
reajuste por 
contingencia 
sanitaria 
COVID-19 

Fuente: Coordinación de Posgrados en Estudios e Intervención Feministas. 

 

Redes de colaboración 

El posgrado continúa su participación en la Red de Posgrados Públicos de San 

Cristóbal de Las Casas, y en este período se realizó el día 3 de octubre de 2019 el 

Foro “Prevención de Violencia, Acoso y Racismo en los espacios de Educación 

Superior y de Posgrado”. En este Foro la conferencia magistral estuvo a cargo de 

la Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos, y las mesas de trabajo que se realizaron 

fueron las siguientes: 1. Violencia y Acoso; y 2. Violencia y Racismo.  

En el evento se contó con la participación de estudiantes y profesoras/es de 

las diferentes instituciones educativas que participan en esta Red de Posgrados 

Públicos. Asimismo, se invitó a estudiantes de universidades públicas de San 

Cristóbal de Las Casas del nivel de licenciatura. El Foro se realizó como una 

actividad de continuidad al Foro “Ética en la práctica académica”, que se llevó a 

cabo el 30 de mayo de 2019 en las instalaciones de la Universidad Autónoma   

Chapingo, dados los buenos resultados obtenidos. 

El posgrado también tiene participación en la Red de Estudios de Género 

de la Región Sur-Sureste (REGEN) de la Asociación Nacional de Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). No obstante, en el período que se reporta, la 

Coordinación no participó en la última reunión de la Red, realizada en octubre de 
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2019, y la reunión programada para este año ha sido suspendida hasta nuevo 

aviso, por la situación de contingencia en la que nos encontramos.  
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VII. Áreas de Apoyo Académico 

a) Servicios Informáticos  

Durante el período 2019-2020, el área de servicios en informática del CESMECA 

(ASIC) ha enfocado su labor en el seguimiento y atención a servicios como 

soporte técnico, asesoría a la comunidad del Instituto en el uso de los sistemas y 

herramientas de información, videoconferencias y demás servicios relacionados 

con telecomunicaciones. 

 

Mantenimiento preventivo correctivo 

El área de informática se encarga permanentemente de atender las solicitudes 

relacionadas con el soporte técnico preventivo (acciones de conservación) y 

correctivo (resolución de fallas). Durante el período que comprende este informe, 

se llevó a mantenimiento a un 86% del total de los equipos computacionales de 

escritorio y portátiles del Instituto,2 así como también se dio mantenimiento a 

equipos de videoconferencia e impresoras. 

 

Gráfica 4. Actividades de mantenimiento  

 

                                            

2
 No se consideran los equipos personales de los integrantes de la comunidad del CESMECA. 
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Fuente: Streaming vía Facebook. 

 

Asimismo, se proporcionó el apoyo técnico para la instalación y configuración de 

los dispositivos requeridos para llevar a cabo las transmisiones en vivo 

(streamings) de eventos académicos y culturales realizados dentro de las 

instalaciones del CESMECA. En total se realizó el apoyo a nueve eventos. 

 

Videoconferencias/Videollamadas3 

Se realizaron, en el período de julio de 2019 a junio de 2020, 93 enlaces de 

videollamadas y videoconferencias; lo anterior significa un incremento del 8% en 

comparación con el período de junio de 2018 a junio de 2019. 

 

Gráfica 5. Enlaces realizados 

 

Fuente. Archivo de Servicios Informáticos. 

 

                                            

3
 Se consideran las conexiones que fueron solicitadas directamente al área de Servicios 

Informáticos y que su gestión, seguimiento, pruebas y supervisión estuvo completamente bajo la 
conducción de la propia área. 
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Las 93 conexiones se destinaron principalmente para exámenes de grado, 

reuniones de comités tutoriales y direcciones de tesis y seminarios; lo anterior se 

traduce en un número aproximado de 280 horas de conexión. 

 

Gráfica 6. Conexiones realizadas 

 

Fuente. Archivo de Servicios Informáticos. 

 

Página WEB del CESMECA 

Como ya se refirió, en septiembre de 2019 se puso en línea y se dio el anuncio de 

la nueva página del CESMECA, fruto del trabajo colaborativo e incansable de las 

diferentes áreas del Instituto. El área de servicios informáticos, dentro de este 

compromiso cooperativo, se encargó de las siguientes actividades:  

- Contacto constante con el ingeniero encargado de trabajar la plantilla del 

sitio. 

- Recepción y tratamiento de la información que contendría el sitio. 

- Presentación de avances y recepción de observaciones. 

- En la etapa final: cambio visual de algunos elementos en plantilla. 

- Prueba de funcionalidad y montaje en el servidor del CESMECA. 

- Por un período de tiempo: Modificación y actualización de información. 
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En el mes de diciembre, se procedió a la migración de nuestros servicios Web del 

servidor del CESMECA (ubicado en Ciudad Universitaria de la UNICACH) a un 

servidor VPS independiente, con el fin de mejorar la entrega y resguardo de 

dichos servicios. Para tal efecto, la responsabilidad del cambio y la administración 

del sitio, como ya también se informó antes, fueron delegadas a la Secretaría de 

Extensión y Vinculación. 

 

Actividades y servicios prestados durante el período 2019-2020 

El área de Servicios informáticos se encarga de suministrar soporte, soluciones y 

apoyo informático a toda la comunidad de nuestro Instituto. En tal sentido, las 

funciones permanentes prestadas durante el período en cuestión fueron: 

- Mantenimiento de la infraestructura de telefonía. 

- Soporte, configuración y diseño de la infraestructura de red de todos los 

edificios con los que cuenta el Instituto; incluidas la supervisión y la revisión 

periódica de los más de 100 nodos disponibles. 

- Realizar las cotizaciones de equipos y tecnologías informáticas para la 

institución; así como generar los dictámenes correspondientes ante las 

fallas de equipos o dispositivos. 

- Apoyo y orientación en carácter tecnológico a investigadoras/es, 

alumnas/os y personal administrativo que conforman la comunidad del 

CESMECA y de la UNICACH. 

 

Trabajo en casa 

Como en otras áreas, desde marzo de 2020 se entró en un período de 

confinamiento y trabajo en casa. Lo anterior provocó la reorganización del trabajo 

del área de Servicios Informáticos concentrando sus funciones en: 

 Asesoramiento técnico/tecnológico remoto, vía mensajería instantánea y -

telefónica.  
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- Gestión y supervisión de sesiones virtuales y calendarizaciones de estas  

con la plataforma Bluejeans®. En los meses de abril, mayo y junio se 

agendó, gestionó y supervisó un total de 39 enlaces para videoconferencia. 

- Apoyo a estudiantes y profesoras/es para el uso de diversas plataformas 

tecnológicas. 

- Creación de documentos y guías, así como investigación y pruebas en el 

uso de diversas plataformas de videoconferencias o de trabajo colaborativo. 

- Supervisión virtual de cinco reuniones de comité tutorial del doctorado en 

Ciencias Sociales y Humanísticas (Generación 2017-2021). 

- Tres visitas físicas al CESMECA para revisar el estatus de nuestros enlaces 

de Internet. De las visitas, una de ellas fue destinada para la gestión y 

supervisión de la presentación por videoconferencia y streaming del 

proyecto doctoral: “Música invisível. Pessoas e sonoridades excluídas”, del 

Mtro. Juracy do Amor. 

- Las 39 conexiones realizadas corresponden principalmente a seminarios, 

cursos y reuniones de carácter académico y administrativo: 

 

Gráfica 7. Predominancia de actividades virtuales 

 

Fuente. Archivo de Servicios Informáticos. 

 

58% 

42% 

Enlaces 

Julio 2019 - 15 Marzo 2020 (54) 16 Marzo 2020 - Julio 2020 (39)
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 Acciones detenidas 

Mantenimiento de Sites 

Una actividad regular programada para cada año es la realización de soporte en 

los tres sites del Instituto; dicho trabajo está conformado por la limpieza general 

del espacio y de cada dispositivo de interconexión instalado, así como la revisión 

física y lógica del cableado. Lo anterior estaba programado entre junio y julio de 

2020; debido a la situación sanitaria, no se pudo concretar. 

 

Inventario general y baja de equipos.  

Debido al traslado del trabajo a casa, se dejó en pausa el inventario general de 

insumos y dispositivos informáticos; el avance logrado representa el 60% del total 

inventariado. De igual forma, tampoco se concretó el inventario de equipos a dar 

de baja (por obsolescencia tecnológica), y por esa misma razón tampoco se 

procedió a retirarlos del Instituto. 

 

Contratación de otro proveedor de Internet 

A mediados del mes de marzo, a petición de la Dra. Betty Yolanda López Zapata, 

y derivado de la gestión de la Dirección de nuestro Instituto, técnicos de la 

empresa de telecomunicaciones Megacable realizaron una visita a nuestro 

Instituto, con la finalidad de verificar y revisar la factibilidad de instalar una 

conexión a Internet de mayor capacidad. Durante la visita se revisó la posible 

ruta/guía de cableado, así como la acometida central donde se conectaría. Debido 

a la situación sanitaria que nos aquejó semanas después, lo anterior no se 

concluyó; se espera que este nuevo servicio sea provisto, una vez que se 

restablezcan las condiciones de trabajo presencial.  
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b) Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas 

Puig”  

El Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas Puig” (CID) funge 

como depositario de todos los libros, revistas, documentos, fotografías y mapas 

que son propiedad de la institución, y como registro de las publicaciones editadas 

por el CESMECA. Al período de cierre de este informe, se cuenta con los 

siguientes recursos disponibles: 

 

Fondo bibliohemerográfico 

Cuenta con un fondo constituido por 10,186 títulos y 14,980 ejemplares, 

catalogados y clasificados (únicamente libros). De este acervo, destacan las 

siguientes colecciones: Consulta; Acervo general; Colección Chiapas; Colección 

Género; Colección CLACSO; Colección Tesis; Folletos; Hemeroteca, y Materiales 

magnético-digitales. 

 

Recursos virtuales 

El CID, a través de la biblioteca virtual de la UNICACH, tiene acceso a las 37 

bases de datos electrónicas, al ser miembros del CONRICyT: consorcio nacional 

de recursos de información científica y tecnológica, de las cuales 27 son 

consorciados (CENGAGE; EBSCO; Elsevier; Emerald, American Chemical, etc.), 

siete contratadas (Anual reviews, Naxos, Nature, Springer, Jstor, etc.) y tres 

propias (Hemeroteca F.C.G., e-books: producción editorial UNICACH y revistas 

UNICACH). 

 

Convenios 

Se cuenta con 24 convenios de canjes vigentes, número que se ha visto reducido 

en los últimos años por falta de presupuesto. Asimismo, existe un servicio de 

préstamos interbibliotecarios con 16 instituciones, que también se ha visto 
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afectado por la escasez de recursos. No obstante, con los préstamos 

interbibliotecarios locales se ha seguido operando. Desde agosto de 2019 hasta la 

fecha, se han solicitado materiales a las bibliotecas del CUID-Tuxtla, el CIESAS 

(Sureste, Golfo, Ciudad de México y Occidente), ECOSUR y CIMSUR. Dicho 

requerimiento ha sido un servicio para alumnas/os e investigadoras/es de nuestro 

Instituto. 

 

CID a la distancia 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, se informó a las/os usuarios del CID  

del traslado de actividades en casa, desde donde se les ha estado atendiendo a 

través de correos electrónicos institucionales y teléfono celular. Algunos usuarios 

han solicitado material bibliográfico, por lo que algunos materiales se han 

conseguido de manera digital con otras bibliotecas y en el repositorio institucional 

del Instituto; y en otras ocasiones, la responsable del CID, la Lic. Idolina Guzmán 

Coronado, los ha proporcionado directamente en las instalaciones del CESMECA. 

Asimismo, el Lic. Egner Vázquez ha escaneado las portadas de los libros que se 

incluirían en el boletín del CID, en el período de marzo a junio, trasladando su 

organización al trabajo en casa. 

 

Infraestructura 

Por otra parte, en 2019 se solicitó a las autoridades universitarias, a través de la 

Dirección de nuestro Instituto, una ampliación para el CID debido a que el espacio 

de estantería resultaba insuficiente. Esta gestión tuvo una respuesta positiva. 

Desde el mes de marzo del año en curso, se realizan trabajos de ampliación del 

espacio físico de lectura para los usuarios, cuyo avance hasta el momento en que 

se termina de redactar este informe es de aproximadamente un 80%.  
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VIII. Optimización de Procesos Organizacionales 

En el período que se informa, se identificó la necesidad de actualizar el formulario 

de planificación e informes que el área administradora rinde semestralmente, 

considerando sugerencias que se acercaron a la Secretaría Administrativa. En la 

revisión del instrumento, se identificó la posibilidad de elaborar un formulario digital 

que permitiera a las/os investigadoras/es del Instituto hacer un llenado ágil de la 

información referente a sus planificaciones e informes semestrales, y que, al 

mismo tiempo, hiciera más eficiente la sistematización de la información mediante 

matrices de datos.  

En diálogo con la Dirección, la Secretaría Académica y la Coordinación de 

Desarrollo Académico, el Ing. Guillermo Moguel Mandujano desarrolló la 

Plataforma de Planes de Trabajo e Informes, alojada en 

https://planeseinformes.cesmeca.mx/, la cual se encuentra en uso desde el 

segundo semestre de 2019.  

 

Figura 15. Captura de pantalla de Plataforma de Planes e Informes de Trabajo 

 

 

Fuente: https://planeseinformes.cesmeca.mx/   
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En paralelo al desarrollo de la plataforma de Informes, en el segundo semestre de 

2019 se sostuvieron diferentes reuniones entre los responsables de la Dirección, 

la Secretaría Académica, la Secretaría de Extensión y Vinculación, la Secretaría 

Administrativa, las coordinaciones de los Posgrados en Ciencias Sociales y 

Humanísticas y Estudios e Intervención Feministas y la Coordinación de 

Comunicación y Difusión, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad en la 

organización de los eventos académicos y culturales que se dan lugar en el 

Instituto, dado que estas actividades tienden a ser cada vez más y, en algunos 

momentos, los recursos (espacios, insumos, apoyo logístico, etcétera) con los que 

se dispone para su realización son insuficientes.  

En el proceso de revisión del flujo de la logística, se identificó que resultaba 

necesario estrechar la comunicación entre las diferentes áreas involucradas a fin 

de evitar omisiones en las solicitudes, así como la necesidad de redistribuir las 

tareas que le competen a cada área, dado que una buena parte del proceso recaía 

en la responsabilidad de la Coordinación de Comunicación y Difusión. Como 

resultado de trabajo de reorganización de este flujo operativo con dichas áreas, se 

planteó un nuevo esquema que solventara los problemas de incomunicación, 

ayudando al flujo de los quehaceres de cada área, tal como se aprecia en el 

siguiente esquema.  

Se prevé que en este nuevo flujo operativo la recepción de solicitudes para 

la realización de actividades estará mediada por una plataforma virtual de fácil 

acceso y manejo a los usuarios de la comunidad del CESMECA. Con el apoyo del 

Ing. Guillermo Moguel Mandujano, se consiguió la programación y habilitación de 

la Plataforma para la Organización de Actividades Académicas, Culturales y 

Administrativas (POACA). Esta se encuentra habilitada en la página 

www.poaca.cesmeca.mx y se encuentra en fase piloto, con la expectativa de que 

en breve sea compartida a la comunidad.  
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Figura 16. Flujo de trabajo para la organización de actividades académicas y 

culturales 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica. 

 

Figura 17. Captura de pantalla de POACA 

 

Fuente: https://poaca.cesmeca.mx/login/?next=/ .  
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IX. Finanzas  

El presente informe parte del segundo semestre del ejercicio fiscal 2019 (julio-

diciembre) al primer semestre del ejercicio 2020 (enero-junio) de los recursos 

asignados al CESMECA.  

 

a) Programa Operativo Anual (POA) 

En lo correspondiente al Programa Operativo Anual (POA) que comprende de julio 

a diciembre de 2019, desde la Secretaría Administrativa del CESMECA se logró 

solicitar todos los recursos programados hasta el mes de septiembre. No obstante,  

no todo lo programado y solicitado fue pagado por la Universidad; por tanto, 

algunos recursos no fueron ejercidos por este Instituto.  

En el período de octubre-diciembre de 2019, se contaba con una 

programación de actividades que requerían del ejercicio de los recursos de este 

fondo. Sin embargo, en el mes de octubre la Dirección General de Planeación y 

Evaluación de la UNICACH efectuó el recorte del presupuesto correspondiente a 

este último trimestre del año, lo cual dejó al CESMECA sin la posibilidad de 

realizar las actividades programadas, además de dejar deudas con proveedores 

que nos brindaron algunos servicios a crédito y que a la fecha no se han logrado 

cubrir.  

En el Cuadro 28, se puede observar que de los $1, 122,724.68 pesos que 

se debieron ejercer entre agosto y diciembre de 2019, únicamente se ejercieron 

$645,846.82 pesos. Estos impagos impactan diferentes actividades como, por 

ejemplo, la impresión de la revista LiminaR por la cantidad de $60,000.00 

(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.); por su característica de publicación semestral y 

su permanencia en el índice de revistas de calidad, dicha impresión tuvo que ser 

pagada con recursos asignados al ejercicio fiscal vigente 2020, lo cual afectó a 

otras actividades ya programadas con esos fondos.  

En lo que corresponde a las solicitudes de recursos para ejercerse durante 

el primer semestre del ejercicio fiscal 2020 (enero-junio), únicamente han sido 
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atendidas y pagadas cuatro gestiones a la fecha de corte de este informe. Cabe 

decir que vemos en riesgo la aprobación y liberación total de nuestra 

programación anual.  

 

Cuadro 28. Ejercicio de recursos de POA en agosto-diciembre de 2019 

 

Fuente: archivo Secretaría Administrativa. 

 

Cuadro 29. Ejercicio de recursos POA en enero-julio de 2020 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Administrativa. 

 

PROGRAMA OTORGADO

POR EJERCER 

DEL 01 DE 

AGOSTO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

APORTACIÓN AL 

CAPITAL
EJERCIDO NO EJERCIDO

NO LIBERADO Y/O 

PENDIENTE DE PAGO

POA CESMECA $510,000.00 $254,961.75 $182,474.14 $5,205.28 $77,692.89

POA MyDCSyH/PIAE $270,000.00 $158,458.89 $45,850.20 $112,608.69

POA MyDEeIF $170,000.00 $65,651.74 $16,329.00 $49,322.74

EDITORIAL $350,000.00 $261,596.07 $45,000.00 $147,595.01 $159,001.06

CID $50,000.00 $12,189.75 $11,937.70 $252.05

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50,000.00 $50,000.00 $35,000.00 $15,000.00

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50,000.00 $32,075.56 $15,075.00 $17,000.56

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100,000.00 $82,000.00 $82,000.00 $50,000.00

LAUD $50,000.00 $46,766.99 $28,653.88 $18,113.11

PROFORIN Aportación UNICACH $150,000.00 $93,023.93 $51,677.47 $31,026.46 $10,320.00

REVISTA LIMINAR $150,000.00 $66,000.00 $29,254.42 $36,745.58

TOTAL POA $1,900,000.00 $1,122,724.68 $45,000.00 $645,846.82 $36,231.74 $546,056.68

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO

MyDCSyH $60,000.00 $14,390.00 $45,610.00

MyDEEF $6,000.00 $6,000.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS $66,000.00 $14,390.00 $0.00 $51,610.00

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO

MyDCSyH $64,467.58 - $64,467.58

TOTAL ECONOMÍAS $64,467.58 $0.00 $0.00 $0.00

ECONOMÍAS

  POA 2019 (AGOSTO-DICIEMBRE DE 2019)

 INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OTORGADO SOLICITADO POR EJERCER NO LIBERADO

POA CESMECA $510,000.00 $140,647.73 $162,672.93 $206,679.34

PIAE MyDCSyH $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00

POA MyDCSyH $169,999.99 $89,155.47 $80,844.52 $0.00

POA MyDEeIF $170,000.01 $111,352.99 $58,647.02 $0.00

EDITORIAL/LIMINAR $350,000.00 $156,773.99 $129,500.00 $63,726.01

CID $50,000.00 $11,790.76 $10,309.72 $27,899.52

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50,000.00 $15,000.00 $35,000.00 $0.00

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50,000.00 $32,000.00 $18,000.00 $0.00

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100,000.01 $75,000.00 $25,000.01 $0.00

LAUD $50,000.00 $26,900.00 $10,000.00 $13,100.00

PROFORIN Aportación UNICACH $150,000.03 $108,425.18 $41,574.85 $0.00

REVISTA LIMINAR $150,000.00 $109,990.00 $19,000.00 $21,010.00

TOTAL POA $1,900,000.04 $877,036.12 $690,549.05 $332,414.87

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO

MyDCSyH $123,000.00 - $123,000.00

MyDEEF $72,000.00 - $72,000.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS $195,000.00 $0.00 $195,000.00

 INGRESOS PROPIOS

  POA 2020
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b) Ingresos propias y Economías 

En lo referente a los Ingresos propios y economías propias, los recursos captados 

en el período de julio a diciembre de 2019 por ambos posgrados no se ejercieron, 

pasando a ser economías en el ejercicio fiscal 2020, que de igual manera no han 

sido liberados.  

 

Cuadro 28. Ejercicio de Ingresos propios y economías 2019 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Administrativa. 

 

Cuadro 29. Ejercicio de Ingresos propios 2020 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Administrativa. 

 

c) Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

En el caso de los recursos provenientes del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP), en el ejercicio fiscal julio-diciembre 2019, se 

autorizó la ejecución del proyecto “Movimientos globales en escalas locales. 

Reformismo, liberalismo y modernismo en Chiapas, Centroamérica y el Caribe” del 

Cuerpo Académico Estudios Históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe, 

siendo ejercidas al 100% las actividades programadas en el semestre. 

PROGRAMA OTORGADO

POR EJERCER 

DEL 01 DE 

AGOSTO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

APORTACIÓN AL 

CAPITAL
EJERCIDO NO EJERCIDO

NO LIBERADO Y/O 

PENDIENTE DE PAGO

POA CESMECA $510,000.00 $254,961.75 $182,474.14 $5,205.28 $77,692.89

POA MyDCSyH/PIAE $270,000.00 $158,458.89 $45,850.20 $112,608.69

POA MyDEeIF $170,000.00 $65,651.74 $16,329.00 $49,322.74

EDITORIAL $350,000.00 $261,596.07 $45,000.00 $147,595.01 $159,001.06

CID $50,000.00 $12,189.75 $11,937.70 $252.05

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50,000.00 $50,000.00 $35,000.00 $15,000.00

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50,000.00 $32,075.56 $15,075.00 $17,000.56

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100,000.00 $82,000.00 $82,000.00 $50,000.00

LAUD $50,000.00 $46,766.99 $28,653.88 $18,113.11

PROFORIN Aportación UNICACH $150,000.00 $93,023.93 $51,677.47 $31,026.46 $10,320.00

REVISTA LIMINAR $150,000.00 $66,000.00 $29,254.42 $36,745.58

TOTAL POA $1,900,000.00 $1,122,724.68 $45,000.00 $645,846.82 $36,231.74 $546,056.68

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO

MyDCSyH $60,000.00 $14,390.00 $45,610.00

MyDEEF $6,000.00 $6,000.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS $66,000.00 $14,390.00 $0.00 $51,610.00

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO

MyDCSyH $64,467.58 - $64,467.58

TOTAL ECONOMÍAS $64,467.58 $0.00 $0.00 $0.00

ECONOMÍAS

  POA 2019 (AGOSTO-DICIEMBRE DE 2019)

 INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OTORGADO SOLICITADO POR EJERCER NO LIBERADO

POA CESMECA $510,000.00 $140,647.73 $162,672.93 $206,679.34

PIAE MyDCSyH $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00

POA MyDCSyH $169,999.99 $89,155.47 $80,844.52 $0.00

POA MyDEeIF $170,000.01 $111,352.99 $58,647.02 $0.00

EDITORIAL/LIMINAR $350,000.00 $156,773.99 $129,500.00 $63,726.01

CID $50,000.00 $11,790.76 $10,309.72 $27,899.52

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50,000.00 $15,000.00 $35,000.00 $0.00

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50,000.00 $32,000.00 $18,000.00 $0.00

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100,000.01 $75,000.00 $25,000.01 $0.00

LAUD $50,000.00 $26,900.00 $10,000.00 $13,100.00

PROFORIN Aportación UNICACH $150,000.03 $108,425.18 $41,574.85 $0.00

REVISTA LIMINAR $150,000.00 $109,990.00 $19,000.00 $21,010.00

TOTAL POA $1,900,000.04 $877,036.12 $690,549.05 $332,414.87

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO

MyDCSyH $123,000.00 - $123,000.00

MyDEEF $72,000.00 - $72,000.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS $195,000.00 $0.00 $195,000.00

 INGRESOS PROPIOS

  POA 2020
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En cuanto a la programación de actividades 2020 (enero-junio), nos hemos 

visto en la necesidad de reprogramarlas a causa de la contingencia sanitaria ante 

la COVID 19, por lo cual se ha sugerido al líder del mencionado Cuerpo 

Académico que solicite ante las instancias correspondientes una prórroga para la 

ejecución de sus actividades detenidas por dicha contingencia.  

 

d) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

En lo referente a los tres proyectos financiados por el Consejo Nacional De 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), se informa lo siguiente: 

 

Proyecto “Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el 

Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales”, responsable técnica: Dra. 

Mercedes Olivera Bustamante.  

La liberación de los recursos para su ejecución en el segundo semestre de 2019 

(julio-diciembre) ha sufrido retrasos significativos en sus respectivos pagos. 

Sabedores de que el CONACyT realizó en su totalidad la ministración de los 

recursos para este proyecto al inicio de la primera etapa, desde esta institución se 

han realizado en tiempo y forma las gestiones pertinentes para la liberación y pago 

de los recursos solicitados a la Universidad; sin embargo, nos encontramos con 

desfase entre los tiempos de solicitud y pago de las actividades autorizadas en el 

proyecto. En cuanto a la ejecución de recursos en el primer semestre de 2020 

(enero-junio), aunque se han realizado las solicitudes correspondientes, estas aún 

no han sido pagadas. La Dra. Mercedes Olivera, como responsable técnica, ha 

realizado con recursos propios algunas de sus actividades programadas. 

 

Proyecto "Integralidad, participación ciudadana y transparencia en los 

programas sociales del sureste de México y Centroamérica", responsable 

técnico: Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza.  
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La ejecución de este proyecto dio inicio en el primer semestre de 2020 (enero- 

junio). En cuanto a la liberación de sus pagos, se han visto desfasados en tiempo 

y forma. Este proyecto tendrá una vigencia de tres años.  

 

Proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades 

culturales y flujos de intercambio artístico para la transformación social en la 

Frontera Sur, Istmo y El Caribe mexicano”, responsable técnico: Martín de la 

Cruz López Moya.  

Este proyecto se encuentra en fase de asignación para comenzar su segunda 

fase. 

 

A los obstáculos para el ejercicio de recursos propios y externos, se suman otras 

dificultades. El corte de las líneas telefónicas por varios meses mantuvo al 

CESMECA en una situación comprometedora para dar seguimiento a todos los 

trámites, así como para sostener el trabajo general del Departamento de 

Administración; además, los viáticos solicitados para que personal administrativo 

se desplazara a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a fin de dar seguimiento a las 

gestiones de nuestro Instituto, en muchas ocasiones no fueron depositados a 

tiempo y en otras más no los depositaron. 

Ante esta situación, es fundamental mejorar los procesos administrativos 

que se llevan internamente en el Instituto, así como elaborar lineamientos que nos 

ayuden a optimizar, de una manera más eficiente, la gestión de recursos y de los 

servicios que se prestan en esta área; promover la actualización y capacitación del 

personal administrativo, y solicitar acompañamiento a otras áreas de la 

Universidad para que nos ayuden a agilizar los procesos de solicitud de recursos y 

que estos sean pagados en tiempos razonables.  
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Cuadro 30. Proyectos con financiamiento del CONACyT 

Proyecto  Responsable 
Técnico  

Financiamiento  Vigencia  

“Integralidad, Participación 
Ciudadana y Transparencia en 
los Programas Sociales del 
Sureste de México y 
Centroamérica”  

Manuel Ignacio 
Martínez 
Espinoza  

(Convocatoria de 
Investigación Científica 
Básica 2017-2018). 

Noviembre 
de 2019-
noviembre de 
2022 

Juventudes urbanas y agencias 
culturales. Creatividades 
culturales y flujos de 
intercambio artístico para la 
transformación social en la 
Frontera Sur, el Istmo y El 
Caribe mexicano.  

Martín de la 
Cruz López 
Moya 

(SEDESOL/CONACYT 
2017 /No. 292053). 

Enero de 
2018-
diciembre de 
2021 

Territorios para la vida; las 
mujeres indígenas de Chiapas y 
el manejo sustentable de sus 
recursos naturales 

Dra. María 
Mercedes 
Olivera 
Bustamante  

(Convocatoria de 
Investigación Científica 
Básica 2017-2018). 

Enero de 
2018-
diciembre de 
2020 

Fuente: archivo Secretaría Administrativa. 

 

e) Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PROFEXCE) 

En el marco de la Convocatoria 2019 de la Dirección General de Educación 

Superior (DGESU) de la Secretaria de Educación Pública, el CESMECA llevó a 

cabo el proceso de elaboración del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa (PROFEXCE) 2020-2021 para la obtención de fondos que contemplan 

apoyos extraordinarios para la institución, los cuales permitirán continuar la 

consolidación de las fortalezas institucionales, atender los principales problemas e 

incidir en la excelencia de sus programas educativos. 

El resultado de este proyecto fue aprobatorio con un recurso de $136, 

531.00 pesos, únicamente para el año 2020. Respecto del año 2021, aún no 

contamos con dicho dictamen. Cabe señalar que este recurso presentó un recorte 

bastante considerable, a comparación de lo solicitado en el proyecto. 

Los recursos aprobados para nuestro centro fueron específicamente para 

dos Objetivos Particulares (Op. 1 y Op. 4), como se muestra a continuación:  
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OP. 1: Fortalecer la capacidad académica institucional elevando y consolidando 

los reconocimientos SNI y Perfil PRODEP. 

Meta 1.1: Incrementar el número de PITC con reconocimientos SNI y Perfil 

PRODEP. 

Acción 1.1.1: Publicación de libros en editoriales de prestigio ($ 54,254.00). 

 

OP. 4: Fortalecer los espacios de servicios académicos, de creación, edición, 

acopio y difusión de materiales que coadyuvan en los procesos de investigación y 

formación de recursos humanos. 

Meta 4.1: Acondicionar y renovar espacios de investigación, creación, 

edición, acopio y difusión (Laboratorio de Cartografía y Elaboración de 

Mapas, Laboratorio Audiovisual, Centro de Información y Documentación y 

área de Servicios Informáticos). 

Acción 4.1.1: Adquisición de equipo tecnológico e infraestructura de red 

para el desarrollo de actividades académicas y de formación ($ 82,277.00). 

 

Gráfica 8. Distribución final de recursos asignados 

 

Fuente: archivo de la Secretaría Académica y Coordinación de Desarrollo Académico. 

 

Investigac
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Con respecto a la asignación de los recursos y ejecución de estos, la DGESU-SEP 

realizará la asignación de los recursos aprobados a nuestra Universidad. A la 

fecha, seguimos en espera de que la DGESU realice el depósito.  
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X. Balance y Perspectivas 

En continuidad con el planteamiento de que el informe anual se constituya en un 

insumo que fortalezca los procesos de institucionalización académicos-

administrativos, la rendición de cuentas y la transparencia; se plantea a 

continuación, como cierre de un balance general, los retos que se visualizan para 

afrontar en lo venidero. 

 

En Investigación 

 Fortalecer el trabajo de articulación de la investigación con la formación en 

posgrados, incentivando colaboraciones con nuestros estudiantes. 

 Articular y generar colaboración interna en torno a temas y problemas 

transversales a la amplia agenda de investigación del Instituto. 

 Sostener el apoyo financiero interno a las tareas de investigación. 

 Garantizar y eficientar el acompañamiento de las áreas administrativas y de 

servicios a los proyectos y tareas de investigación. 

 

En Docencia y Formación 

 Coordinar y concluir el proceso de actualización de los Planes y Programas 

de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas. 

 Revisar colegiadamente la pertinencia y continuidad del Doctorado en 

Ciencias Sociales y Humanísticas, en la perspectiva de reingreso o no al 

PNPC-CONACyT. 

 Analizar colegiadamente (Comité Académico, Consejo Académico, Líneas 

de Investigación) otros formatos y propuestas de formación en posgrados. 

 Coordinar el proceso de evaluación en 2021 de la Maestría en Ciencias 

Sociales y Humanísticas para su permanencia y ascenso en el PNPC 

CONACyT. 
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 Seguir impulsando el mejoramiento de los índices de egreso, permanencia 

y eficiencia terminal en los cuatro posgrados. 

 Cerrar los procesos de rezago en titulaciones de los programas de 

posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas. 

 

En Extensión y Vinculación  

 Lograr un presupuesto realista y sostenido que garantice las publicaciones 

de la planta docente, y en esa medida la ejecución del plan anual editorial 

del Instituto. 

 Acompañar la gestión de las innovaciones de la revista LiminaR. Estudios 

Sociales y humanísticos para acceder a bases de datos de reconocimiento 

internacional. 

 Gestionar la contratación de personal que se sume al esfuerzo del equipo 

editorial y apoye en la creciente demanda de tareas de corrección de estilo, 

diagramación y diseño gráfico. 

 Concluir la actualización del manual editorial del Instituto; herramienta 

fundamental para el cuidado de las ediciones. 

 Fortalecer el equipamiento técnico del área de comunicación. 

 

En Gestión Administrativa y de Servicios 

 Mejorar de forma continua los procesos de gestión administrativa. 

 Retomar la capacitación y actualización del personal administrativo para 

lograr un mejor desempeño de sus funciones. 

 Trabajar de manera permanente en el afianzamiento de la cultura de 

colaboración entre áreas. 

 Concluir la actualización del Manual de Organización y Funciones. 

 Elaborar lineamiento para optimizar la gestión de recursos y de los 

servicios. 
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 Elaborar manuales y diagramas de procedimiento para la gestión y 

organización del área de servicios informáticos. 

 Actualización y sustitución de equipo de telecomunicaciones para dar 

robustez a los servicios de interconexión del Instituto. 
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Anexo 1  
Publicaciones editadas por el CESMECA-UNICACH 

1 de agosto de 2019 - 31 de julio de 2020 
 

Libros edición CESMECA-UNICACH 

 
Política y democracia en Centroamérica y México. Ensayos 
reunidos 
Jesús Solís Cruz, Manuel Martínez Espinoza, Pablo Uc, Carlos de 
Jesús Gómez Abarca, Laura Álvarez Garro, Delmar Ulises 
Méndez Gómez y Emmanuel Nájera de León 
CESMECA-UNICACH/ODEMCA 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN: 978-607-543-094-2 
Edición digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/986 

 

El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México. 
Ana Alejandra Robles Ruiz 
CESMECA-UNICACH 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN: 978-607-543-093-5 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/985  
Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. Estudios 
culturales del Modernismo al momento actual 
Antonio García Espada 
CESMECA-UNICACH 
Fecha de publicación: 2019 
978-607-543-081-2 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/988 

 

Un poeta decimonónico de Chiapas y Tabasco. José Manuel 
Puig y Domínguez 
Jesús Morales Bermúdez 
CESMECA-UNICACH 
Fecha de publicación: 2019 
978-607-543-095-9 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/989 
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Articulación biocultural : Un marco de referencia metodológica 
para estudios bioculturales 
Elízabeth Céspedes Ochoa 
CESMECA-Escuela de Ciencias Administrativas-UNICACH 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN: 978-607-543-076-8 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/987  

Cuerpo y política. Feminismos, género e interseccionalidad 
Inés Castro Apreza (coord.) 
CESMECA-UNICACH 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN 978-607-543-075-1 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/969 

 
Menstruartivismo: una herramienta para la agencia de las 
mujeres menstruantes 
Eva Valadez Angeles 
Colección Thesis Digital, 2. CESMECA-UNICACH 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN 978-607-543-092-8 
Edición digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/975 

 

La etnografía y la cuestión étnico-nacional en Centroamérica. 
Una aproximación  
Andrés Medina Hernández 
Colección Apuntes del Sur, 5 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN 978-607-543-087-4 
Edición digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/976 

 

Movilidades extracontinentales. Personas de origen africano y 
asiático en tránsito por la frontera sur de México 
Jaime Horacio Cinta Cruz 
Colección Thesis Digital, 10 
Fecha de publicación: junio de 2020 
ISBN 978-607-543-109-3 
Edición digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1003  
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Libros en coedición con otros sellos editoriales 

 
Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas originarias y Estado 
plurinacional en Bolivia 
Pablo Alejandro Uc González 
CESMECA-UNICACH/CLACSO 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN 978-607-8533-53-4 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/960 

 

Pillis y macehuales. Las formaciones sociales y los modos de 
producción de Tecali del siglo XII al XVI 
Mercedes Olivera Bustamante 
CESMECA-UNICACH-Juan Pablos Editor 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN 978-607-543-082-9 

 
Academias asediadas. Convicciones y conveniencias ante la 
precarización 
Alain Basail Rodríguez (coord.) 
CESMECA-UNICACH/CLACSO 
Fecha de publicación: 2019 
ISBN UNICACH: 978-607-543-098-0 
ISBN CLACSO: 978-987-722-571-6 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/993 

 

En busca de una opinión pública moderna. La apropiación de 
revistas y artículos elaborados en Inglaterra por tres 
periódicos de la capital mexicana, 1824-1827 
María Eugenia Claps Arenas 
CESMECA-UNICACH/Juan Pablos Editor 
Fecha de publicación: 2020 
ISBN UNICACH: 978-607-543-097-3  
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Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta 
Transformación en política migratoria 
Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia Anguiano Téllez (coord.) 
Fecha de publicación: 2020 
CESMECA-UNICACH/CLACSO 
ISBN 978-987-722-590-7 
Edición digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/995 

 
Agencia social y educación superior intercultural en Jaltepec 
de Candayoc, Mixe Oaxaca   
Flor Marina Bermúdez Urbina 
Fecha de publicación: 2020 
CESMECA-UNICACH/ISIA 
ISBN: 978-607-543-104-8 
Edición impresa y digital. Libro disponible en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1002 

 
La situación del derecho a la comunicación con énfasis en las y 
los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América 
Latina 
Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS) (ed.) 
Coeditores: Clacpi, PVIFS, alterNativa, Cesmeca-Unicach, 
Cooperativa Editorial Retos, CLACSO 
ISBN: 978-607-543-102-4.  
Edición digital. Libro disponible en: 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1001 

 

 
 

Publicaciones periódicas 
 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVIII, núm. 1, 
enero-junio 2020 
Edición impresa y digital 
Fecha de publicación: enero de 2020 
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LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVIII, núm. 2, 
julio-diciembre 2020 
Edición digital 
Fecha de publicación: julio de 2020 
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Informe periodo: 1 de agosto de 2019 - 31 de julio de 2020 

Anexo 2 

 

 

ÍNDICES 

 

Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT 

http://www.revistascytconacyt.mx/busqueda/res/liminar 

Sistema Regional de Información en Línea para las Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (Latindex-Catálogo) 

https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=16371 

Scientific Electronic Library Online (SciELO)  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

SciELO Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics) 

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/scielo 

Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal, Ciencias Sociales y 

Humanidades (RedALyC),  

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=745 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

http://www.doaj.org/doaj?func=contact&uiLanguage=en 

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491213 

PKP Index 

http://index.pkp.sfu.ca/index.php/user (Cesmeca / editorial2016) 

Hispanic Ameerican Periodicals Index (HAPI) 

http://hapi.ucla.edu/es/index.php?token=734ab783f51dfb0a43db16c226fc0eff 

Open Access Journal Index (OAJI) 

http://oaji.net/search.html?title=liminar&form=ok 

AGORA. Sistema de información de referencia iberoamericana en el ámbito de la Administración 

Pública, de acceso abierto, liderado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 

España 

http://agora.edu.es/servlet/revista?codigo=7921 

ResearchBib. Academic Resource Index 

https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=20078900&amp;uid=r012
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Solicitado acceso: 21/05/2020. Pendiente evaluación FI. 

 

 

BASES DE DATOS 

 

EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center. Reino Unido 

https://europub.co.uk/ 

JournalTOCs 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&subAction=hits&journalID=24250

&userQueryID=6650&high=1&ps=30&page=1&items=0&journal_filter=&journalby= 

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) 

http://bibliotecas.unam.mx/eventos/manual/index.html 

Bibliografía Latinoamericana (BIBLAT) 

https://biblat.unam.mx/es/buscar/revista/liminar-estudios-sociales-y-humanisticos 

Academic Search Elite (EBSCO) 

https://www.ebscohost.com/titleLists/afh-

journals.htm?_ga=2.36662627.2140154907.1544465265-1872219003.1501874901 

Academic Search Premier (EBSCO) 

http://www.ebscohost.com/titleLists/aph-journals.htm 

Academic Search Complete (EBSCO) 

https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-

journals.htm?_ga=2.36662627.2140154907.1544465265-1872219003.1501874901 

Academic Search Alumni Edition (EBSCO) 

https://www.ebscohost.com/titleLists/a2h-

journals.htm?_ga=2.36662627.2140154907.1544465265-1872219003.1501874901 

Fuente Académica Plus (EBSCO) 

http://search.ebscohost.com/ 

Informe Académico 

http://latinoamerica.cengage.com/rs/informe-academico/ 

Cengage Learning México 

http://www.cengage.com.mx/#cat%C3%A1logo 

Academic ONE File (Cengage) 

https://www.google.com/search?q=academic+one+file&rlz=1C1NHXL_esMX712MX713

&oq=academic+one+file&aqs=chrome..69i57j0l5.3294j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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DIRECTORIOS 

 

Fundación Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7921 

Sistema de Información Cultural del CONACULTA (SIC CONACULTA) 

http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=revista&table_id=427 

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 

http://olddrji.lbp.world/SuggestJournal.aspx 

Ulrich's Periodicals Directory 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login 

Actualidad Iberoamericana del Centro de Información Tecnológica de Chile 

http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b_g8.htm 

Portal de Sociología Latinoamericana 

http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=88&Itemid=82 

Grinugr. Co-laboratorio  sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades de la 

Universidad de Granada. Atlas de las ciencias sociales y las humanidades de la Universidad de 

Granada (España) 

http://grinugr.org/en/otros/liminar-estudios-sociales-y-humanisticos/ 

The Keepers Registry 

https://thekeepers.org/journals?query=liminar 

Portal del Hispanismo. Instituto Cervantes 

https://hispanismo.cervantes.es/publicaciones/liminar-estudios-sociales-humanisticos 

AURA. Listado de revistas científicas respecto a las políticas de apertura y derechos de 

explotación de la publicación científica, espacio que forma parte también de AmeliCA 

http://aura.amelica.org/detalle-revista.html?cveRevista=57 

 

 

ASOCIACIONES Y REDES 

 

Latinoamericana. Asociación de Revistas Académicas de Ciencias Sociales y Humanidades 

https://revistaslatinoamericanas.org/ 

Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades 

http://flacso.org.ar/latinrev/ 

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe de CLACSO 
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/revistas/ 

 

 

MOTORES DE BÚSQUEDA ACADÉMICA. AGREGADORES DE CONTENIDO 

 

BASE. Bielefeld Academic Search Engine 

https://www.base-

search.net/Search/Results?lookfor=LIMINAR&name=&oaboost=1&newsearch=1&refid=

dcbasen 

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) 

https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1162 

World Wide Science 

https://worldwidescience.org/wws/desktop/en/results.html 

1findr Institutional Edition 

https://1findr.1science.com/search?query=liminar%20estudios%20sociales%20y%20huma

n%C3%ADsticos 

OpenAIRE Plus. Open Access Infrastructure for Research in Europe 

https://explore.openaire.eu/search/find/publications?keyword=liminar 

Paperity. Open Sciences Aggregated 

https://paperity.org/journals/1?q=liminar 

 

 

CATÁLOGOS INTERNACIONALES. HEMEROTECAS VIRTUALES 

 

OCLC Catalogue 

http://www.worldcat.org/title/liminar-estudios-sociales-y-

humanisticos/oclc/524495193&referer=brief_results 

Electronic Resources. The University of Hong Kong Library 

http://sunzi1.lib.hku.hk/ER/detail/hkul/3987318  

https://julac.hosted.exlibrisgroup.com/primo-

explore/fulldisplay?docid=HKU_IZ51487643130003414&context=L&vid=hku_er&lang=

en_US&search_scope=HKU_ER&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=er&query=a

ny,contains,liminar&offset=0 

EZB Electronic Journals Library 

http://ezb.uni-
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regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=132998 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de Argentina  

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/revistas/ 

Universidad de Saskatchewan, Canadá  

https://library.usask.ca/ejournals/view.php?id=1000000000416071 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek Universitätsbibliothek Freiburg 

http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=UBFRE&colors=7&lang=de&jour_id=132998 

Federal Science Library. Government of Canada 

https://fsl-

bsf.summon.serialssolutions.com/en/search?q=Liminar+estudios+sociales+y+humanisticos

+&ho=t&l=en&wb-srch-

sub=#!/search?ho=t&l=en&q=Liminar%20estudios%20sociales%20y%20humanisticos%2

0 

Journal Guide. American Journal Experts 

https://www.journalguide.com/journals/liminar-estudios-sociales-y-human%C3%ADsticos 

German National Library of Science and Technology (TIBKAT)   

https://www.tib.eu/en/search/?id=198&tx_tibsearch_search%5Bquery%5D=liminar+estudi

os+sociales+y+human%C3%ADsticos&tx_tibsearch_search%5Bsrt%5D=rk&tx_tibsearch

_search%5Bcnt%5D=20 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Catálogo REBIUN) 

http://rebiun.baratz.es/rebiun/doc?q=liminar+estudios+sociales+y+human%C3%ADsticos

&start=0&rows=1&sort=score%20desc&redo_advanced=false 

Benson Latin American Collection. The University of Texas at Austin 

https://www.lib.utexas.edu/single-search?query=liminar 

Electronic Journals Library 

https://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&j

q_term1=liminar 

Juser. Jülich Forschungszentrum 

 http://juser.fz-juelich.de/record/164790 

CORE. Reino Unido 

https://core.ac.uk/display/35021169 
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The Knowledge Projet Network. NHS Education for Scotland 

https://nhs-scot-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-

explore/jfulldisplay?docid=44NHSS_ALMA5123777660003491&context=L&vid=44NHS

S_VU1&lang=en_US&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=an

y,contains,liminar&offset=0&journals=any,liminar 

Jisc Library Hub Discover. Reino Unido 

 https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/search?q=title%3A%20liminar&rn=1 

SUDOC. Agence Bibliographique de l’Enseignement Supériour. Francia 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1//SRCH?IKT=12&TRM=178971251 

Zeitschrigten Datenbank. German Union Catalogue of Serials 

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1062924908 

Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña 

https://ccuc.csuc.cat/search~S23*spi?/Xliminar+estudios+sociales&searchscope=23&SOR

T=DZ/Xliminar+estudios+sociales&searchscope=23&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY

=liminar+estudios+sociales/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xliminar+estudios+sociale

s&searchscope=23&SORT=DZ&1%2C1%2C 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Argentina 

https://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/revistas/index 

Toronto Public Library. Canadá 

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDM2512779&R=2512779 

Le Criée. Périodiques en ligne 

https://periodiques.wordpress.com/2013/09/13/liminar-estudios-sociales-y-humanisticos/ 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR) 

http://miar.ub.edu/issn/1665-8027 

Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC)  

https://clasificacioncirc.es/resultados_busqueda?_pag=1&_busqueda2=liminar 
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Agenda Académica y cultural 
31 de julio de 2019 al 31 de julio de 2020 

 

AGOSTO DE 2019 

Evento: Taller “Aquelarre. Narrativas en resistencia” (1° sesión) 

Coordina: Laboratorio Audiovisual y de Experimentación (LAUD), Mirador: plataforma 

fotográfica y Mtro. Efraín Ascecio Cedillo 

Fechas:  

31 de julio al 04 de agosto de 2019 / 17 horas  

27 de agosto de 2019 / 17 horas 

2 y 5 de septiembre de 2019 / 17 horas  

9 y 12 de septiembre de 2019 / 17 horas 

Del 10 al 14 de octubre de 2019 / de 10 a 16 horas   

Lugar: Aula de asesorías 

Nota: https://diariodechiapas.com/a-and-s/presentan-aquelarre-alternativas-en-resistencia/118363 
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V Foro Socia sobre Democracias Otras 

Coordina: Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica 

Fecha: 1 y 2 de agosto de 2019 / 9 a 17 horas 

Lugar: Aula perro-jaguar 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/164-v-foro-social-sobre-democracias-

otras 

 
 

Actividades inaugurales de la Generación 2019 de los Posgrados en Ciencias Sociales y 

Humanísticas  

Coordina: Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Fecha: 7, 8 y 9 de agosto de 2019 / 9 a 18 horas 

Lugar: Auditorio y aula perro-jaguar 
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Conferencia Magistral: Luchas renovadas de las mujeres en América Latina: Tiempos de 

rebelión 

Coordina: Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera” 

Fecha: 5 y 7 de agosto de 2019 / 17 horas 

Lugar: Auditorio 

Seminario: Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el 

presente 

Coordina: Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera” 

Fecha: 8 de agosto de 2019 / 17 horas 

Lugar: Auditorio 

 
Presentación del libro: La comunidad indígena insurgente. Perú, Bolivia y México (1980-

2000) 

Coordina: Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” 

Fecha: 7 de agosto de 2019 / 17 horas  

Auditorio 
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Presentación del libro: Políticas sociales y participación en México. El caso del prgrama 

Comedores Comunitarios 

Coordina: Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

Fecha: 14 de agosto de 2019 /12:30 Horas 

Auditorio 

 
 

Curación: Caetano Dias. Muestra artística y conversatorio 

Coordina: Axel Köhler / Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

Fecha: 16 de agosto de 2019 / 12:30 horas 

Lugar: Auditorio / vestíbulo del CESMECA 

Notas informativas: https://cesmeca.mx/notas-informativas/88-curacion 
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Conferencia magistral: El espacio centroaméricano del siglo XVI al XXI. Transformaciones y 

utopías 

Coordina: Rafal Reichert 

Fecha: 19 de agosto de 2019 / 17 horas 

Lugar: Auditorio 

Seminario: Cartografía histórica de Centroamérica 

Coordina: Rafal Reichert 

Fecha: 20 al 23 de agosto de 2019 / 10 horas 

Lugar: Aula perro-jaguar 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/161-el-espacio-centroamericano-del-

siglo-xvi-al-xxi-transformaciones-y-utopias 

 
 

Coloquio: Literatura y sociedad 
Coordina: Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas a través de la Línea “Discursos literarios, 
artísticos y culturales” 
Fecha: 27 de agosto de 2020 / 10 horas 
Lugar: Auditorio 
Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/162-coloquio-discursos-literarios-artisticos-y-
culturales 
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SEPTIEMBRE DE 2019 

Reunión interinstitucional 

Coordina: Seminario permanente de Cultura y Cambio Climático 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 /12 horas 

Lugar: Aula perro jaguar 

 

Conferencia Magistral: Conejo, ombligo y sueño. El espectáculo y la risa entre los nahuas 

prehispánicos 

Coordina: Rafal Reichert 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 / 16 horas 

Lugar: Aula perro-jaguar 

 
Conversatorio: Perspectivas y agendas de América Latina  

Coordina: Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” / Pablo Uc 

Fecha: 5 de septiembre de 2019 / 12 horas 

Lugar: Aula perro-jaguar 
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Homenaje a María Teresa Ramos Maza 

Coordina: María Isabel Rodríguez Ramos 

Fecha: 5 de septiembre de 2019 / 16 horas 

Lugar: Vestíbulo del CESMECA 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/160-homenaje-a-la-dra-maria-teresa-

ramos-maza 

 

ç  

Presentación del libro “Violencia y globalización. Reflexiones marginales desde el sur de 

México y Centroamérica”, de María del Carmen García Aguilar 

Coordina: Posgrados de Ciencias Sociales y Humanísticas a través de la Línea “Política, 

globalización y cambio sociocultural” 

Fecha: 11 de septiembre de 2019 / 17 horas 

Lugar: Auditorio 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/150-presentacion-del-libro-violencia-y-

globalizacion 
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Taller de Cine Documental: 15 sesiones 

Coordina: Carlos de Jesús Gómez Abarca 

Fecha: a partir del 18 de septiembre de 2019 

Lugar: Aula Perro- jaguar 

 

Seminario permanente: Historio de Chiapas México y Centroamérica 

Coordina. María Eugenia Claps Arenas 

Fecha: 19 de septiembre de 2019 / 17 horas 

Aula perro-jaguar 

 

 
 

Reunión para el proyecto: Participación y violencia política contra mujeres indígenas en 

razón de género en Chiapas 

Coordina: Delmar Méndez Gómez 

Fecha: 20 de septiembre de 2019 / 16:00 horas 

Aula Mono 

 

Escuela de Cine Documental: sesiones 

Coordina: Pablo Uc 

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2019 / 16 horas 

Aula perro-jaguar 

 

 

Presentación del proyecto doctoral de la Mtra. Irene Pascual Kuziurina 

Coordina: Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas a través de la Línea de investigación 

“Geoculturas, Mediaciones y Agencia” 

Fecha: 30 de septiembre de 2019 / 9:30 horas 

Aula de asesorías 
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OCTUBRE DE 2019 

Presentación interna de nueva agenda y enfoque del Laboratorio de Cartografías y 

Elaboración de Mapas (LACEM) 

Coordina: Gabriela Fenner Sánchez 

Fecha: 3 de octubre de 2019 / 10 horas 

Aula de asesorías 

 

Tren Maya: Jornada de Información y Debate 

Coordina: Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica   

Fecha: 8 de octubre de 2019 / 16 horas 
Aula Perro-Jaguar 
Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/148-jornada-de-informacion-y-debate-
actividad-coordinada-por-el-observatorio-de-las-democracias 
 

 
Reunión IMCINE: post-producción de sonido para cine 

Coordina: Carlos de Jesús Gómez Abarca y Pablo Uc 

Fecha: 9 de octubre de 2019 / 11 horas 

Auditorio 
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Presentación del libro “Ciudad de vacaciones. Conflictos urbanos en espacios turísticos” 

Coordina: Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, el Observatorio de las Democracias: 

sur de México y Centroamérica y el Laboratorio de Cartografías y Elaboración de Mapas. 

Fecha: 11 de octubre de 2019 / 16:30 horas 

Aula Perro-Jaguar  

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/149-presentacion-del-libro-ciudad-de-

vacaciones-conflictos-urbanos-en-espacios-turisticos 

 

 
Sextas Jornadas de Afromexicanidad 
Coordina: Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación en coordinación con el 
Proyecto Afrodecendencia México 
Fecha: Del 14 al 18 de octubre de 2019 / De 15 a 20 horas 
 Aula: LAUD 
Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/147-6tas-jornadas-de-afromexicanidad-y-
afrodecendencia-mexico 
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Primer encuentro anual de la Red en Estudios Culturales Feministas de México 

Coordina: María Teresa Garzón   

Fecha: 16 al 18 de octubre de 2019 / De 10 a 15 horas 

Aula Perro-Jaguar 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/205-primera-reunion-de-la-red-

feminismo-s-cultura-y-poder 

 
 

Conferencias Magistrales “Literatura fronteriza y transfronteriza” y “Octavio Paz”, 

impartidas por el Dr. Roberto Sánchez Benítez 

Coordina: Los Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas a través de la Línea “Discursos 

literarios, artísticos y culturales” 

Fecha: 15 y 17 de octubre de 2019 / 12 horas 

Auditorio del CESMECA 

 
 

Taller “El encuentro sagrado consigo mismo: cuerpo, voces y experimentaciones sonoras 

desde otro lugar” 

Coordina: Carlos Bonfim 

Fecha: 23 de octubre de 2019 / 14 horas 

Aula Perro-Jaguar 

 

Curso: Cuerpo, identidad y sonidos. Introducción co-creativa a los estudios de género, raza 

y sexualidad en la música. 

Coordina: Carlos Bonfim 

Fecha: 24 y 25 de octubre de 2019 / 14 horas 

Aula Perro-Jaguar 
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Concurso Interuniversitario de Oratoria 

Coordina: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) a través de la Dirección del 

CESMECA 

Fecha: 25 de octubre de 2019 / 9 horas 

Auditorio y Sala de asesorías 

 

Presentación del libro La música y los mitos, publicación coordinada por María Luisa de la 

Garza y Carlos Bonfim 

Coordina: Carlos Bonfim  

Fecha: 26 de octubre d 2019 / 18 horas 

Restaurante Taniperla 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/151-presentacion-del-libro-la-musica-y-

los-mitos 
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Curso de Formación Básica en SIG para las Ciencias Sociales 

Coordina: Laboratorio de Cartografías y Elaboración de Mapas 

Fecha: 18 y 25 de octubre , 8, 15 y 22 noviembre y 6, 13 y 16 de diciembre de 2019. 

Aula de cómputo 

 

Intercambio de experiencias entre prestadores de servicios turísticos e investigadores 

Coordina: Biol. Manuel Alejandro Morales Rivera 

Fecha: 8 de noviembre de 2019 / 9 horas  

Aula Perro-Jaguar 

 

Programa de actividades del GT “Memoria, historia, espacio y sociedad” 

Coordina: Mario Valdéz Gordillo 

Fecha: 29 de noviembre de 2019 / 16 horas 

Aula Perro-Jaguar 

 

 
 

 

 

 

 

 

Taller ACAS, A.C: Asesoría, Capacitación y Asistencia en 

Salud, Asociación Civil. Coordina: Lic. Gabriela Fragoso 

Fechas: 30 de noviembre y del 1 al 7 de diciembre de 2019 

Aula de Asesorías 
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Feria Internacional del libro 2019 

Coordina: Coordinación Editorial CESMECA 

Fecha: 12, 13 y 14 de noviembre de 2020  

 

 
 

DICIEMBRE DE 2019 

Coloquio Interno de investigación 2019 (segunda parte). Investigaciones humanísticas, 

cultura y artes. 

Coordina: Secretaría Académica 

Fechas: Del 4 al 6 de diciembre de 2109 / 10 a 16 horas 

Aula Perro-Jaguar  
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Curso: Kafka el polifacético 

Coordina: Gabriel Hernández 

Fechas: Del 2 al 6 de diciembre de 2019 / 17 horas 

Aula Perro-Jaguar 

 

 
 

 Presentación del libro: En un mundo con olor a niebla, anecdotario epistolar 

Coordina: Secretaría Académica, Karen Liliana Martínez 

Fecha: 10 de diciembre de 2020 

Aula Perro-Jaguar 
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ENERO DE 2020 

Exposición colectiva  del curso: Teorías de la frontera 

Coordina: Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas a través de la Línea “Geoculturas, 

mediaciones y agencias” 

Fecha: 15 de enero de 2020 / 12 horas 

Auditorio y vestíbulo 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/209-actividades-de-cierre-del-

seminario-teorias-de-la-frontera 

 

Taller “Laboratorio Magdalena. Teatro de las oprimidas”, impartido por Lorena Roffé y 

Donatienne André 

Coordina: Pablo Uc y Donatienne André 

Fecha: 18-20 de enero de 2020 / De 15 a 20 horas 

Aula Perro-Jaguar 

 

Presentación de resultados del Taller Aquelarre 

Coordina: Laboratorio Audiovisual y de Experimentación (LAUD), Mirador: plataforma 

fotográfica y Mtro. Efraín Ascecio Cedillo 

Fechas: 26 de enero de 2020 / 13 horas 

Kinoki Foro Cultural 
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Situación del derecho a la comuncación de los pueblos indígenas y afrodecendientes 

Coordina: Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, Proyecto de Videoastas Indígenas de 

la Frontera Sur 

Fecha: 30 y 31 de enero de 2020 / 17 horas 

Aula Perro-Jaguar 

 
 

FEBRERO DE 2020 

Presentación del libro: Evitemos que nuestro futuro se nos caiga de las manos. Tomás Cruz 

Lorenzo y la nueva generación Chatina 

Coordina: Jan Rus 

Fecha: 6 de febrero de 2020 / 18 horas 

Aula Perro-Jaguar 
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Jornadas Semióticos corporales 

Coordina: Posgrados en Estudios e Intervención Feministas, Posgrados en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, la Cátedra en Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera” 

Fecha: 13 y 14 de febrero de 2020 / De 10 a 20 horas 

Auditorio  

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/216-jornadas-semiotico-corporales 

 

 
 

Primer ciclo de cine-debate: Migraciones centroaméricanas 

Coordina: Delmar Méndez y Carlos de Jesús Gómez Abarca 

Fecha: Del 12 de febrero al 18 de marzo de 2020 / 17:30 horas 

Auditorio 
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Memoria histórica y diversidad cultural en la educación superior de México 

Coordina: Dirección  

Fecha: 13 de febrero de 2020 / 9 horas 

Auditorio  
Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/215-presencia-del-dr-francisco-
luciano-concheiro-borquez-en-cesmeca 
 

 
 

MARZO DE 2020 

Diálogos crítico-literarios en el sur de México  

Coordina: Carlos de Jesús Gómez Abarca y Andrés Felipe Escovar 

Fecha: 10 de marzo de 2020 / 17 horas 

Auditorio 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/233-dialogos-critico-literarios-en-el-

sur-de-mexico 
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Presentación del libro Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino. Prácticas comerciales y 

navegación en el Gran Caribe, siglos XVII al XIX 

Coordina: Rafal Reichert 

Fecha: 19 de marzo de 2020 / 16 horas 

Aula Perro-Jaguar 

 

Presentación del libro Caleidoscopio intercultural: reflexiones etnográficas desde el Sureste 

Mexicano 

Coordina: Edgar Sulca Baez 

Fecha: 11 de marzo de 2020 / 17 horas 

Aula Perro-Jaguar 

Nota informativa: https://cesmeca.mx/notas-informativas/232-presentacion-de-libro-

calidoscopio-intercultural 
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JUNIO DE 2020 

Presentación del proyecto doctoral: Musica invisível. Pessoas e sonoridades excluídas 

Coordina: Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas a través de la Línea “Geoculturas, 

mediaciones y agencias” y la Red Napiniaca 

Fecha: 8 de junio de 2020 / 10 horas 

Transmisión en vivo Facebook  
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica  

Ejercicios: Agosto 2019-enero 2020 

          Febrero-julio 2020 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 POR ÁREAS 

Programa para Fortalecer la Gestión Administrativa de las Unidades Académicas 

 
 

PARTIDAS 
 

RECURSO 
 

REINTEGRO 
 

EJERCIDO 
 

TRÁMITES NO 
PAGADO   

 
NO 

LIBERADO 

 
OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

21201 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción  

 $ 2.411,64     $ 2.411,64      Compra de Tóner RICOH para fotocopiadora 2120D etc. 

21401 Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipo y bienes 
informáticos 

 $ 2.802,71     $ 2.802,71      Compra de hojas y marcadores etc. 

21601 Material de limpieza  $ 4.782,01     $ 4.782,01      Compra de material de limpieza para uso en el edificio de 
CESMECA 

24201 Cemento y productos de concreto  $ 561,36       $ 561,36      

24601 Material eléctrico y electrónico  $ 5.723,45       $ 5.723,45    Adquisición de material eléctrico y herramientas menores para el 
manto.  De los edificios del CESMECA 

24701 Artículos metálicos para la 
construcción 

 $ 1.066,00       $ 1.066,00    Compra de manguera y sellador, para el baño de hombres del 
edificio de investigación 

24901 Otros materiales y artículos para la 
construcción y reparación  

 $ 3.586,09       $ 3.586,09    compra de sellador y sapo en bolsa para dar mantenimiento para 
dar mantenimiento al tubo del dren pluvial del edificio de 
administración 

25101 Productos químicos básicos   $ 304,00       $ 304,00    Productos químicos básicos  

26111 Combustible  $ 6.238,35   $ 4.261,65   $ 10.500,00      1. Combustible para comisiones locales correspondientes al 
periodo del septiembre, octubre y noviembre $10,000.00 
2.-Combustible para comisione del Lic. Egner Vázquez López, 
quien traslado al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" al 
Dr. Héctor Díaz Brignoli, quien fue invitado a la Conferencia 
Magistral "El espacio centroamericano del siglo XVI al XXI, el día 
24 de agosto de 2019 $500.00 

29101 Herramientas menores  $ 3.407,87   $ 943,63     $ 4.051,51   $ 299,99  materiales y refacciones los cuales fueron utilizados en áreas del 
CESMECA  

29201 Refacciones, accesorios menores de 
edificios 

 $ 620,47       $ 620,47    materiales y refacciones los cuales fueron utilizados en áreas del 
CESMECA, para mantenimiento del baño de dirección.  
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29401 Refacciones, accesorios para 

equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

 $ 2.355,10         $ 2.355,10  materiales y refacciones los cuales fueron utilizados en 
áreas del cesmeca, para mantenimiento del baño de 
dirección.  

31301 Servicio de agua  $ 9.000,00     $ 4.000,00     $ 5.000,00  Compra de agua en garrafón para el consumo diario del 
personal que labora en el CESMECA. 

31701 Servicio de conducción de señales 
analógicas y digitales  

 $ 5.000,00         $ 5.000,00  dominio de la página web 

33301 Servicio de desarrollo de 
aplicaciones informáticas 

 $ 24.870,40     $ 24.870,40      Marcación y conversión de artículos en formato indesign a 
formato xml con los estándares JATS Y SciELO publishinga 
schema Vol. 17 Núm. 1 y 2 (de Editorial) 

33401 Capacitación a servidores públicos  $ 14.000,00     $ 14.000,00      Cursos de capacitación personal administrativo y de 
mantenimiento (No pagado) 

36102 Publicaciones oficiales  $ 9.634,00       $ 9.634,00    Otorgado a la Dra. María Eugenia Claps Impresión de 58 
ejemplares del libro: En busca de una opinión Pública 
moderna  "la producción de revistas y artículos elaborados  
en Inglaterra por tres periódicos de la capital mexicana, 
1824-1827 $ 9,634.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

36104 Gastos de propaganda  $ 177,70     $ 177,70      Gastos de propaganda (Impresión de lapiceros y sobres) 
para difusión del Centro de Información y Documentación 
del CESMECA 

37111 Pasajes nacionales aéreos  $ 4.000,00         $ 4.000,00  para viaje del Director del CESMECA, para asistir a 
reuniones convocada por COMECSO 

37211 Pasajes nacionales terrestres  $ 490,48     $ 490,48      1.-Otorgado a la C.P patricia Ruiz Pérez, quien viajo a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar entrega de 
correspondencia  en Ciudad Universitaria y en las 
instalaciones de Rectoría de la UNICACH, el día 20 de 
agosto de 2019 $120.00 2.- Dr. Leocadio Edgar Sulca Báez, 
quien viajó a la ciudad de Poza Rica, Veracruz para 
entrevistarse con organizadores de la institución el día 03 
de septiembre  de 2019 y participar en el tercer seminario 
nacional "Territorios, sustentabilidad, cultura  y 
transformaciones de espacios", así como presentar la 
ponencia titulada "Concepciones prácticas sobre el agua en 
Jovel", que se llevó a cabo en las instalaciones de 
Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana del 04 al 07 de 
septiembre de 2019 $260.48 3.-  O torgado a Lic. Ana María 
de la Cruz González, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones administrativas del 
proyecto "Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 
Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales 
(CONACYT), en Rectoría de la UNICACH, el día 07 de 
octubre de 2019 $110.00  
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37511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viáticos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 53.456,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 43.116,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 10.340,00 

 
1.-Dra. Astrid Maribel Pinto Durán, quien viajó a la Ciudad de 
Comitán de Domínguez y a Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
entrevistas a pintores y músicos, así como registros de espacios de 
exposición y presento su libro "Mirar en Chiapas" ,  para su 
investigación del proyecto: Juventudes urbanas y agencias 
culturales: creatividades culturales para la transformación de la 
desigualdad social en la frontera Sur, Ismo y Caribe Mexicano, del 
09 al  14 de septiembre de 2019 $ 9,364.18 2.- Dr. Leocadio Edgar 
Sulca Báez, quien viajó a la ciudad de Poza Rica, Veracruz para 
entrevistarse con organizadores de la institución el día 03 de 
septiembre  y participo en el tercer seminario nacional "Territorios, 
sustentabilidad, cultura  y transformaciones de espacios", así como 
presento  la ponencia titulada "Concepciones prácticas sobre el 
agua en Jovel", se llevo a cabo en las instalaciones de Vicerrectoría 
de la Universidad Veracruzana del 04 al 07 de septiembre de 2019 
$ 10,079.52 3.-Dra. María Teresa Garzón Martínez, quien viajó a la 
Ciudad de México,  para   asistir  a la reunión anual del Grupo 
Latinoamericano de Estudios , Formación  y  Acción Feministas, 
GLEFAS, para diseñar el plan de formación y acción del grupo para 
el año, del 04 al 11 de septiembre de 2019 $10,340.00 4.-Otorgado 
a la Dra. María del Carmen  García Aguilar, quien viajó a la Ciudad 
de Tabasco, Tabasco, para realizar trabajo de investigación e 
intercambio con el programa “Doctorado en Métodos de Solución 
de Conflictos y Derechos Humanos”, en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, del 01 al 07 de octubre de 2019 $ 8,162.30 
5.- Otorgado a la Dra. Ana Gabriela Rincón Rubio, quien viajó a la 
Ciudad de México, para asistir al evento “Desafío PYME 2019 El 
poder de la Innovación”, que se llevó a cabo en Expo Reforma, 
ubicado en la Av. Morelos No. 67,  del 11 al  14 de octubre de 2019  
$ 5,170.00 6.-a favor del Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno,  
quien viajará a la Ciudad de Hermosillo Sonora, para asistir a una 
reunión de trabajo con colegas del Departamento de letras y 
lingüística, posteriormente participará  en el XXVII Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana con la 
ponencia titulada: “Música y vacío existencial, en la novela los 
pasos perdidos de Alejo Carpentier. Reflexiones desde la literatura 
y psicoanálisis”, de la Universidad de Sonora (UNISON), del 03 al 
09 de noviembre de 2019 $ 5,170.00 7.- a favor del Dr. Jesús Teófilo 
Morales Bermúdez,  quien viajaría a la Ciudad de Hermosillo 
Sonora, para asistir a una reunión de trabajo con colegas del 
Departamento de letras y lingüística, posteriormente participará  en 
el XXVII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana con la ponencia titulada: “La muerte en la poesía 
de Chiapas, de la Universidad de Sonora (UNISON), del 03 al 09 
de noviembre de 2019 $ 5,170.00  dichos recursos fueron devueltos 
en virtud de que los recursos fueron ministrados el último día de la 
comisión. 
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37511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viáticos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 $ 14.792,38  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 8.266,36  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 6.526,02  

1.-Viático a favor del Lic. Rigoberto Gómez  Calvo, quien viajará a 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a una reunión de PFCE, 
con el Ing. Fernando Vázquez, en CAMPUS-UNICACH, el día 11  
de octubre de 2019 y asistió  a una reunión de profexce 2019, en 
las oficinas de rectoría de la UNICACH, el día 02 de octubre de 
2019 $ 657.36 2.-Lic. Egner Vázquez López, Jefe de sección “C”, 
quien Traslado al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” al 
Dr. Héctor Díaz Brignoli, quien fue invitado a la conferencia 
Magistral titulada: “El espacio centroamericano, del siglo XVI al XXI. 
Transformaciones  y utopías” y al seminario intitulado: “Cartografía 
histórica de Centroamérica”, el día 24 de agosto de 2019 y viajó a 
la Ciudad de Tuxtla,, para realizar trámites administrativos de 
estudiantes al departamento de Servicios escolares en Ciudad 
Universitaria de la UNICACH, el día 11 de octubre, 06,  16 y 23 de 
noviembre de 2019  $ 1,826.00 3.- Otorgado a la C.P patricia Ruiz 
Pérez, quien viajo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
entrega de correspondencia  en Ciudad Universitaria y en las 
instalaciones de Rectoría de la UNICACH, el día 20 de agosto, 02 
de octubre, 25 de octubre y 08 de noviembre de 2019  $1,095.60 
4.-C. Melesio Valentín Méndez García, Viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para apoyo en traslado de materiales del almacén de la 
UNICACH, el día 13 de agosto del año en curso $365.20 5.-C. 
Armando de Jesús Argüello Bautista quien Viajo a la Ciudad de 
Tuxtla  Gutiérrez, para apoyo en  traslado de material del almacén 
de la UNICACH, el día 04 de julio y 13 de agosto de 2019  $ 730.40 
5.- Otorgado a Lic. Yenny Reyes Roque, Jefe de sección “A”, quien 
viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas del Proyecto de PROFEXCE 2020-2021, en las 
oficinas de Rectoría de UNICACH, el día 09, 18, 30 de octubre  y 
20 de noviembre de 2019  $1,460.80 6.- Lic. Ana María de la Cruz 
González, Jefe de sección “B”, quien viajará a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones administrativas del proyecto 
"Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el 
manejo sustentable de sus recursos naturales (CONACYT) y a 
realizar gestiones administrativas en Rectoría y Ciudad 
Universitaria de la  UNICACH,  el día 03 de julio  4, 7 , 16 de octubre 
y 13 de noviembre de 2019 $ 1,826.00 6.- Otorgado a Samuel de 
Jesús González Gómez quien viajo a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
PARA apoyo en traslado de material del almacén de la UNICACH, 
el día 04 de julio de 2019 $ 365.20 7.- Viajó a la Ciudad de Tuxtla  
Gutiérrez, para entregar correspondencia a las oficinas de  Ciudad 
Universitaria y Rectoría de la UNICACH, el día  13 de agosto de 
2019  y a traer material el 01 de octubre al almacén de RECTORÏA 
UNICACCH  $730.40 
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38301 Congresos y convenciones $ 85.257,74 

 
$ 66.632,84 

 
$ 18.624,90  1.Organización y realización del  Foro: "El teatro como 

herramienta y camino para la emancipación y el cambio 
social", como parte de la primera Jornada  sobre 
comunalidad, feminismo y defensa de la vida en el Sureste 
de México y Centroamérica" del 30  de junio  al 07 de julio 
de 2019  $ 16,757.30 -2.-Por gastos  de la presentación del 
informe de gestión 2019 del director del CESMECA, se llevó 
a cabo el día 27 de septiembre  de 2019  $ 10,000.00  3.- 
Para el homenaje de la Dra. María Teresa Ramos Maza,  el 
día 05 de septiembre del año en curso $ 4875.54 4.-
Organización y realización del Coloquio Anual de 
Investigación y el cierre de actividades de los cuerpos 
académicos, que se llevará  a cabo en esta ciudad, en las 
instalaciones del CESMECA, del 29 al 31 de  octubre de 
2019  $35,000.00   

39202 Otros impuestos y derechos $ 424,00 
 

$ 424,00 
  

pago de peaje a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para las 
comisiones que se generaron de julio a septiembre de 2019. 

TOTAL 
 

$ 254.961,75 $ 5.205,28 $ 182.474,14 $ 35.886,88 $ 41.806,01   
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Programa para la Consolidación de Cuerpos Académicos y Perfiles PRODEP 2019 (PROFORIN) 

 
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO 

LIBERADO 
NO 

EJERCIDO 
OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

21701 Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$19,08     $19,08 Adquisición de material bibliográfico sobre temas de ciencias sociales. (Dr. Manuel 
Ignacio) 

36102 Publicaciones oficiales $10.320,00   $10.320,00    Corrección de estilo del libro: Blanquitud de la Dra. María Teresa Garzón Martínez (El 
trámite no procedió, sin embargo, el recurso no fue devuelto). 

37111 Pasajes Nacionales Aéreos $16.004,79 $16.004,79     1.- Otorgada a la Dra. María de Lourdes Morales Vargas, quien viajó a la Ciudad de 
Colima; Colima, para asistir al VI Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud 
en América Latina, con la ponencia titulada; Ciudad despierta que sos nuestra, 
aproximaciones al muralismo urbano y sus creadores en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, en la Universidad de Colima, del 03 al 07 de septiembre de 2019.  $2,076.43   
2.-Dra. María Inés Castro Apreza quien viajó a la  ciudad de Monterrey; Nuevo León,  
para participar en el X congreso Latinoamericano de Ciencia Política, con la ponencia 
titulada Género, violencia y representación política en Chiapas, del 30 de julio al 04 de 
agosto de 2019 $ 3,028.36   3.-Dra. Ana Alejandra Robles Ruiz, quien viajó a la Ciudad 
de Hermosillo Sonora, para asistir a una reunión de trabajo con colegas del 
Departamento de letras y lingüística, posteriormente participó  en el XXVII Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana con la ponencia titulada, 
Literatura hoy: Producción narrativa de escritores jóvenes chiapanecos, de la 
Universidad de Sonora (UNISON), del 03 al 09 de noviembre de 2019 $ 7,000.00   4.-
a favor del Dr. Carlos Alberto Bonfim,  quien viajó a la Ciudad de México, para asistir 
al XX Encuentro de Pueblos Negros en la Alcaldía Coyoacán del 14 al 17 de noviembre 
de 2019 $3,900.00 

37511 Viáticos Nacionales $25.332,68 $25.332,68     1.- Otorgada a la Dra. María de Lourdes Morales Vargas, quien viajó a la Ciudad de 
Colima; Colima, para asistir al VI Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud 
en América Latina, con la ponencia titulada; Ciudad despierta que sos nuestra, 
aproximaciones al muralismo urbano y sus creadores en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, en la Universidad de Colima, del 03 al 07 de septiembre del año en curso.  $ 
8,253.52   2.-Dra. María Inés Castro Apreza quien viajó a la  ciudad de Monterrey; 
Nuevo León,  para participar en el X congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 
con la ponencia titulada Género, violencia y representación política en Chiapas, del 30 
de julio al 04 de agosto del año en curso $ 7,311.64   3.-Dra. Ana Alejandra Robles 
Ruiz, quien viajó a la Ciudad de Hermosillo Sonora, para asistir a una reunión de 
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trabajo con colegas del Departamento de letras y lingüística, posteriormente 
participará  en el XXVII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana con la ponencia titulada, Literatura hoy: Producción narrativa de 
escritores jóvenes chiapanecos, de la Universidad de Sonora (UNISON), del 03 al 09 
de noviembre del año en curso $ 3,340.00   4.-a favor del Dr. Carlos Alberto Bonfim,  
quien viajó a la Ciudad de México, para asistir al XX Encuentro de Pueblos Negros en 
la Alcaldía Coyoacán del 14 al 17 de noviembre del año en curso $6,427.52 

 

 
37511 Viáticos Nacionales $20.680,00     $20.680,00 4.-a favor del Dr. Jesús Teófilo Morales Bermúdez,  quien viajará a la Ciudad de Hermosillo 

Sonora, para asistir a una reunión de trabajo con colegas del Departamento de letras y 
lingüística, posteriormente participará  en el XXVII Coloquio Internacional de Literatura 
Mexicana e Hispanoamericana con la ponencia titulada: “La muerte en la poesía de Chiapas, 
de la Universidad de Sonora (UNISON), del 03 al 09 de noviembre de 2019  $ 10,340.00  5.- 
recurso otrotgado a favor del Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno,  quien viajará a la Ciudad de 
Hermosillo Sonora, para asistir a una reunión de trabajo con colegas del Departamento de letras 
y lingüística, posteriormente participar  en el XXVII Coloquio Internacional de Literatura 
Mexicana e Hispanoamericana con la ponencia titulada: “Música y vacío existencial, en la novela 
los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Reflexiones desde la literatura y psicoanálisis”, de la 
Universidad de Sonora (UNISON), del 03 al 09 de noviembre de 2019 $10,340.00 (El recurso 
fue devuelto por los investigadores ya que el recurso fue depositado el último día de la comisión.  

37602 Viáticos en el extranjero $20.657,66 $10.340,00   $10.317,66 Otorgado al Dr. Mario Valdez Gordillo, quien viajó a  la Ciudad de Guatemala, Guatemala, para 
participar en la Feria Internacional del libro de Guatemala (FILGUA) del 10 al 15 de julio, 
posteriormente realizo trabajo de investigación en las comunidades de Nuevo Horizonte, Santa 
Ana,  El Petén, Guatemala del 16 al 21 de julio, visito el archivo Municipal de Flores, Petén, 
Guatemala  del 22 al 23 de julio, al término visito el Archivo General de Centroamérica, 
Hemeroteca Nacional,  Archivo Histórico de la Policía  Nacional del  24 al 25 de julio del año en 
curso $10,340.00. 2.- Viáticos a favor del Dr. Rafal Reichert para asistir al V Congreso 
Centroamericano Internacional de la AHEC que se celebrará entre 04 y 08 de noviembre del 
año en curso en la Universidad de Costa Rica en San José Costa Rica $10,317.66  

  Recurso reintegrado $9,72     $9,72   

TOTAL   $ 93.023,93  $ 51.677,47  $10.320,00 $31.026,46    
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Programa de Responsabilidad Social Universitaria 2019 (Cátedra Mercedes Olivera) 
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO 
LIBERADO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

38301 Congresos y convenciones $20.000,00  $20.000,00    Organización y realización de la segunda "Jornada sobre comunidad, feminismo y defensa de la 
vida en el sureste de México y Centroamérica", así como los gastos de estancia y traslado de 
invitados que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto CESMECA del 04 al 11 de agosto 
del año 2019. 

38301 Congresos y convenciones $15.000,00  $15.000,00    Organización y realización del foro " El teatro como herramienta y camino para la emancipación 
y el cambio social" como parte de la primera” Jornada sobre la comunidad, feminismo y defensa 
de la vida en el Sureste de México y Centroamérica”, así como los gastos de traslado y estancia 
de los invitados que se llevará a cabo en esta ciudad en las instalaciones del Instituto CESMECA, 
del 30 junio al 07 de julio del año 2019. 

38301 Congresos y convenciones $15.000,00    $15.000,00  3er Seminario sobre comunidad, feminismo y defensa de la vida en el Sureste de México y 
Centroamérica, así como los gastos de traslado y estancia de la Dra. Aida Hernández, que se 
llevaría a cabo en las instalaciones del Instituto CESMECA, del 28 al 30 de octubre del año 2019. 

TOTAL $50.000,00  $35.000,00  $15.000,00    

 

Programa de Educación Continua al Profesorado 2019 (Cátedra José Martí) 
 

PARTIDAS RECURSO REINTEGRO EJERCIDO RECURSO 

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

38301 Congresos y convenciones $ 75,56        Organización y realización de la conferencia magistral titulada:  "Claves 
históricas para comprender la crisis política y democrática en la Honduras de 
hoy" y del seminario "Gobernabilidad democrática, defensa y seguridad en 
Honduras y Centroamérica, así como los gastos de estancia y traslado de la 
Dra. Invitada, se llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, del 07 al 
12 de abril de 2019.  
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38301 Congresos y convenciones $15.000,00    $ 15.075,00    Gastos de estancia y traslado del Dr. Manlio Argueta, quien impartió la 
Conferencia Magistral titulada: "Poesía, política y literatura en el salvador: 
una historia política desde la literatura en El Salvador", se llevó a cabo en las 
instalaciones del CESMACA, del 16 al 21 de septiembre de 2019. (Trámite 
pendiente de pago). 

38301 Congresos y convenciones $17.000,00      $17.000,56  Organización y realización de la 3a. Jornada de pensamiento social y 
humanístico centroamericano. $ 17,000.00.  

TOTAL   $32.075,56   $ -    $15.075,00  $17.000,56    

 

 

Programa de Visibilidad Nacional e Internacional 2019 (Observatorio de las Democracias) 
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO REINTEGRO  NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

36102 Publicaciones oficiales $50.000,00      $ 50.000,00  Impresión del Libro: Vuelta de turca:  Análisis de las democracias en el proceso 
electoral mexicano 2018 (Trámite no pagado, fue devuelto por el departamento 
de contabilidad y finanzas). 

38301 Congresos y convenciones $32.000,00  $ 32.000,00      Organización y realización del V Foro Sobre Democracias Otras, así como los 
gastos de estancia y traslado de invitados, se realizó en las instalaciones del 
CESMECA, del 31 de julio al 03 de agosto del año 2019 

TOTAL   $82.000,00  $ 32.000,00  $         -    $ 50.000,00  $82.000,00 

 

Programa de Conservación de la Infraestructura Física Educativa 2019 (Laboratorio Audiovisual) 
 

PARTIDAS RECURSO REINTEGRO EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

38301 Congresos y convenciones $5.266,99       Organización y realización del Taller de imagen fija en movimiento (Producción 
de gifs, cinemagraphs, glitch y foto en 2.5 D), así como los gastos de estancia 
y traslado de la persona que impartió dicho taller, el cual se llevó a cabo en las 
instalaciones del CESMECA del 10 al 13 de junio de 2019. 
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38301 Congresos y convenciones $41.500,00   $28.653,88 $18.113,11 1.-organización y realización de la conferencia Magistral titulada: “El espacio 
centroamericano, del siglo XVI al XXI. Transformaciones y utopías” y el 
seminario intitulado: “Cartografía histórica de Centroamérica”, así como los 
gastos de estancia y traslado del Dr. Invitado, el cual se llevará a cabo en las 
instalaciones del CESMECA del 18 al 24 de agosto de 2019 $ 15,000.00 2.- 
Organización y realización del segundo taller fotográfico para mujeres en 
Chiapas Aquelarre "Narrativa en resistencia" del 04 al 14 de octubre de 2019.  
$ 8,488.96 (PASIVADO) 3.- 6as.  Jornadas de afromexicanidad y 
afrodescendencia, así como los gastos de estancia y traslado de los invitados, 
el cual se llevará a cabo en las instalaciones del CESMECA del 13 al 20 de 
octubre de 2019 $ 5,164.92 (pendiente de pago) 4.-Coloquio y taller sobre 
cartografía (Dr. Rafael Reichert) $ 10,000.00 (recurso no ejercido en virtud de 
que la universidad no liberó los recursos) 

TOTAL   $46.766,99 $0,00 $28.653,88 $18.113,11   

 

 

 

Programa de Divulgación de la Ciencia, el Arte y la Cultura 2019 (Editorial) 

 
PARTIDAS RECURSO APORTACION 

A CAPITAL 

EJERCIDO PENDIENTES 

DE PAGO  

NO 

LIBERADO 
TRÁMITES 

DEVUELTOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

21101 Materiales y Útiles de 
Oficina 

$1,06       $1,06 Compra de Broches, marcadores, cuaderno, folder, etc. 

31801 Servicio Postal $2.595,01   $2.595,01     Por envíos de la revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, 
vol. XVII, núm. 2, julio-diciembre de 2019 a autores, miembros de 
los consejos editorial y de redacción e intercambios 

32701 Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros 

$32.000,00     $22.189,50 $9.810,50 1.- Renovación de 2 suscripciones anuales de adobe creative cloud 
licencia shared device en consola con N vip 
EDA5EE816120395E8DBA con fecha de vencimiento al 10 
diciembre del 2020 $ 15,616.50 2.-publishers Internacional Linking 
Association, Inc (membresía y pago digital objet identificador para 
los artículos de la revista LiminaR. Estudios humanísticos 2019 $ 
6,573.00 
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33401 Capacitación a 
servidores públicos 

$20.000,00   $20.000,00     Capacitación para el colectivo radio del CESMECA-UNICACH, a 
cargo del equipo de la RED de Comunicadores Boca de Polen, A.C, 
el cual se desarrollará de la siguiente manera: primer taller: 
Periodismo comunitario, la investigación y nota informativa y el 
segundo taller: Montaje radiofónico y las estrategias de difusión, 
que se llevarán a cabo en la segunda semana de septiembre de 
2019. 

33603 Impresiones oficiales $4.000,00   $4.000,00     Impresiones para la agenda académica y cultural CESMECA-
UNICACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36102 Publicaciones oficiales $184.000,00 $45.000,00 $121.000,00   $108.000,00 1.-Pago a favor del proveedor Fray Bartolomé de Las Casas. A.C, 

por la cantidad $ 48,000.00 (Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 
M.N), por concepto de impresión de 300 ejemplares del libro: 
Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. Estudios 
culturales del modernismo a hoy. Del Dr. Antonio García Espada 
2.-Pago al proveedor Fray Bartolomé de Las Casas. A.C, por la 
cantidad de $ 48,000.00 por impresión de 240 ejemplares del libro 
"La situación del derecho a la comunicación son énfasis en las y 
los comunicadores indígenas y negros (as) de américa latina Axel 
Kohler 3.- Pago al proveedor Fray Bartolomé de Las Casas. A.C, 
por la cantidad de $ 28,000.00por impresión de 300 ejemplares del 
Libro "La etnografía y la cuestión étnico-nacional en 
Centroamérica. Una aproximación. Andrés Medina Colección 
Apuntes del sur 4.-Pago al proveedor Juan Pablos Editor, S. A, por 
la cantidad de $ 45,000.00 por impresión de 250 ejemplares del 
libro: Pillis y macehuales, Las formaciones sociales y los modos de 
producción de tecali del siglo XII al XVI. De la Dra. Mercedes 
Olivera Bustamante. 5.- Impresión de 300 ejemplares de la Revista 
LiminaR del CESMECA $60,000.00 
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36103 Otros gastos de difusión 
e información 

$4.000,00     $4.000,00   Impresiones para la agenda académica y cultural CESMECA- 
UNICACH. 

37111 Pasajes nacionales 
aéreos 

$6.403,84     $4.112,11 $2.291,73 Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2019, del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2019. 

37511 Viáticos nacionales $7.596,16     $7.596,16   Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2019, del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2019. 

38301 Congresos y 
convenciones 

$1.000,00     
 

$1.000,00 Inscripción para el Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco para asistir a la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2019, del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 
2019.  

TOTAL   $261.596,07 $45.000,00 $147.595,01 $37.897,77 $121.103,29   

 

 

 

 

 

Revista LIMINAR 2019 

 
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO 

EJERCIDO 

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

31801 Servicio postal $1.779,99 $1.779,99     Envíos de la revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVII, núm. 2, 
julio-diciembre de 2019 a autores, miembros de los consejos editorial y de redacción 
e intercambios 

33111 Asesorías $2.970,38     $2.970,38 Recurso asignado para la conversión de 16 textos a los formatos electrónicos 
certificados: XML -JATS, html y ePUB (vol. XVIII, núm. 1, enero-junio de 2020) 

32701 Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros 

$33.775,20   $33.775,20   1.- Pago de membresía por dos años de un servidor virtual dedicado externo con la 
capacidad y velocidad necesaria para alojar la versión electrónica de la revista 
LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. Servidor Dedicado Sapphire Linux. 
(Trámite no pagado, fue devuelto por el departamento de contabilidad y finanzas). 
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33301 Servicios de desarrollo 
de aplicaciones 
informáticas 

$9.628,00 $9.628,00     conversión de los artículos de la revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, 
vol. XVIII, núm. 1, enero-junio de 2019 a formato XML. 

37212 Pasajes Internacionales 
terrestres 

$2.346,43 $2.346,43     Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien participó en la Feria 
Internacional del Libro Guatemala (FIGUA), en la que la UNICACH es invitado de 
honor, para acompañar en las presentaciones de libros y eventos programados del 
14 al 20 de julio de 2019. 

37602 Viáticos en el extranjero $15.500,00 $15.500,00     Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien participó en la Feria 
Internacional del Libro Guatemala (FIGUA), en la que la UNICACH es invitado de 
honor, para acompañar en las presentaciones de libros y eventos programados del 
14 al 20 de julio de 20198.  

TOTAL   $66.000,00 $29.254,42 $33.775,20 $2.970,38   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Fortalecimiento de los Recursos de Información y Documentación 2019 (CID) 
 

PARTIDAS RECURSO REINTEGROS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

21101 Materiales y útiles de 
oficina 

$0,57       Estado presupuestal hasta el mes de junio 

21401 Materiales y útiles de 
impresión y reproducción 

$0,01       Estado presupuestal hasta el mes de junio 

21701 Material didáctico para 
planteles educativos 

$5.017,75   $5.000,00   Adquisición de material bibliográfico para el centro de información y documentación 
Andrés Fábregas del CESMECA (CID). 

25301 Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

  $12,00     Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios del CID 

29401 Refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo 
y telecomunicaciones 

      $30,33 Compra de una pieza para el Book Chek  
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31301 Servicio de agua $560,00 $0,00 $336,00 $221,72 Compra de agua de garrafón para el personal que labora en la Biblioteca. 

31801 Servicio postal $1.500,00 $8,00 $2.950,00   Restauración de libros que forman parte del acervo del centro de información y 
documentación del CESMECA. 

32701 Patentes, Derechos de 
autor, Regalías y Otros 

  $900,00     Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado quien viajó a la cd. De México para 
asistir a las 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de junio en año en curso. 

36104 Gastos de propaganda   $0,20 $1.939,28   Por concepto de (Impresión de lapiceros y sobres) para el CID 

36103 Otros gastos de difusión 
e información 

$0,12 
 

    Restauración de libros que forman parte del acervo del centro de información y 
documentación del CESMECA. 

37111 Pasajes nacionales 
aéreos 

  $656,28     Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado quien viajara a la cd. De México para 
asistir a las 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de junio en año en curso. 

37211 Pasajes Nacionales  
terrestres 

    $220,00   Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez para asistir a las jornadas de capacitación 2019, para el personal 
Bibliotecario en las instalaciones del CUID en Ciudad Universitaria, el 28/06/2018 y 
a la Jornada Estatal de armonización legislativa en las instalaciones de Rectoría el 
día 16/08/2019 

37211 Pasajes Nacionales  
terrestres 

  $1.702,70     Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado quien viajó a la cd. De México para 
asistir a las 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de junio en año en curso. 

 

 

 

 

 
37511 Viáticos Nacionales     $657,36   Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez para asistir a las jornadas de capacitación 2019, para el personal 
Bibliotecario en las instalaciones del CUID en Ciudad Universitaria, el 28/06/2018 y 
a la Jornada Estatal de armonización legislativa en las instalaciones de Rectoría el 
día 16/08/2019 

37511 Viáticos Nacionales     $657,36   solicitud de reembolso de la Lic. Idolina quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 
día 18 de septiembre para realizar la adquisición de material bibliográfico y para 
asistir al CUID para tener una reunión con la Lic. Fátima Dávila jefa del departamento 
de Procesos Técnicos de Ciudad Universitaria, el día 04 de octubre del año en curso 
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37511 Viáticos Nacionales     $177,70   Otorgado a la Dra. María del Carmen García Aguilar, quien viajó a la ciudad de 
tabasco, tabasco, para realizar trabajo de investigación e intercambio con el 
programa doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos del 
01 al 07 de octubre 2019 

37511 Viáticos Nacionales   $1.132,12     Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado quien viajó a la cd. De México para 
asistir a las 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de junio en año en curso. 

38301 Congresos y 
Convenciones 

  $700,00     Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado quien viajó a la cd. De México para 
asistir a las 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de junio en año en curso. 

TOTAL   $ 7.078,45  $ 5.111,30  $11.937,70  $ 252,05    

 
*Los reintegros fueron realizados posterior al primer informe de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Operativo Anual 2019 (Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas) 
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

21401 Materiales y útiles consumibles para 
el procesamiento en equipos y bienes 
Informa 

$ 00.49 $ 00.00 $ 00.49  

24601 Materiales Eléctrico y Electrónico $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00  

26111 Combustible $ 1,852.00 $ 00.00 $ 1,852.00  

31301 Servicio de agua - - -  
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31801 Servicio Postal $ 00.32 - $ 00.32  

33603 Impresiones Oficiales - - -  

35301 Mantenimiento y Conservación de 
Bienes Informáticos. 

- - -  

36102 Publicaciones oficiales - - -  

37111 Pasajes Nacionales Aéreos - - -  

37211 Pasajes Nacionales Terrestres $ 240.00 $ 109.00 $ 131.00 1.- Solicitud de pasajes terrestres a favor de la C. Patricia Ballinas Salazar, quién viajo 
a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día 12 de agosto DE 2019, para entregar 
expedientes de los alumnos de nuevo ingreso. 

37511 Viáticos Nacionales $ 10,888.15 $ 10,705.20 $ 182.95 1.-Solicitud de viáticos a favor del Dr. Daniel Villafuerte Solís, quien viajo a la Ciudad 
de Tabasco del 01 al 06 de octubre de 2019, realizó trabajo de investigación de 
intercambio con el programa de “Doctorado en Métodos de solución de conflictos y 
derechos Humanos” 
2.- Solicitud de viáticos a favor de la C. Patricia Ballinas Salazar, quién viajo a la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, el día 12 de agosto de 2019, para entregar expedientes de los 
alumnos de nuevo ingreso. 

37602 Viáticos al Extranjero - - -  

38301 Congresos y convenciones $ 45,477.93 
 

$ 35,036.00 $ 10,441.93 1.- Solicitud de recurso por concepto de gastos varios que se generaron de la estancia 
de un profesor invitado, quien participó como jurado en el examen de grado del alumno 
José Osbaldo García Muñoz, alumnos de la Maestría en Ciencias Sociales y 
Humanísticas. 
2.- Solicitud de recurso por concepto de estancia, gastos varios y traslados de los 
miembros del comité tutorial, quienes asistieron a los exámenes de grado de los 
alumnos de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas generación 2017-2019 
(No depositado por la universidad). 

39202 Otros Impuestos y Derechos - - -  

44107 Becas $ 100,000.00 - $ 100,000.00  
 

TOTAL $ 158,458.89 $ 45,850.20 $ 112,608.69 
 

 

Programa Operativo Anual 2019 (Posgrados en Estudios e Intervención Feministas) 

 

 
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $1,500.00 - $1,500.00  

21201 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 

$7,500.00 - $7,500.00  
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21401 Materiales y útiles consumibles 
para el procesamiento en equipos 
y bienes Informa 

$40.00 - $40.00  

33603 Impresiones oficiales - - -  

37111 Pasajes nacionales aéreos - - -  

37211 Pasajes Nacionales Terrestres - - -  

37511 Viáticos nacionales  $17,278.24 - $17,278.24  

38301 Congresos y convenciones $34,333.50 $11,329.00 $23,004.50 1.- Solicitud de recurso por concepto del envío de acta de examen de la Dra. 
Marcela Fernández Camacho, alumna egresada del DEIF, generación 2015-
2019 a la Ciudad de México y Brasil. 
2.- Solicitud de recurso para gastos de “jornada sobre pensamiento 
centroamericano y latinoamericano” del 19 al 24 de agosto de 2019. 

44107 Becas $5,000.00 $5,000.00 - Solicitud de beca del mes de julio de 2019 de la alumna Astrid Yuliet Cuero 
Montenegro.  

TOTAL 
 

$65,651.74 $16,329.00 $49,322.74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Propios 2019 (Posgrados en Estudios e Intervención Feministas)  
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

26111 Combustible $ 3,000.00 - $ 3,000.00  

37511 Viáticos Nacionales $ 2,000.00 - $ 2,000.00  

44102 Traslado de Personas $ 1,000.00 - $ 1,000.00  
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Ingresos Propios 2019 (Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas) 
 

PARTIDAS RECURSO EJERCID

O 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $5,900.00 - $5,900.00  

21601 Material de limpieza $4,000.00 - $4,000.00  

26111 Combustible $4,700.00 - $4,700.00  

29401 Refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo y telecomunicaciones 

$5,000.00 - $5,000.00  

31301 Servicio de agua $5,000.00 - $5,000.00  

31801 Servicio Postal $3,000.00 - $3,000.00  

37111 Pasajes nacionales aéreos $6,000.00 - $6,000.00  

37211 Pasajes Nacionales Terrestres $5,500.00 - $5,500.00  

37511 Viáticos Nacionales  $6,500.00 $4,390.00 $2,110.00 Solicitud de viáticos a favor del Dr. Raúl Arriaga Ortiz, quién viajo a la Ciudad de 
México, del 24 al 29 de octubre de 2019, para participar en el “VII Coloquio 
Internacional; dimensiones transgresoras: travestis, transgéneros, transexuales e 
intersexuales”. 

38301 Congresos y convenciones $10,000.00 $10,000.00 - Solicitud de recurso por concepto de gastos varios que se originaron de un 

profesor invitado de la línea de Discursos, literarios, artísticos y culturales, que se 

impartió un seminario de especialización del 14 al 28 de octubre de 2019. 

39202 Otros Impuestos y Derechos $3,000.00 - $3,000.00  

44102 Traslado de Personas $1,400.00 - $1,400.00  

TOTAL 
 

$60,000.00 $4,390.00 $55,210.00 
 

 

 

 

ECONOMIAS 2019 (Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas) 

 
Partidas RECURSO EJERCID

O 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21601 Material de limpieza $ 2,000.00  $ 2,000.00  

29401 Refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo y telecomunicaciones 

$ 100.00  $ 100.00  

TOTAL 
 

$ 6,000.00  $ 6,000.00 
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31301 Servicio de agua $ 3,000.00   $3,000.00  

31801 Servicio Postal $ 2,000.00  $ 2,000.00  

32701 Patentes, derechos de autor regalías y 
otros 

$ 999.00  $ 999.00  

33402 Capacitación Social y Productiva  $ 453.82  $ 453.82  

37511 Viáticos Nacionales  $ 3,161.20  $ 3,161.20  

38301 Congresos y convenciones $50,549.56  $ 50,549.56  

39202 Otros Impuestos y Derechos $ 204.00  $ 204.00  

44102 Traslado de Personas $ 2,000.00  $ 2,000.00  

TOTAL 
 

$64,467.58  $ 64,467.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2019 (PRODEP) 
Culturas Urbanas y Practicas Creativas en el Sur de México y Centroamericana 2018 

 

PARTIDA  OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 
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21202 Materiales fotográficos $1.600,00 Asignación de recursos para la adquisición de materiales 
PRODEP 

$1.600,00   $0,00   

21701 Materiales didácticos 
para planteles 
educativos 

$20.000,00 Asignación de recursos para la compra de bibliografía 
especializada. 

$20.000,00   $0,00   

26111 Combustible $4.517,87 Recurso a favor de la Dra. Astrid Maribel quien viajó a las 
ciudades de Tonalá y Tapachula para realizar entrevistas y 
firmar videos en el marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
Sur de México" del 01 al 06 de dic 2019. 

$2.785,31   $1.732,56   

29401 Refacciones y 
accesorios para 
equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$1.932,00 Asignación de recursos para la adquisición de materiales 
PRODEP 

$1.932,00   $0,00   

37111 Pasajes nacionales 
aéreos 

$12.204,99 Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la Cd. de México para realizar trabajo de campo en el 
marco del proyecto de investigación "Agenciamiento Cultural y 
Artístico entre Jóvenes de la Frontera sur de México" del 13 al 
18 de agosto de 2019.  

$2.660,99   $3.096,19   

 Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la Cd. México y Estado de Morelos para realizar trabajo 
de campo en el marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
Sur de México" del 24 al 27 de octubre del 2019. 

$0,00     

Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a los estados de Quintana Roo y Jalisco en el marco del 
proyecto de investigación "Agenciamiento Cultural y Artístico 
entre Jóvenes de la Frontera Sur de México" del 28 nov al 04 
dic 2019. 

$6.447,81     
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37211 Pasajes nacionales 
terrestres 

$9.468,00 Recurso a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien 
viajó a la Cd. de México para realizar trabajo de campo en el 
marco del proyecto de investigación "Agenciamiento Cultural y 
Artístico entre Jóvenes de la Frontera sur de México" del 13 al 
18 de agosto de 2019.  

$1.450,00   $2.637,98   

 Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la Cd. México y Estado de Morelos para realizar trabajo 
de campo en el marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
Sur de México" del 24 al 27 de octubre del 2019. 

$2.200,01     

Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la costa de Oaxaca para realizar actividades de campo 
durante el festival de jazz de Mazunte en el marco del proyecto 
de investigación "Agenciamiento Cultural y Artístico entre 
Jóvenes de la Frontera sur de México" del 14 al 18 de nov 2019. 

$1.291,00     

Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a los estados de Quintana Roo y Jalisco en el marco del 
proyecto de investigación "Agenciamiento Cultural y Artístico 
entre Jóvenes de la Frontera Sur de México" del 28 nov al 04 
dic 2019. 

$1.889,01     

37511 Viáticos nacionales $55.883,99 Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la Cd. de México para realizar trabajo de campo en el 
marco del proyecto de investigación "Agenciamiento Cultural y 
Artístico entre Jóvenes de la Frontera sur de México" del 13 al 
18 de agosto de 2019.  

$10.079,52   $7.200,63   

 Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la Cd. México y Estado de Morelos para realizar trabajo 
de campo en el marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
Sur de México" del 24 al 27 de octubre del 2019. 

$6.427,52     

Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la región costa de Chiapas para realizar actividades de 
campo y entrevistas con músicos en el marco del proyecto de 
investigación "Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes 
de la Frontera Sur de México" del 03 al 06 de nov 2019.  

$2.994,64     

Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a la costa de Oaxaca para realizar actividades de campo 
durante el festival de jazz de Mazunte en el marco del proyecto 
de investigación "Agenciamiento Cultural y Artístico entre 
Jóvenes de la Frontera sur de México" del 14 al 18 de nov 2019. 

$8.253,52     
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Recurso a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya quien 
viajó a los estados de Quintana Roo y Jalisco en el marco del 
proyecto de investigación "Agenciamiento Cultural y Artístico 
entre Jóvenes de la Frontera Sur de México" del 28 nov al 04 
dic 2019. 

$11.878,20     

 Recurso a favor del Lic. Efraín Ascencio Cedillo, quien viajó a 
las ciudades de Tonalá y Tapachula para realizar entrevistas y 
firmar videos en el marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
sur de México" del 01 al 06 de dic 20. 

$4.569,45     

Recurso a favor de la Dra. Astrid Maribel quien viajó a las 
ciudades de Tonalá y Tapachula para realizar entrevistas y 
firmar videos en el marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
Sur de México" del 01 al 06 de dic 2019. 

$4.480,51     

  TOTAL $105.606,85   $90.939,49 $0,00 $14.667,36   
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2019 (PRODEP) 
Estudios Históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe 

 
PARTIDA OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

37111 Pasajes nacionales 
aéreos 

$9.000,00 Recurso a favor del Dr. Reichert. Rafal Bartlomiej quien viajó a 
la ciudad de México para realizar trabajo de campo en el archivo 
general de la Nación, del 6 al 16 de noviembre de 2019.   

$4.000,00   $5.000,00   

37112 Pasajes 
internacionales 
aéreos 

$48.500,00 Recurso a favor del Dr. Antonio García Espada quien viajó a la 
ciudad de Madrid, España para realizar trabajo de campo en la 
Biblioteca Nacional de España y archivo Nacional, del 15 de 
diciembre de 2019 al 15 de febrero del 2020.  

$25.342,00   $23.158,00   

37211 Pasajes nacionales 
terrestres 

$6.500,00 Recurso a favor del Dr. Reichert. Rafal Bartlomiej quien viajó a 
la ciudad de México para realizar trabajo de campo en el archivo 
general de la Nación, del 6 al 16 de noviembre de 2019.  

$1.000,00   $5.500,00   

37511 Viáticos nacionales $42.500,00 Recurso a favor del Dr. Reichert. Rafal Bartlomiej quien viajó a 
la ciudad de México para realizar trabajo de campo en el archivo 
general de la Nación, del 6 al 16 de noviembre de 2019.  

$19.209,52   $23.290,48   

37602 Viáticos en el 
extranjero 

$36.500,00 Viáticos en el extranjero para la Dra. María Eugenia Claps 
Arenas, quien realizaría Investigación en Hemerotecas y 
Archivos Guatemala, Cd. de Guatemala (junio 2020). Viáticos 
en el extranjero para el Dr. Antonio García Espada quien 
realizará trabajos de campo en la Biblioteca Nacional de 
España, Madrid (julio 2020). 

    $36.500,00   

38301 Congresos y 
convenciones 

$2.000,00 Pago de inscripción a Congreso Centroamericano de Historia, 
San José Costa Rica del 3 al 7 de agosto de 2020, para la Dra. 
María Eugenia Claps Arenas. 

    $2.000,00   

44107 Becas $24.000,00 Pago de beca a estudiante correspondiente a los meses 
noviembre y diciembre a la C. Ana Gabriela Pérez López 
considerada en el proyecto del cuerpo académico "Estudios 
Históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe".  

$6.000,00   $18.000,00   

  TOTAL $169.000,00   $55.551,52   $113.448,4

8 
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Recursos Programados para el Proyecto CONACyT 
Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales 

Dra. Mercedes Olivera Bustamante 

 

 
PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

21101 Materiales y útiles 
de oficina 

$17.179,96 Compra de material, bien o servicio. $600,88   $16.579,08   

21401 Materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en 
equipo y bienes 
informáticos 

$28.570,78 Compra de tóner y hojas. $4.409,15   $19.834,46   

Compra de material, bien o servicio. $1.385,09     

Compra de material, bien o servicio. $429,22     

Compra de material, bien o servicio. $2.512,86     

24701 Artículos metálicos 
para la construcción 

$76.700,00 Recursos para la adquisición de materiales derivado al proyecto 
denominado " Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 
Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales" 

$76.700,00   $0,00   

24901 Otros materiales y 
artículos de 
construcción y 
reparación 

$323.300,00 Compra de materiales diversos utilizados en intervenciones eco 
tecnológicas comunitarias. 

    $323.300,00   

21701 Material didáctico 
para planteles 
educativos 

$12.000,00 Adquisición de libros y otros documentos de utilidad para el 
proyecto, que posteriormente enriquecerán el acervo de la 
biblioteca. 

    $12.000,00   

29101 Herramientas 
menores 

$205.000,00 Recursos para la adquisición de materiales derivado al proyecto 
denominado " Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 
Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales" 

$30.620,00   $174.380,00   

29401 Refacciones y 
accesorios para 
equipo de cómputo y 
telecomunicaciones. 

$2.000,00 Compra de Papel fotográfico y pilas para cámara.     $2.000,00   
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33111 Asesorías $136.328,56 Recurso para pago de honorarios de una experta en 

ecotecnología (Matea Jiménez López, por servicios de 
asesoría y acompañamiento en las intervenciones que se 
realizaron en las comunidades de Tim y Curostic; municipios 
de Chilón, Chiapas, durante el mes de noviembre de 2019. 

$12.167,86   $124.160,70   

36102 Publicaciones 
oficiales 

$180.000,00 Publicación de dos libros colectivos que recojan la 
experiencia de la primera y segunda etapas del trabajo con 
autoría del equipo y otras personas que aporten a la temática. 
Impresión de manuales comunitarios para mujeres rurales. 

    $180.000,00   

37511 Viáticos 
nacionales 

$20.000,00 Viáticos nacionales y/o en el extranjero de 3 investigadoras 
del proyecto para asistir a congresos y reuniones. 

    $20.000,00   

37901 Gastos para 
operativos y 
trabajos de campo 
en áreas rurales 

$65.000,01 Recurso por concepto de gastos para operativos y trabajos de 
campo en áreas rurales para la Dra. Araceli Calderón Cisneros 
participante del proyecto "Territorios para la Vida" quien realizó 
trabajo de campo en la región Altos-Llanos (La Grandeza, 
Aguacatenango, Amatenango y Teopisca), del 03 al 18 de 
diciembre de 2019.  

$14.620,00   $30.380,01   

Recurso de gastos para operativos y trabajos de campo para 
la Mtra. Blanca Luz Álvarez Hernández participante del 
proyecto CONACYT quien realizó trabajo de campo e impartir 
talleres y dar seguimiento a las intervenciones ecotecnológicas 
en las localidades de Tim y Curostic, del 03 al 18 de diciembre 
de 2019.   

$20.000,00     

38301 Congresos y 
convenciones 

 $                   
55.449,00  

Recurso para 3 participantes del proyecto (Ana Gómez, Irma 
Gómez y Mauricio Arellano) quienes viajaron a la Cd. de 
Guatemala, del 21 al 25 de octubre 2019, para participar en el 
Encuentro “Mujeres y Economía Feminista para la Vida”. 

$15.000,00   $40.449,00   

44107 Becas $334.392,32 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura, 
correspondiente al mes de diciembre de 2019 a favor del C. 
Reybel Pérez Cruz, del proyecto “Territorios para la vida: las 
mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable de sus 
recursos naturales”. 

$5.137,00   $303.570,32   

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura, 
correspondiente al mes de noviembre de 2019 a favor del C. 
Reybel Pérez Cruz, del proyecto “Territorios para la vida: las 
mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable de sus 
recursos naturales”. 

$5.137,00     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura, 
correspondiente al mes de diciembre 2019 a favor de la C. 
Manuela Moreno Espinoza, del proyecto “Territorios para la 
vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales”. 

$5.137,00     



 

P
ág

in
a2

7
 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura, 
correspondiente al mes de diciembre 2019 a favor de la C. 
Lucero del Alba López Gómez, del proyecto “Territorios para la 
vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales”.  

$5.137,00     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura, 
correspondiente al mes de noviembre 2019 a favor de la C. 
Manuela Moreno Espinoza, del proyecto “Territorios para la 
vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales”.  

$5.137,00     

 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura, 
correspondiente al mes de noviembre 2019 a favor de la C. 
Lucero del Alba López Gómez, del proyecto “Territorios para la 
vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 
sustentable de sus recursos naturales”. 

$5.137,00     

51501 Bienes 
informáticos 

$2.267,82 remanente de la primera etapa, aquí se adquirieron 
computadoras e impresoras. 

    $2.267,82   

52101 Equipos y 
aparatos 
audiovisuales 

$3.946,00 remanente de la primera etapa, aquí se adquirieron bocinas 
reporteras 

    $3.946,00   

52301 cámaras 
fotográficas y de 
video 

$19.912,00 Adquisición de cámaras fotográficas y de video. $1.100,00   $8.372,72   

Adquisición de cámaras fotográficas y de video. $10.439,28     

52901 Otro mobiliario y 
equipo 
educacional y 
recreativo 

$6.000,00 para compra de pizarrones y material para trabajo en 
comunidades. 

    $6.000,00   

  TOTAL $1.488.046,45   $220.806,34 $0,00 $1.267.240,11   
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Programa Operativo Anual 2020 
Programa para Fortalecer la Gestión Administrativa de las Unidades Académicas 

 
PARTIDAS RECURSO RECURSO 

SOLICITADO 

PENDIENTE 

DEPAGO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21101 Materiales y útiles de oficina $17.514,84 $6.514,51 $11.000,33 Adquisición de sobres, folders, cintas, papel opalino, recopilador, notas cuadernos, 
lápices, marca textos, tijeras, bolígrafos, calculadora, sujeta documentos, cuadernos, 
libretas, engrapadoras, etiquetas, indicadores, perforadora, separadores, clips, etc.  

21201 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción  

$18.000,00   $18.000,00 Tóner RICOH para fotocopiadora 2120D  

21401 Materiales y útiles consumibles para 
el procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$35.000,00 $8.113,04 $26.886,96 Adquisición de hojas tamaño carta 

21601 Material de limpieza $35.000,00 $34.999,69 $0,31 Compra de material de limpieza para uso diario en las instalaciones del Instituto 
CESMECA 

24601 Material eléctrico y electrónico $10.000,00   $10.000,00 Material eléctrico y herramientas menores para el mantenimiento de las instalaciones 
del CESMECA. 

25301 Medicinas y productos 
farmacéuticos 

$4.000,00   $4.000,00 Medicamentos y productos de primeros auxilios necesarios para surtir dos botiquines 
al servicio de alumnos y personal del CESMECA. 

26111 Combustible $40.006,00 $0,00 $40.006,00 1.-Combustible para comisiones a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para entrega de 
correspondencia y gestiones administrativas y para diferentes instituciones de la 
Ciudad a lo largo del año 

29101 Herramientas menores $10.000,00 $0,00 $10.000,00 Materiales y refacciones los cuales son utilizados para dar mantenimiento a diversas 
áreas del Instituto.   

31301 Servicio de agua $16.000,00 $6.000,00 $10.000,00 Adquisición de agua en garrafón para el consumo diario de alumnos y personal que 
labora en el CESMECA. 

32701 Patentes, derecho de autor, 
regalías y otros 

$36.000,00 $36.000,00 $0,00 1.- Pago de la cuota anual de la membrecía del CESMECA al Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales A.C., (CLACSO) 2020, por la cantidad de $ 28,000.00 
2.- Pago de la cuota anual de la membrecía 2020 del CESMECA al Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales A.C (COMECSO) $ 8,000.00 
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35301 Mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos 

$4.000,00 $0,00 $4.000,00 Mantenimiento de cuatro impresoras al servicio de la dirección, administración y 
recepción y para mantenimiento de fotocopiadoras 

 

 

 

 

 
35901 Servicio de jardinería y fumigación $5.790,18 $0,00 $5.790,18 Servicio de fumigación para los jardines internos y externos del CESMECA. 

36102 Publicaciones oficiales $3.571,45 $0,00 $3.571,45 1.-Impresión del libro "Política social en Chiapas", del Dr. Manuel Ignacio Martínez 
Espinoza 

36104 Gastos de propaganda $6.000,00 $0,00 $6.000,00 Impresión de bolsas de papel Kraft para entrega de publicaciones  

37111 Pasajes  nacionales aéreos $17.178,43 $0,00 $17.178,43 1.-Viajes a la Ciudad de México para el Director del CESMECA, para asistir a 
reuniones convocadas por el COMECSO (abril y octubre) $ 11,000.00          2.-
Asistencia al coloquio internacional "Dimensiones trasgresoras" que se llevará a 
cabo en la CDMX en el mes de octubre, Dr. Raúl Arriaga Ortiz $3,678.43    3.-Trabajo 
de campo con artistas y creadores en el estado de Cancún y Playa del Carmen 
Quintana Roo. Finales de noviembre y principios de diciembre de 2020. Dra. Flor 
Marina Bermúdez Urbina $ 2,500.00 

37211 Pasajes nacionales terrestres $1.999,53 $0,00 $1.999,53 Trabajo de campo con artistas y creadores en el estado de Cancún y Playa del 
Carmen Quintana Roo. Finales de noviembre y principios de diciembre de 2020. Dra. 
Flor Marina Urbina Bermúdez 

37511 Viáticos nacionales  $74.146,35 $10.706,75 $63.439,60 1.- Recurso asignado a la Dra. María Inés Castro Apreza, para asistir al Congreso 
Internacional de Americanistas , que se llevará a cabo en la Ciudad de México, 
reprogramado por contingencia Covid-19 $10,706.75 2.-Viajes a la Ciudad de México 
para el Director del CESMECA, para asistir a reuniones convocadas por el 
COMECSO (abril y octubre)  $ 12,032.34          3.-Asistencia al coloquio internacional 
"Dimensiones trasgresoras" que se llevará a cabo en la CDMX en el mes de octubre, 
Dr. Raúl  Arriaga Ortiz $ 7,035.86    4.-Trabajo de campo con artistas y creadores en 
el estado de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo. Finales de noviembre y 
principios de diciembre de 2020. Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina $ 6,200.47 5.-
Trabajo de campo en los meses de junio y julio en el municipio de Cintalapa, Chiapas. 
Dra.  Ana Gabriela Rincón Rubio $ 4,999.45 6.-Viajes a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
para realizar gestiones administrativas, entrega de correspondencia y traslado del 
personal del Instituto CESMECA a lo largo del año $ 33,171.48 
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38301 Congresos y convenciones  $161.793,22 $38.313,74 $123.479,48 1.-Organización y realización de la jornada de trabajo sobre feminismos, ambiente, 
que se llevara a cabo en el CESMECA, fecha por definir por contingencia covid-19  
$10,714.29    
2.- Organización y realización del Seminario de especialización i. mujeres, cuerpo y 
territorio, fecha por definir por la contingencia covid-19   $ 2,600.00  
3- Organización y realización del 4to. festival del agua, fecha por definir por covid-19 
$20,000.00 recursos reprogramados por contingencia Covid-19 4.-Apoyo a la 
investigación (PROFORIN) $ 42,878.93 5.- Cierre de actividades de los cuerpos 
académicos $35,000.00 6.- Coloquio anual de Investigación $ 8,000.00 7.-
Organización del Seminario de especialización II. Mujeres, cuerpo y territorio $ 
2,600.00 8.-Realización de la conferencia Internacional $ 40,000.00 

39202 Otros impuestos y derechos $14.000,00 $0,00 $14.000,00 Pago de peaje a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para las comisiones que se generan 
a lo largo del año. 

  TOTAL $510.000,00 $140.647,73 $369.352,27   

 

 

 

Programa de Fortalecimiento a Investigadores del SNI/SNC (PROFORIN) 

 
PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDA

DES 

PENDIENTES 

DE AUTORIZAR 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21401 Materiales y Útiles consumibles 
para el procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$5.000,00   $5.000,00 Adquisición de tóner para equipo multimodal. (Valdez Gordillo Mario Eduardo) 

21701 Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$5.714,29   $5.714,29 Adquisición de material bibliográfico para el Dr. Mario Valdez Gordillo. 

29401 Refacciones y accesorios para 
equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$3.424,34   $3.424,34 Refacción de impresora (Dra. Aria del Carmen García 

36102 Publicaciones Oficiales $10.714,49 $10.714,29  $0,20 Recurso asignado para impresión del libro: En busca de una opinión pública moderna 
"La producción hemerográfica de los españoles exiliados en Inglaterra y su 
apropiación por la prensa mexicana 1824-1827 

37111 Pasajes Nacionales Aéreos   $ 3.110,13    Recurso asignado a la Dra.  Ma. De Lourdes Morales Vargas quien asistirá al 
Congreso Academia Journals, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
reprogramado por COVID-19 

37511 Viáticos Nacionales $10.717,29 $ 4.607,16  

38301 Congresos y convenciones   $ 3.000,00  

37511 Viáticos Nacionales $7.294,67 $ 7.294,67    Recurso asignado para trabajo de campo en el estado de Chiapas y/o Tabasco de la 
Dra. María del Carmen García Aguilar, reprogramado por la contingencia Covid-19 

37111 Pasajes Nacionales Aéreos $10.714,29 $ 2.556,77    
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37511 Viáticos Nacionales $ 8.157,52  Recurso asignado al Dr. Martín de la Cruz López Moya para trabajo de campo en el 
marco del proyecto de Investigación: Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes 
de la frontera sur de México, reprogramado por la contingencia Covid-19 

37111 Pasajes Nacionales Aéreos $10.714,29 $ 2.459,79    Recurso asignado para el Dr. Alain Basail Rodríguez, quien asistiría y presidiría la 
reunión de centros CLACSO de México, así como presentar una ponencia en el Foro 
Nacional de Grupos de trabajo de CLACSO en San Luis Potosí, en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 
en el Colegio de San Luis, reprogramado por contingencia Covid-19 

37511 Viáticos Nacionales  $ 8.254,50  

37111 Pasajes Nacionales Aéreos $10.718,84 $ 2.221,65    Recurso asignado al Dr. Axel Köhler, quien asistiría al congreso LASA 2020, que se 
llevará a cabo en la Ciudad de Guadalajara, reprogramado por la contingencia Covid-
19 

37511 Viáticos Nacionales $ 8.497,19  

37511 Viáticos Nacionales $74.987,53 $47.551,51 $27.436,02 1.-Recurso asignado para   el IV encuentro Internacional de Investigación Histórico-
Literaria. Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz (Dr. Jesús Teófilo 
Morales Bermúdez $ 10,706.75 2.- Recurso asignado para el IV encuentro 
Internacional de Investigación Histórico-Literaria. Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. La Paz, Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno $10,727.14    3.-     
Realizar trabajo de campo en Oaxaca Dra. Astrid Maribel Pinto Durán $10,711.65 
reprogramados por contingencia Covid-19                                                                                                              
4.-Asistir al segundo encuentro nacional de la red feminismos, cultura y poder en la 
Ciudad de Mexicali, del 03 al 09 de noviembre de 2020. Dra. María Teresa Garzón 
Martínez. $ 10,706.75  5.-Trabajo de campo en la CDMX del Dr. Reichert Rafal 
Bartlomiej  $10,706.75 en el mes de agosto del año en curso 6.- Trabajo de campo 
en el estado de Chiapas y/o Tabasco del Dr. Villafuerte Solís Daniel  $ 10,711.65 
para el  julio del año en curso 7.- Realizar trabajo de campo en la región altos de 
Chiapas en el mes de abril $4,699.22, reprogramado por contingencia Covid-19 y en 
la región Norte en el mes de septiembre del año en curso Dr. Jesús Solís Cruz 
$6,017.62 

  TOTAL $150.000,03 $108.425,18 $41.574,85   

 

 

 

Programa de Responsabilidad Social Universitaria (Cátedra Mercedes Olivera) 

 
PARTIDAS RECURSO RECURSO 

SOLICITADO 

PENDIENTE 

DEPAGO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 
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38301 Congresos y 
convenciones 

$50.000,00 $15.000,00 $35.000,00 1.-Recursos Otorgado por concepto seminario y conferencia magistral “Los desafíos de los feminismos en 
México y Centroamérica”, impartido por especialista de estudios de género y/o feminismos sobre desafíos de 
los feminismos en contextos de violencia de México y Centroamérica $ 15,000.00 2.-Recursos asignado para 
seminario y conferencia magistral “Los desafíos de los feminismos en México y Centroamérica”, impartido por 
especialista de estudios de género y/o feminismos sobre desafíos de los feminismos en contextos de violencia 
de México y Centroamérica $35,000.00 

  TOTAL $50.000,00 $15.000,00 $35.000,00   

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educación Continua del Profesorado (Cátedra José Martí) 

 
PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDADES 

PENDIENTES DE 

AUTORIZAR 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

38301 Congresos y 
convenciones 

$16.000,00 $16.000,00   Organización y realización de la primera jornada de pensamiento social y humanístico José Martí. 
Seminario ofrecido por un especialista sobre el pensamiento social y humanístico Latinoamericano. 
Al final del seminario se llevará a cabo una conferencia magistral, en el mes de junio  

38301 Congresos y 
convenciones 

$16.000,00 $16.000,00   Organización y realización de la segunda jornada de pensamiento social y humanístico José Martí. 
Seminario ofrecido por un especialista sobre el pensamiento social y humanístico Latinoamericano. 
Al final del seminario se llevará a cabo una conferencia magistral, en el mes de junio  

38301 Congresos y 
convenciones 

$18.000,00   $18.000,00 Recurso asignado para organización y realización de la tercera jornada de pensamiento social y 
humanístico José Martí. Seminario ofrecido por un especialista sobre el pensamiento social y 
humanístico Latinoamericano. Al final del seminario se llevará a cabo una conferencia magistral, en 
el mes de septiembre  

  TOTAL $50.000,00 $32.000,00 $ 18.000,00    

 

 

Programa de Visibilidad Nacional e Internacional (Observatorio de las Democracias) 
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PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDAD 

PENDIENTE DE 

AUTORIZAR 

PENDIENTE 

DE PAGO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

36102 Publicaciones 
oficiales 

$40.000,01 $40.000,00   $0,01 Publicación de la propuesta editorial autoría del Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca.  

38301 Congresos y 
convenciones 

$35.000,00   $35.000,00   1 - Para organización y realización del VI Foro Sobre Democracias Otras, que se 
llevará a cabo en las instalaciones del mes de junio del año en curso (No sé si dieron 
el recurso, disponibilidad si está autorizada) 

38301 Congresos y 
convenciones 

$25.000,00     $25.000,00 Recurso asignado para organización y realización del Seminario y Conferencia 
Magistral, Democracia y Geopolítica en México y Centroamérica, que se llevará a 
cabo en el mes de septiembre del año en curso. 

  TOTAL $100.000,01 $40.000,00 $35.000,00 $25.000,01   

 

 

 

 

Programa de Conservación de la Infraestructura Física Educativa (Laboratorio Audiovisual)  

 

 
PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDADES 

PENDIENTES DE 

PAGO  

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21701 Materiales 
didácticos para 
planteles 
educativos 

$1.700,00   $1.700,00 Recurso asignado para la adquisición de material bibliográfico para el laboratorio audiovisual del 
CESMECA (LAUD). 

37211 Pasajes 
nacionales 
terrestres 

$78,57   $78,57 Recurso asignado para viaje a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez para realizar una serie de mapas 
digitalizados (cartografía para Atlas Histórico de Chiapas) 

37511 Viáticos 
nacionales 

$921,43   $921,43 Recurso asignado para viaje a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez para realizar una serie de mapas 
digitalizados (cartografía para Atlas Histórico de Chiapas) 
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38301 Congresos y 
convenciones 

$47.300,00 $26.900,00 $20.400,00 1.-Recursos otorgado por concepto de realización del curso de capacitación para la utilización de 
base de datos, página y geo portal del INEGI, impartido por el INEGI, que se llevará a cabo en 
mayo del año en curso $ 1,000.00  2.-Recursos por concepto de realización del curso entre el 
ensayo documental y la ficción fotográfica, imparte Yael Martínez (premio World press photo 2019), 
que se llevará a cabo en las instalaciones del CESMECA, en el mes de junio del año en curso    
$10,000.00 3.-Recursos  otorgado por concepto de reconstrucción de mapas históricos impartidos 
por el CIGA-UNAM, que se llevará a cabo en el mes de junio del año en curso $ 5,500.00  4-
Recursos  otorgado por concepto de realización del curso “Los archivos fotográficos digítales en 
video cine y fotografía de la Fototeca de Pachuca” que se llevará a cabo en las instalaciones del 
CESMECA, en el mes de junio del año en curso $5,000.00 5.-Recursos otorgado por concepto de 
realización de las jornadas de cartografía crítica y participativa, que se llevará a cabo en las 
instalaciones del CESMECA, en el mes de junio del año en curso $5,400.00 6.- Recurso asignado 
para  organización y realización del taller trazando pertenencias, foro sobre cartografía histórica y 
trazo de fronteras $5,000.00 ; Seminario de geografía feminista y jornadas de cartografía crítica y 
participativa $ 5,400.00 y Realización de: 7as. Jornadas de Afrodescencia y Mexinidad. Invitado 
especial Antonio García de León (Lic. Efraín Ascencio Cedillo) $10,000.00 

  TOTAL $50.000,00 $26.900,00 $23.100,00   

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Divulgación de la Ciencia, el Arte y la Cultura (Editorial) 
 

PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDAD 

NO 

AUTORIZADA 

EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $2.000,00   $840,08 $1.159,92 Compra de Broches, marcadores, cuaderno, folder, etc. 

21401 Materiales y Útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$15.000,00   $2.433,91 $12.566,09 Compra de cartuchos, tóner, marcadores y hojas tamaño carta 

31801 Servicio Postal $10.000,00   $5.000,00 $5.000,00 Recursos por pago de servicio postal para envío de publicaciones editadas 
por el CESMECA-UNICACH. Nacionales e internacionales 
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32701 Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

$32.000,00   $8.000,00 $24.000,00 1.-Recurso otorgado para pago de membresía anual 2020 de CROSSREF 
de la Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos: 34 números DOI 
por 34 artículos anuales 2020      2.- Publisher International Linking 
Association, Inc. (Membresía y pago DOI 2021) $ 9,000.00 3.-Suscripción 
por 3 años de servidor virtual VPS SSD 3 2021-2024 $ 15,000.00  

33401 Capacitación a servidores 
públicos 

$7.500,00   $7.500,00 $0,00 Recurso otorgado por concepto de pago de curso en línea de Dspace 
dirigido a la actualización del software del repositorio institucional 
CESMECA 

36102 Publicaciones oficiales $245.500,00 $57.500,00 $68.000,00 $120.000,00 1.- Recursos otorgado por concepto de impresión de 300 ejemplares del libro 
configuración Histórica y Geopolítica de Territorios, Estados y Fronteras en 
Mesoamérica: desde la época prehispánica hasta el siglo XXI, coordinado 
por el Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo $45,000.00; 2.-Recursos otorgado 
por concepto de pago para la edición en versión digital del libro “La Niñez en 
los Altos de Chiapas. Prácticas y representaciones sociales sobre el ser niño 
y niña en san juan Chamula, de Isela Guadalupe González Marín. Colección 
Thesis Digita $15,000.00; 3.-Recursos por concepto de edición en versión 
digital del libro Juventudes Indígenas en México. Estudios y Realidades 
Socioculturales, coordinado por Tania Cruz Salazar, Maritza Urteaga Castro 
Pozo y Martín de la Cruz López Moya $12,000.00; 4.- Diseño de carteles 
para la agenda académico-cultural del CESMECA-UNICACH virtual en redes 
sociales y pagina Web $8,000.00; 5.-Edición en versión digital del libro de la 
colección apuntes del sur la etnografía y la cuestión étnico-nacional en 
Centroamérica. Una aproximación, de Andrés Medina $15,250.00; 6.- 
Edición en versión digital del libro de la colección conversaciones, de la 
autoría de Carlos Gutiérrez Alfonzo. Conversaciones con Andrés Medina 
$15,250.00; 7.-Edición en versión digital del libro Netflix. Una ventana que te 
saca de aquí, editado por Teresa Garzón Martínez, Martín de la Cruz López 
moya y Efraín Ascencio Cedillo (EDS.) $15,000.00; 8.- Recurso que se 
otorgara para libro sobre feminismos $45,000.00 , libro digital cambio 
sociocultural $15,000.00 y LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. 
XIX. Núm. 1, enero-junio 2021.  Edición impresa $60,000.00 

 

 
36103 Otros gastos de difusión e 

información 
$10.000,00   $5.000,00 $5.000,00 Recurso otorgado por concepto de impresión de 400 carteles para la 

agenda académico-cultural del CESMECA-UNICACH 2.- recurso que se 
otorgará para el desarrollo de la Agenda Académico Cultural del CESMECA 

37111 Pasajes nacionales aéreos $6.988,96   $0,00 $6.988,96 Recurso asignado para la presentación de la producción editorial del 
CESMECA en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el último 
trimestre del año.  

37511 Viáticos nacionales $9.011,04   $0,00 $9.011,04 Recurso asignado para la presentación de la producción editorial del 
CESMECA en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el último 
trimestre del año. 
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38301 Congresos y convenciones $7.000,00   $0,00 $7.000,00 1.-Recurso asignado para la inscripción a la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara por la cantidad de $ 2,000.00. 
2.- Recurso asignado para la presentación de libro sobre feminismos por la 
cantidad de $ 5,000.00. 

39202 Otros Impuestos y derechos $5.000,00   $2.500,00 $2.500,00 Recurso otorgado por concepto de compra de once números de ISBN al 
Instituto Nacional del Derecho de Autor para once libros editados por el 
CESMECA-UNICACH en el año 2020$ 2,500.00 2.-Recurso asignado para 
compra de 20 ISBN y gastos INDAUTOR $ 2,500.00 

  TOTAL $350.000,00 $57.500,00 $99.273,99 $193.226,01   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista LIMINAR 

 
PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDAD

PENDIENTE 

AUTORIZAR 

EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 
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32701 Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

$6.000,00   $6.000,00 $0,00 Licencia anual del software de detección de plagio Copyleaks for 
Education, requisito para sostener la revista en el Índice de Revistas de 
Ciencia y Tecnología del CONACyT. 

33301 Servicios de desarrollo de 
aplicaciones informáticas 

$21.000,00     $21.000,00 Contratación de servicios para subir archivos a DOAJ y captura de 
información para actualización de redes. 

33401 Capacitación a servidores 
públicos 

$8.000,00 $7.990,00   $10,00 Cursos virtuales para que el equipo especializado en diagramación se 
actualice en diseño editorial, con enfoque en la adaptación y avance de 
la Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticas en el entorno 
digital, para 2 personas. 

33601 Servicios relacionados con 
traducciones 

$30.000,00 $11.000,00   $19.000,00 Recurso otorgado por concepto de pago de traducciones al inglés y al 
portugués de los menús y de títulos, resúmenes y palabras clave del Vol. 
XVIII, núm. 2 y del Vol. XIX, núm. 1 de la Revista Liminar. Estudios 
Sociales y Humanísticos. 

36102 Publicaciones oficiales $85.000,00   $85.000,00 $0,00 1.-Recurso otorgado para Impresión de 300 ejemplares de la revista 
LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticas, vol. XVIII $ 60,000.00. 2.- 1.-
Recurso otorgado para la versión digital de dos números de la revista 
liminar. $25,000.00 

  TOTAL $150.000,00 $18.990,00 $91.000,00 $40.010,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Fortalecimiento de los Recursos de Información y Documentación (CID) 
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PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDAD 

PENDIENTE 

AUTORIZAR 

RECURSOS 

PENDIENTES 

DE PAGO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

  DE ENERO A JUNIO 2020 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $3.132,06   $1.460,80 $1.671,26 Compra de bolígrafos, broches, cintas, etc. 

21201 Materiales y Útiles de 
Impresión y Reproducción 

$1.500,00     $1.500,00 Compra de Tóner marca RICOH 

21401 Materiales y Útiles 
consumibles para el 
procesamiento en Equipo y 
Bienes Informáticos 

$3.000,00   $1.216,96 $1.783,04 Compra de hojas tamaño carta  

21701 Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$10.000,00 $5.000,00   $5.000,00 Adquisición de material bibliográfico para el centro de información y 
documentación Andrés Fábregas del CESMECA (CID). 

25301 Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

$500,00     $500,00 Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios del CID 

26111 Combustible $1.452,50     $1.452,50 Combustible para vehículos oficiales del Instituto que se utilizara para 
entrega de correspondencia en las oficinas de la UNICACH 

31301 Servicio de agua $1.017,00   $113,00 $904,00 Compra de agua de garrafón para el personal que labora en la Biblioteca. 

31801 Servicio postal $4.000,00 $2.000,00   $2.000,00 Recurso asignado para envío de paquetes de revistas y libros a diferentes 
instituciones con las cuales el centro de información y documentación 
(CID) del CESMECA tiene convenios de canje 

32701 Patentes, Derechos de autor, 
Regalías y Otros 

$1.500,00 $1.500,00     Recurso para pago de membrecía a las jornadas mexicanas de 
biblioteconomía, organizada por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
A.C. (AMBAC), para el mes de septiembre del año en curso. 

35301 Mantenimiento y 
Conservación de Bienes 
informáticos 

$2.500,00     $2.500,00 Recurso para pago de servicio técnico para la unidad de imagen de la 
fotocopiadora RICOH AFICIO MP 2250 original del Centro. 

36103 Otros gastos de difusión e 
información 

$2.500,00     $2.500,00 Recurso asignado para adquisición de tazas impresas para el CID del 
CESMECA 

 

 

 

 

 

 
36104 Gastos de propaganda $2.500,00     $2.500,00 Recurso asignado para impresión de bolsas para entrega de producción 

editorial del CESMECA 
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37111 Pasajes nacionales aéreos $5.000,00 $5.000,00     Recursos a favor de la Lic. Idolina Guzmán Coronado, quien viajará a la 
ciudad de México, para asistir a las jornadas mexicanas de 
biblioteconomía, organizada por la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios A.C. (AMBAC), para el mes de septiembre del año en 
curso. 

37211 Pasajes Nacionales  
terrestres 

$1.500,00 $1.500,00     Recursos a favor de la Lic. Idolina Guzmán Coronado, quien viajará a la 
ciudad de México, para asistir a las jornadas mexicanas de 
biblioteconomía, organizada por la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios A.C. (AMBAC), para el mes de septiembre del año en 
curso. 

37511 Viáticos Nacionales $8.098,44 $5.057,72   $3.040,72 1.-Recursos a favor de la Lic. Idolina Guzmán Coronado, quien viajará a 
la ciudad de México, para asistir a las jornadas mexicanas de 
biblioteconomía, organizada por la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios A.C. (AMBAC), para el mes de septiembre del año en 
curso.                     2.-Recurso asignado para viajes a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez para traslado del director, personal administrativo e 
investigadores y para realizar entrega de correspondencia a las 
instituciones de Rectoría, Ciudad Universitaria de la UNICACH y otras. 

38301 Congresos y Convenciones $1.800,00 $1.800,00     Recurso para pago de inscripción para asistir a las jornadas mexicanas 
de biblioteconomía, organizada por la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios A.C. (AMBAC), para el mes de septiembre del año en 
curso. 

  TOTAL $ 50.000,00  $21.857,72 $2.790,76 $25.351,52   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Operativo Anual 2020 
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Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

 
PARTIDAS RECURSO RECURSOS 

PENDIENTES DE 

PAGO  

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $22.500,00 $20.703,43 $1.796,57 Disponibilidades números 1633 y 2431 autorizada 

21601 Material de Limpieza $12.500,00 $5.333,65 $7.166,35 Disponibilidad número 1636 autorizada 

22301 Utensilios para el Servicio de 
Alimentación 

$1.500,00 $0,00 $1.500,00   

24601 Material Eléctrico y 
Electrónico 

$2.300,00 $0,00 $2.300,00   

26111 Combustible $17.201,75 $0,00 $17.201,75 Programada para el mes de agosto 

29101 Herramientas Menores $3.000,00 $0,00 $3.000,00   

31301 Servicio de Agua $4.498,10 $4.498,10 $0,00 Disponibilidades números 2278 y 2241 no autorizada 

33303 Servicios Relacionados con 
Certificación de Procesos 

$11.700,00 $11.700,00 $0,00 Disponibilidad número 1315 no autorizada 

33603 Impresiones Oficiales $9.000,00 $9.000,00 $0,00 Disponibilidad número 1916 no autorizada 

36102 Publicaciones Oficiales $7.169,28 $0,00 $7.169,28 Programada para el mes de agosto 

37511 Viáticos Nacionales $23.362,16 $10.001,38 $13.360,78 Disponibilidad número 2242 no autorizada, Saldo programado para el mes de agosto 

38301 Congresos y Convenciones $52.830,72 $50.116,43 $2.714,29 Disponibilidades números 2243, 1948, 1914, 2280, 1318, 2282 no autorizada, saldo 
programados para el mes de agosto 

39202 Otros Impuestos y Derechos $2.438,00 $0,00 $2.438,00 Programada para el mes de agosto 

  TOTAL $ 170.000,01   $ 111.352,99  $ 58.647,02    
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Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 
PARTIDAS RECURSO SOLICITADO RECURSO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $5.012,45 $0,00 $0,00 Trasferencia a la partida 21401 

21201 Materiales y útiles de Impresión y 
Reproducción 

$10.000,00 $0,00 $0,00 Trasferencia a la partida 21401 

21401 Materiales y Útiles Consumibles para el 
Procesamiento en Equipos y Bienes 
Informáticos 

$10.000,00 $5.544,83 $19.467,62 Disponibilidad número 1639, autorizada 

21601 Material de Limpieza $7.000,00 $2.343,85 $4.656,15 Disponibilidad número 2373, autorizada 

24601 Material Eléctrico y Electrónico $2.000,00 $0,00 $2.000,00   

24901 Otros Materiales y Artículos de 
Construcción y Reparación  

$2.000,00 $0,00 $2.000,00   

26111 Combustible $15.687,00 $15.687,00 $0,00 Disponibilidad autorizada número 2220  

29101 Herramientas Menores $1.000,00 $0,00 $1.000,00   

29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de 
Cómputo y Telecomunicaciones 

$1.000,00 $0,00 $1.000,00 Solicitud con número de oficio 080, enviado por el correo del Lic. Juan Carlos 
Magdaleno, de recursos materiales, un adaptador para MAC, no estaba en el 
sistema de compras.  

31301 Servicio de Agua $5.000,00 $5.000,00 $0,00 Disponibilidades 2224 y 1320 NO autorizada 

33603 Impresiones Oficiales $16.000,00 $16.000,00 $0,00 Disponibilidad autorizada número 1322  

36102 Publicaciones Oficiales $40.000,00 $0,00 $40.000,00 Programada para el mes de agosto 

37511 Viáticos Nacionales $22.753,93 $22.753,93 $0,00 Disponibilidades NO autorizadas número 1911, 1321, 1960, 2225 y 1911  

37602 Viáticos en el Extranjero $10.720,30 $0,00 $10.720,30 Programada para el mes de agosto 

38301 Congresos y Convenciones $19.597,86 $19.597,86 $0,00 Dra. Mercedes Olivera, viajará a las comunidades de Ocosingo y Chilón para 
realizar actividades de trabajo de campo y de investigación. Coloquio y 

Reuniones Tutoriales. Disponibilidades NO autorizadas número 1948, 2277 y 

2276  

39202 Otros Impuestos y Derechos $2.228,45 $2.228,00 $0,45 Disponibilidades NO autorizadas número 1321,1960 y 2225  

44107 Becas $100.000,00 $0,00 $100.000,00 Becas para los alumnos de la Maestría y Doctorado, aún no fueron asignadas. 

    $269.999,99 $89.155,47 $180.844,52   
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Ingresos Propios 2020 
Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

 

 

 
Partidas RECURSO RECURSO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes 
Informáticos. 

$6.000,00 $6.000,00   

21601 Material de Limpieza $8.000,00 $8.000,00   

21701 Material Didáctico para Planteles Educativos $1.500,00 $1.500,00   

31801 Servicio postal $3.000,00 $3.000,00   

37511 Viáticos Nacionales $4.000,00 $4.000,00   

38301 Congresos y convenciones $31.000,00 $31.000,00   

44102 Traslado de personas $4.000,00 $4.000,00   

51501 Bienes informáticos $10.000,00 $10.000,00   

51901 Equipo de Administración $4.500,00 $4.500,00   

    $72.000,00 $72.000,00  Recursos captados por las reinscripciones de los 

alumnos de la Maestría y Doctorado 2020/2-2020-1.  
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Ingresos Propios 2020 
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

 

Partidas RECURSO RECURSO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2020 

21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y 
Bienes Informáticos. 

$ 6.000,00 $6.000,00   

21601 Material de Limpieza $ 8.000,00 $ 8.000,00   

21701 Material Didáctico para Planteles Educativos $ 1.500,00 $ 1.500,00   

26111 Combustible $ 7.000,00 $ 7.000,00   

29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones $ 6.500,00 $ 6.500,00   

31301 Servicio de agua $ 6.000,00 $ 6.000,00   

31801 Servicio postal $ 3.000,00 $ 3.000,00   

37511 Viáticos Nacionales $ 4.000,00 $ 4.000,00   

38301 Congresos y convenciones $ 42.000,00 $ 42.000,00   

44102 Traslado de personas $ 4.000,00 $ 4.000,00   

51101 Mobiliario $ 8.500,00 $ 8.500,00   

51501 Bienes informáticos $ 10.000,00 $ 10.000,00   

51901 Equipo de Administración $ 4.500,00 $ 4.500,00   

52301 Cámaras Fotográficas y de Video $ 12.000,00 $ 12.000,00   

    $123.000,00 $ 123.000,00  Recursos captados por las reinscripciones de los 

alumnos de la Maestría y Doctorado 2020/2-2020-1.  
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Recursos Programados Proyectos PRODEP 2020 
Culturas Urbanas y Practicas Creativas en el Sur de México y Centroamérica 2018 

 

PARTIDA OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JULIO 2020 

21202 Materiales fotográficos $1,00 Remanente de la primera etapa donde se 
adquirió lente y estuche para cámara. 

    $1,00   

26111 Combustible $3.000,00 Recurso a favor de la Dra. Astrid Maribel Pinto 
Duran quien viajó a la región Soconusco, 
Chiapas del 28 de feb al 02 de marzo del 2020, 
para realizar entrevistas y firmar videos en el 
marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes 
de la frontera sur de México.  

    $3.000,00   

29401 Refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$139,00 Asignación de recursos para la adquisición de 
materiales PRODEP 

    $139,00   

37511 Viáticos nacionales $11.658,00 Recurso a favor de la Dra. Astrid Maribel Pinto 
Duran quien viajó a la región Soconusco, 
Chiapas del 28 de feb al 02 de marzo del 2020, 
para realizar entrevistas y firmar videos en el 
marco del proyecto de investigación 
"Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes 
de la frontera sur de México.  

    $8.951,98   

Recurso a favor del Dr. Martin de la Cruz López 
Moya quien viajó a la ciudad de Tonalá, Chiapas 
del 25 de feb al 01 de marzo del 2020, para 
realizar trabajo de campo en el marco del 
proyecto de investigación "Agenciamiento 
Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera 
Sur de México”.  

$2.706,02     

  TOTAL $14.798,00   $2.706,02 $0,00 $12.091,98   
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Recursos Programados Proyectos PRODEP 2020 
Estudios Históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe 

PARTIDA  OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JULIO 2020 

37111 Pasajes nacionales 
aéreos 

$5.000,00 Recurso para el Dr. Antonio García Espada quien realizara trabajo 
de campo en el Fondo reservado de la biblioteca del Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, Mérida, 
Yucatán (marzo 2020). 

    $5.000,00 Se reprogramará 

37112 Pasajes 
internacionales 

aéreos 

$23.158,00 Recurso para el Dr. Antonio García Espada quien realizara trabajo 
de campo en la Biblioteca Nacional de España, Madrid (julio 2020). 

    $23.158,00 Se reprogramará 

37211 Pasajes nacionales 
terrestres 

$5.500,00 Viajar a la Cd. De Tuxtla Gutiérrez Chiapas para realizar trabajo de 
campo, investigación en hemerotecas, archivos y bibliotecas 
durante los meses de marzo (4 semanas) y abril (2 semanas) 
proyecto “Movimientos Globales en Escalas Locales. Reformismo, 
liberalismo y Modernismo en Chiapas, Centroamérica y el Caribe” 

$2.500,00   $3.000,00   

37511 Viáticos nacionales $23.290,48 Viajar a la Cd. De Tuxtla Gutiérrez Chiapas para realizar trabajo de 
campo, investigación en hemerotecas, archivos y bibliotecas 
durante los meses de marzo (4 semanas) y abril (2 semanas) 
proyecto “Movimientos Globales en Escalas Locales. Reformismo, 
liberalismo y Modernismo en Chiapas, Centroamérica y el Caribe” 

$2.500,00   $20.790,48   

37602 Viáticos en el 
extranjero 

$36.500,00 Recurso para el Dr. Antonio García Espada quien realizara trabajo 
de campo en la Biblioteca Nacional de España, Madrid (julio 2020). 

    $36.500,00 Se reprogramará 

38301 Congresos y 
convenciones 

$2.000,00 Pago de inscripción a Congreso Centroamericano de Historia, 
San José Costa Rica del 3 al 7 de agosto de 2020, para la Dra. 
María Eugenia Claps Arenas. 

    $2.000,00   

44107 Becas $18.000,00 Pago de beca a estudiante correspondiente a los meses de enero 
a junio 2020 al C. Ana Gabriela Pérez López, considerado en el 
proyecto del cuerpo académico “Estudios Históricos de Chiapas, 
Centroamérica y el Caribe” 

$18.000,00   $0,00   

  TOTAL $113.448,48   $23.000,00 $0,00 $90.448,48   
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Recursos Programados Proyecto CONACyT 2020 
Integralidad, Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del Sureste de México y Centroamérica 

 
PARTIDA  OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JULIO  2020 

21101 Materiales y útiles de 
oficina 

$2.500,00 Compra de material de papelería para el proyecto  
   

    $2.500,00   

21701 Materiales didácticos 
para planteles 

educativos 

$3.000,00 Documentos y servicios de información (Compra de bibliografía) 
Alrededor de 10 libros por año. 

    $3.000,00   

29401 Refacciones, 
accesorios: 

equipo cómputo y 
telecomunicaciones 

$800,00 Para compra de discos duros de 6TB.     $800,00   

33111 Servicio de desarrollo 
de aplicaciones 

informáticas 

$25.000,00 Pago de honorarios por servicios profesionales, Asesoría de 
investigadora para la inclusión de variable de género en los modelos de 
análisis. 

    $25.000,00   

38301 congresos y 
convenciones 

$24.000,00 Para gastos de estancias técnico-académicas de especialistas para 
asesoría en la fase de diseño y de presentación de resultados. Visita de 
dos investigadoras/es de la Red Mexicana de Investigación en Política 
Social. 

    $24.000,00   

44107 becas $249.924,48 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de junio del año en curso a favor de la C. Dulce 
Paloma Vázquez Barajas, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30   $197.101,48   

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de junio del año en curso, a favor de la C. Ana 
Rosario Terrazas López, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de mayo del año en curso a favor de la C. Ana 
Rosario Terrazas López, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     
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Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de mayo del año en curso a favor de la C. Dulce 
Paloma Vázquez Barajas, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de abril del año en curso a favor de la C. Dulce 
Paloma Vázquez Barajas, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de abril del año en curso a favor de la C. Ana 
Rosario Terrazas López, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de marzo del año en curso a favor de la C. Dulce 
Paloma Vázquez Barajas, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de marzo del año en curso a favor de la C. Ana 
Rosario Terrazas López, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de junio del año en curso a favor de la C. Dulce 
Paloma Vázquez Barajas, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de junio del año en curso, a favor de la C. Ana 
Rosario Terrazas López, participante del proyecto “Integralidad, 
Participación Ciudadana y Transparencia en los Programas Sociales del 
Sureste de México y Centroamérica”. 

$5.282,30     

51501 Bienes informáticos $104.500,00 Compra de equipo de cómputo (laptop para el proyecto) y equipamiento 
que requiere el centro para apoyar la investigación. 

    $104.500,00   

52101 Equipos y aparatos 
audiovisuales 

$500,00 Compra de Ap Ubiquiti UAP-LR, Unidad UPS, Micrófonos de mesa y 
Convertidor-Adaptador. 

    $500,00   

79901 Erogaciones 
complementarias 

$410.224,00 recurso destinado para la segunda etapa.     $410.224,00   

  TOTAL $820.448,48   $52.823,00 $0,00 $767.625,48   
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Recursos Programados Proyecto CONACyT 2020 
Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales 

 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

DE ENERO A JULIO 2020 

21101 Materiales y útiles de 
oficina 

$16.068,68 Para compra de papelería y materiales para la realización de 
talleres en campo (Rotafolios, cuadernos, papel craf, crayola, 
pintura etc.) 

    $16.068,68   

21401 Materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$24.161,63 Compra de tóner para impresión de diversos materiales, CD 
y DVD. 

    $24.161,63   

21601 material de limpieza $1.010,00 Recurso solicitado para la realización de las intervenciones 
ecotecnológicas en las localidades de Peña Limonar y Agua 
Dulce Tehuacán municipio de Ocosingo Chiapas durante los 
meses de abril y mayo 2020. 

$1.010,00   $0,00 Pendiente de pago 

21701 Material didáctico para 
planteles educativos 

$8.000,00 Adquisición de libros y otros documentos de utilidad para el 
proyecto, que posteriormente enriquecerán el acervo de la 
biblioteca. 

    $8.000,00   

22301 Utensilios para el servicio 
de alimentación 

$5.000,00 Recurso solicitado para la realización de las intervenciones 
ecotecnológicas en las localidades de Peña Limonar y Agua 
Dulce Tehuacán municipio de Ocosingo Chiapas durante los 
meses de abril y mayo 2020. 

$5.000,00   $0,00 Pendiente de pago 

24201 Cemento y productos de 
concreto 

$7.100,00 Recurso solicitado para la realización de las intervenciones 
ecotecnológicas en las localidades de Peña Limonar y Agua 
Dulce Tehuacán municipio de Ocosingo Chiapas durante los 
meses de abril y mayo 2020. 

$7.100,00   $0,00 Pendiente de pago 

24701 artículos metálicos para la 
construcción 

$100.800,00 Recurso solicitado para la realización de las intervenciones 
ecotecnológicas en las localidades de Peña Limonar y Agua 
Dulce Tehuacán municipio de Ocosingo Chiapas durante los 
meses de abril y mayo 2020. 

$24.100,00   $0,00 Pendiente de pago 

Recursos a favor de la Dra. María Mercedes Olivera 
Bustamante para la compra de diversos materiales para la 
realización de intervenciones ecotecnológicas en las 
comunidades de Tim y corostic, Chiapas.  

$76.700,00   Comprobado 

24901 Otros materiales y artículos 
de construcción y 
reparación 

$166.090,00 Compra de materiales diversos utilizados en intervenciones 
eco tecnológicas comunitarias. 

    $166.090,00   
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29101 Herramientas menores $200.000,00 Recurso solicitado para la realización de las intervenciones 
ecotecnológicas en las localidades de Peña Limonar y Agua 
Dulce Tehuacán municipio de Ocosingo Chiapas durante los 
meses de abril y mayo 2020. 

$89.895,00   $79.485,00 Pendiente de pago 

Recursos a favor de la Dra. María Mercedes Olivera 
Bustamante para la compra de diversos materiales para la 
realización de intervenciones ecotecnológicas en las 
comunidades de Tim y corostic, Chiapas.  

$30.620,00   Comprobado 

29401 Refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones. 

$2.000,00 Compra de Papel fotográfico y pilas para cámara.     $2.000,00   

33111 Asesorías $144.160,77 Recurso para pago de honorarios a favor de Rosario Adriana 
Alcázar González, por servicios de asesoría y 
acompañamiento en las intervenciones ecotecnológicas que 
se realizaron en las localidades de Peña Limonar y Agua 
Dulce Tehuacán, municipio de Ocosingo, Chiapas en el mes 
de febrero 2020. 

$16.000,00   $128.160,77 Pendiente de pago 

36102 Publicaciones oficiales $180.000,00 Publicación de dos libros colectivos que recojan la 
experiencia de la primera y segunda etapas del trabajo con 
autoría del equipo y otras personas que aporten a la 
temática. Impresión de manuales comunitarios para mujeres 
rurales. 

    $180.000,00   

37901 Gastos para operativos y 
trabajos de campo en 
áreas rurales 

$203.811,07 Recurso a favor del Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi 
participante del proyecto, quien realizó trabajo de campo y 
seguimiento de intervenciones en las localidades de Peña 
Limonar y Agua Dulce Tehuacán municipios de Ocosingo, 
Chiapas, del 20 de abril al 31 de mayo 2020. 

$12.000,00   $149.811,07 Pendiente de pago 

Recurso a favor de la Mtra. Blanca Luz Álvarez Hernández 
participante del proyecto para realizar trabajo de campo en 
las localidades: de Tim, Corostic y Coquiteel, mpio de Chilón, 
Chiapas, para dar seguimiento a la intervención 
ecotecnológica, del 01 al 03 de abril y del 20 al 30 de abril de 
2020.  

$10.000,00   Pendiente de pago 

Recurso a favor de la Dra. Araceli Calderón Cisneros para 
realizar trabajo de campo en las localidades: la Grandeza, 
Aguacatenango, Amatenango y Teopisca, Chiapas, para dar 
seguimiento a los colectivos de mujeres e iniciar el proceso 
de intervención comunitaria... del 01 al 20 de marzo de 2020.  

$15.000,00   Comprobado 

Recurso a favor del Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi 
participante del proyecto, quien realizó trabajo de campo en 
el ejido Peña Limonar y ejido Agua Dulce municipios de 
Ocosingo Chiapas, del 03 al 31 de marzo de 2020, como 
parte de la elaboración del plan de intervención.  

$17.000,00   El trabajo no se 
concluyo, se 

reintegro el dinero 



 

P
ág

in
a5

0
 

38301 Congresos y convenciones $49.293,00 Recurso a favor de la Dra. Araceli Calderón Cisneros, 
participante del proyecto, para asistir al 3er. encuentro 
Internacional de investigadoras en agroecología 2020 en la 
Universidad del Cauca, en Popayán, Cali Colombia del 23 al 
29 de marzo de 2020.  

$15.000,00   $34.293,00 Pendiente de pago 

44107 Becas $313.371,28 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de marzo del año en curso a favor de 
la C. Manuela Moreno Espinoza, que participa en el proyecto 
“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas 
y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales”. 

$5.137,00   $267.138,28 Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de marzo del año en curso a favor de 
la C. Lucero del Alba López Gómez, que participa en el 
proyecto “Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de 
Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos 
Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de marzo del año en curso a favor 
del C. Reybel Pérez Cruz, que participa en el proyecto 
“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas 
y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de febrero del año en curso a favor 
del C. Reybel Pérez Cruz, que participa en el proyecto 
“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas 
y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de febrero del año en curso a favor 
de la C. Manuela Moreno Espinoza, que participa en el 
proyecto “Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de 
Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos 
Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de febrero del año en curso a favor 
de la C. Lucero del Alba López Gómez, que participa en el 
proyecto “Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de 
Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos 
Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de enero del año en curso a favor del 
C. Reybel Pérez Cruz, que participa en el proyecto 
“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas 
y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de enero del año en curso a favor de 
la C. Manuela Moreno Espinoza, que participa en el proyecto 
“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas 
y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 
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Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 
correspondiente al mes de enero del año en curso a favor de 
la C. Lucero del Alba López Gómez, que participa en el 
proyecto “Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de 
Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos 
Naturales”. 

$5.137,00   Pendiente de pago 

52301 Cámaras fotográficas y de 
video 

$3.525,67 para compra de pizarrones y material para trabajo en 
comunidades. 

    $3.525,67   

  TOTAL $1.424.392,10   $365.658,00 $0,00 $1.058.734,10   

 




