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1. Presentación 

 
El presente informe (Cuarto Informe de la Dirección 2017-2021) cierra otra etapa de 

gestión académica administrativa en la vida institucional del Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica. Lo hace en un contexto particular de emergencia 

sanitaria que ha demandado renovar nuestro sentido creativo y propositivo.  

Los resultados que se presentan en este informe son loables, atribuibles todos, 

precisamente, a la alta disposición y compromiso de la comunidad que conforma el 

CESMECA para aportar ideas y tiempo creativos para afrontar contextos como el que 

actualmente vivimos.  

Sea este espacio breve para reconocer y agradecer a quienes, en primera instancia, 

asumieron responsabilidades administrativas y pensaron en beneficios colectivos 

institucionales: Lic. Gabriela Fragoso (Asistente de Dirección), Mtro. Pablo Uc 

(Secretario Académico 2017-2019), Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca (Secretario 

Académico 2019-2021), Lic. Jenny Molina (Secretaria Administrativa), Lic. Isabel 

Rodríguez (Secretaria de Extensión y Vinculación), Dra. Guadalupe Cantoral 

(Coordinadora de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas), Dra. Mónica 

Aguilar (Coordinadora de los Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas), Mtra. 

Adriana Ramos (Coordinadora de Comunicación y Difusión), Lic. Rigoberto Gómez 

(Coordinador de Desarrollo Académico), Lic. Idolina Guzmán (Responsable del Centro 

de Información y Documentación), Mtro. Salvador Huerta (Responsable de Servicios 

Informáticos), Lic. Yenny Reyes (Responsable de Servicios Escolares), Alma Yaneth 

Mera (Asistente Académica de Posgrados). Y a quienes en conjunto nos acompañaron 

aportando con empeño a las tareas sustantivas de nuestro Instituto: Mtro. Roberto Rico, 

Irma Medina Villafuerte, Ing. Guillermo Moguel, Lic. Egner Vázquez, Ing. Roberto 

Carlos Hoover, Roberto Méndez, Valentín Méndez, Armando Argüello, Doris Gordillo, 

Lic. Patricia Ruiz, Lic. Ana María de la Cruz, Lic. Patricia Ballinas, Doña Lupita, Mariely 

Yaneth Nava, Brenda Medina, Médico Elda Madian Cadenas. 
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2. Vida y desarrollo institucional 
 

El Cuarto Informe (Dirección 2017-2021) tiene la particularidad de registrar, en la 

totalidad del año que informa, un período extraordinario a causa de la emergencia 

sanitaria global y nacional por SARCOV-2. Nuestras labores académicas y 

administrativas, en el período agosto 2020/julio 2021, se han desarrollado 

predominantemente en la modalidad de teletrabajo, con un regreso parcial y escalonado 

a partir de las últimas dos semanas de junio a actividades administrativas de manera 

presencial.  

Tras el período inicial de aprendizaje y de revisión de las formas habituales de hacer 

gestión académica administrativa en el contexto de la pandemia por COVID-19, quienes 

tenemos responsabilidades administrativas procuramos anteponer el sentido práctico y 

anticipatorio para avanzar en las metas anuales que habíamos establecido como en las 

tareas cotidianas. Los resultados son decorosos, como podrá verse en los siguientes 

apartados de este informe.  

El empeño y el alto sentido de compromiso del equipo de dirección es loable, en partida 

doble, considerando que al tiempo que se sostenían las metas y se rendían resultados 

positivos, muchos (as) atendíamos las repercusiones que la pandemia estaba teniendo en 

nuestra vida personal cotidiana. No hay forma de traducir ese doble esfuerzo en lo que se 

describe como resultado y logros en los párrafos siguientes; ante ello solo dejar acá 

constancia de gratitud a todo el equipo que ha hecho parte de la Dirección. 

En este contexto de pandemia nuestro Instituto sufrió la pérdida, temprana, de nuestro 

entrañable colega Efraín Ascencio; uno de los más antiguos integrantes del CESMECA. 

Nos lega Efraín además de su calidez humana su sensible forma de comprender la 

construcción de pensamiento social desde la práctica audiovisual. El Laboratorio 

Audiovisual (LAUD) de nuestro Instituto, bajo su responsabilidad en los últimos seis 

años, albergó y se alimentó de esa forma particular de comprensión del quehacer 

sociológico de Efraín. Corresponderá en el futuro inmediato pensar colegiadamente el 

nuevo rumbo del LAUD, ante la ausencia de Efraín.  

Nuestra disposición y formas creativas para afrontar la extraordinaria situación 

ocasionada por la emergencia sanitaria fue necesario fortalecerlas ante la también crítica 

situación financiera en nuestra universidad. El impacto de la insolvencia financiera en 
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nuestra universidad impactó fuertemente en nuestro Instituto. La iniciativa de 

reprogramación de actividades y fondos que realizamos al comienzo de la pandemia fue 

prácticamente improcedente por esa causa. Redirigir fondos de actividades que 

originalmente estaban proyectadas para realizarse de manera presencial (trabajo de 

campo, Programas como el de Fortalecimiento de la Investigación (PROFORIN), a metas 

de divulgación del conocimiento (publicaciones académicas, principalmente) o 

adquisiciones de material e insumos de mantenimiento, incluso, resultó poco efectivo ante 

la insolvencia y la no liberación de fondos para nuestro Instituto; en la parte de Anexos 

financieros de este informe se da cuenta de manera pormenorizada del subejercicio en 

este rubro. 

La misma situación financiera crítica causó incertidumbre laboral entre colegas y 

compañeras del equipo de Dirección. Entre finales del año 2020 y principios del 2021 

ocurrieron despidos y no continuidad de contrataciones de personal de confianza de 

nuestro Instituto, en posiciones clave para el funcionamiento de nuestro Instituto como la 

Secretaría Académica, la Asistencia de Dirección, la Coordinación de Comunicación y el 

área de servicios y mantenimiento. Esto además de generar parálisis temporal de 

responsabilidades, en tanto se gestionaba y resolvía la continuidad o recontratación, causó 

incertidumbre y desánimo laboral. Realizadas las gestiones ante las instancias 

correspondientes de la administración central de nuestra universidad, fueron restablecidas 

las posiciones de trabajo todas excepto la de la compañera Beatriz del Rocío Santiago, 

quien había venido desempeñando funciones de apoyo en el área administrativa. 

En lo relativo a la gestión administrativa-académica, informar que el órgano encargado 

del acompañamiento de estos procesos en nuestro Instituto, Comisión Dictaminadora, fue 

renovado en el mes de marzo del año 2021. Esta Comisión, por reglamento debía ser 

renovada en el primer trimestre del año 2020, no obstante, por el inicio de la emergencia 

sanitaria no fue posible realizarla. Por opinión fundada en la razón expuesta antes, y ante 

la solicitud de orientación de la Dirección a la Oficina de la Abogada General de nuestra 

universidad, esta última recomendó la continuidad de funciones de la Comisión hasta que 

las condiciones permitieran su renovación. Como se ha dicho, en el mes de marzo del año 

2021 se realizaron las reuniones para la renovación de la Comisión Dictaminadora 

ratificándose la continuidad de los dos integrantes propuestos por la Dirección: Dra. 

Magda Estrella Zuñiga y Dr. Daniel Villafuerte; en la misma reunión se ratificó la 

continuidad del Dr. Martín de la Cruz López Moya, y se votó para cubrir la vacante del 
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Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo, resultando electa la Dra. María Inés Castro Apreza. 

Esta Comisión tendrá una vigencia, de acuerdo a reglamento, hasta el primer trimestre 

del año 2022, pudiendo ser electo (a) por un período similar quien no cuente con 

precedente de desempeño en la Comisión.  

Le correspondió a esta Comisión, en el mismo mes de marzo, evaluar el ingreso de dos 

propuestas de contratación por tiempo determinado de técnicos académicos. Se trataron 

de las contrataciones de la Mtra. Masaya del Rasso y Mtra. Verónica Paredes. En el caso 

de la Mtra. del Rasso para ocupar la plaza que por renuncia dejó vacante el Mtro. Delmar 

Méndez, y en el caso de la Mtra. Paredes para ocupar interinamente la plaza del Mtro. 

Pablo Uc. 

En el mes de mayo de 2021 la Comisión Dictaminadora inició la atención del proceso de 

concurso por oposición para ocupar la plaza de Profesor Investigador de Tiempo 

Completo Asociado “C”, vacante por el fallecimiento de nuestro colega Efraín Ascencio. 

Previamente esta Comisión había realizado la revisión y otorgado su aprobación a la 

propuesta de convocatoria presentada por la Dirección. Al cierre de este informe el 

proceso del concurso se encuentra en la fase también de cierre y de resolución por parte 

de la Secretaría Académica de nuestra universidad. 

En el anterior sentido, informar que con efectividad al 15 de julio presentó renuncia a su 

plaza el Dr. Jan Rus, y para hacerse efectiva el 15 de agosto presentó también su renuncia 

el Dr. Rafal Reichert. En el caso de la plaza que ocupara el Dr. Rus, desde la presentación 

de la renuncia en el mes de junio la Dirección inició un proceso de colegialidad al interior 

de la línea de investigación a la que perteneciera el Dr. Rus para revisar y acordar los 

términos académicos de la convocatoria. A la fecha se cuenta con una propuesta de 

convocatoria de concurso por oposición, misma que será presentada a la Comisión 

Dictaminadora para su revisión. También, informar, que en tanto se abre el concurso por 

oposición de la plaza en comento la Comisión ha realizado la evaluación del currículo del 

Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca, propuesto por la línea de investigación “Política, 

globalización y cambio sociocultural” para ocupar interinamente la plaza. Es también 

oportuno informar que de la plaza vacante y ocupada interinamente relacionada con la 

línea de investigación “Discursos literarios y artísticos”, se cuenta con una propuesta de 

convocatoria de concurso por oposición, revisada y acordada entre integrantes de la línea 

en mención con la Dirección, lista también para ser sometida a revisión de la Comisión 

Dictaminadora.  
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Corresponderá a la nueva Dirección dar seguimiento a estos procesos, como iniciar el que 

corresponda para el caso de la vacante que dejará el Dr. Reichert. Es deseable que en estos 

procesos se mantenga el sentido de colegialidad, situando criterios de calidad y 

fortalecimiento académico. 

3. Planta Académica  
 

El núcleo académico del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 

(CESMECA) registra desde sus inicios una historia de trabajo esforzado, en lo individual 

y en lo colectivo. Desde el Instituto se ha procurado, con diversas iniciativas, acompañar 

estos esfuerzos. Al día de hoy es posible registrar altos grados de habilitación, mayor 

profesionalización docente, así como reconocimiento y liderazgo regional en 

investigación en las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

La planta académica con que cuenta el Instituto se integra de Profesores Investigadores 

de Tiempo Completo (PITC), Catedráticos CONACyT y Técnicos Académicos (TA).  

A la fecha de cierre de este informe hay un total de 29 PITCs, de los cuales 96.6% cuentan 

con el grado máximo de estudios (Doctorado) y 3.4% con Maestría. De los 29, dos plazas 

están ocupadas de manera interina, una por la Dra. Ana Alejandra Robles y otra, a 

propuesta del sindicato de académicos, por la Mtra. Carolina Román Montero. A nuestro 

núcleo académico se encuentran integrados tres Catedráticos CONACyT y como hemos 

referido antes, también Técnicos Académicos quienes realizan actividades de gestión, 

apoyo y coordinación de actividades de investigación, extensión y divulgación. Son 9 los 

técnicos académicos, y en ellos los niveles de habilitación y capacitación son también 

destacados: cerca del 70% tiene estudios de posgrados, y en la convocatoria para ingreso 

al SNI 2020, uno de ellos (Dr. Fabio Alexis de Ganges) obtuvo el reconocimiento como 

Candidato al SNI. 

La consolidación y reconocimiento de este Centro en los ámbitos local, nacional, así como 

en el internacional han sido posibles, en buena medida, debido a su alta calidad capacidad 

académica; elevada de producción y sus importantes aportes a las Ciencias Sociales y las 

Humanísticas.  

Nuestra Planta académica se distribuye como lo muestra la siguiente gráfica.  
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Gráfica 1. Composición de planta académica.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Productividad destacada  

Discursos literarios, artísticos y culturales 

Magda Estrella 

Zúñiga Zenteno 

Jóvenes de Chiapas: cuerpos y subjetividades. Reflexiones en torno a 

fenómenos contemporáneos. 2020. 

 

“Mirada y subjetividad. Reflexiones desde la literatura y el psicoanálisis”. En 

Jesús Morales (coord.), Memoria, selva y literatura: entre el mito y el 

conocimiento. 2020. 

Jesús Teófilo Morales 

Bermúdez 

Entre miradas, palabras y tradiciones. En Revista LiminaR Estudios Sociales 

Y Humanísticos. 2021. 

 

Memoria, selva y literatura: entre el mito y el conocimiento. 2019. 

Ana Alejandra Robles 

Ruiz 

“Horizontes literarios en Chiapas: producción poética y narrativa de escritores 

jóvenes”. En Connotas. Revista de crítica y teoría literarias. 2021. 

Robles, Ana (2021). “Del videoclub al streaming”. En Efraín Ascencio, María 

Teresa Garzón y Martín López-Moya (coords.), Netflix. Una ventana que te 

saca de aquí. 2021. 

 

El arcoíris de la disidencia. Novela gay en México. 2020. 
 

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

contemporánea 

Rafal Reichert Od Cortésa do Bolivara. Zarys dziejów wojskowych w hiszpanskiej Ameryce 

kolonialnej. 2021. 

 

“Direct supplies of timbers from the southern Baltic region for the Spanish 

Naval Departments during the second half of the eighteenth”.  En Revista 

Studia Maritima. 2020. 

 

“La forja del imperio ultramarino. El sistema defensivo y la vida soldadesca 

en los presidios del Gran Caribe en el siglo XVII: caso de la guarnición de 

La Habana”. En Secuencia. 2020. 

María Eugenia Claps 

Arena 

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. 2020. 
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“El tiempo, periódico guatemalteco en una época de transición (1839-1841)”. 

En Aaron Pollack et al. (coords.), Historias e historiografías del siglo XIX en 

Chiapas y Guatemala. 2020. 

Antonio García 

Espada 

Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. 2019. 

 

El Imperio mongol. 2017.  

 

Culturas urbanas y alteridades 

Leocadio Edgar Sulca 

Báez 

“Cultura y cambio climático: Jovel, el antiguo paraíso”. En Crecer 

Empresarial: Journal of Management and Development. 2017. 

María de Lourdes 

Morales Vargas 

“Prácticas de intervención gráfico-pictórica en muros urbanos de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Trayectorias de cuatro jóvenes artistas en la 

ciudad”. En Bermúdez, Flor, López, Martín, Pinto, Astrid y Ascencio, Efraín 

Coords. Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales. 

2021. 

 

“Relatos a la espera. Muralismo urbano en los espacios públicos de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas”. En LiminaR. Estudios Sociales y 

Humanísticos 2020. 

Flor Marina 

Bermúdez Urbina 

Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales. 2021. 

 

Agencia social y educación superior intercultural en Jaltepec de Candayoc, 

Mixe, Oaxaca. 2020. 

 

Los rostros de la desigualdad educativa. Sexismo, racismo y discriminación 

en la educación. 2019. 

Martín de la Cruz 

López Moya 

Juventudes indígenas en México. Estudios y escenarios socioculturales. 2021. 

 

NETFLIX. Una pantalla que te saca de aquí. 2021. 

 

“Hacerse hombres cabales. Masculinidad, poder y violencia entre indígenas 

tojolabales de Chiapas”. En Teresa Fernández (coord.), Los rostros de la 

violencia. 2021. 

Astrid Maribel Pinto 

Durán 

Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales. 2021. 

 

“Um diálogo de ecosofia com Iván Illich”. En Pinheiro, José, Rodrigues, 

Pedro, De Vilhena, Paula, De Castro, Ilda, et al. (Coords). Eu sou tu. 

Experiências ecocríticas. 2020.  

 

“Alegría, esperanza y transformación social. La espiritualidad como sendero 

de resemantización corporal por una red new age”. En Castro, Inés (Coord). 

Cuerpo y política. Feminismos, género e interseccionalidad. 2019.  

 

Revistas científicas mexicanas. Retos de calidad y visibilidad en acceso 

abierto. 2018. 

Mario Eduardo 

Valdez Gordillo 

Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y 

contemporáneas en Mesoamérica. 2020.  

 

Raíces comunes e historias compartidas. México, Centroamérica y el 

Caribe. 2018.  
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Política, globalización y cambio sociocultural 

Manuel Ignacio 

Martínez Espinoza 

Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-

2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México. 

2021.  

 

“La política social de la cuarta transformación en México. Un balance del 

primer año de gobierno de López Obrador”. En Revista Española de Ciencia 

Política. 2021.  

 

“Análisis político, sistematización terminológica, y propuesta de connotación 

del concepto política social”. En Espiral. Estudios sobre Estado y sociedad. 

2021.  

 

“Five presidential periods of social policy in México”. En Revista de Estudios 

Políticos. 2020. 

 

“El extractivismo minero en América Latina: planteamientos, paralelismos y 

presunciones desde el caso de Guatemala”. En Perfiles Latinoamericanos. 

2019.  

Jan Rus Revistas científicas mexicanas. Retos de calidad y visibilidad en acceso 

abierto. 2018. 

María del Carmen 

García Aguilar 

Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-

2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México. 

2021. 

 

“Discurso y poder: la coyuntura de las caravanas de migrantes 

centroamericanos y la retórica desde el poder de mentir”. En Daniel 

Villafuerte y María Eugenia Anguiano (coords.), Movilidad humana en 

tránsito: retos de la Cuarta Transformación en política migratoria. 2020. 

 

“Frontera sur-frontera norte: espacios de migración centroamericana-espacios 

de seguridad nacional”. En José Luis Calva (coord.), Migración de México a 

Estados Unidos. Derechos humanos y desarrollo. 2019.  

 

Violencia y globalización. Reflexiones marginales desde el sur de México y 

Centroamérica. 2019.  

Daniel Villafuerte 

Solís 

Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-

2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México. 

2021.  

 

“Cambios en la dinámica de la economía campesina a partir de la adopción 

de la palma de aceite en el Soconusco, Chiapas”. En Revista 

EntreDiversidades. 2021.  

 

“Caravanas, medidas de contención y política antiinmigrante de Donald 

Trump”. En Diarios del Terruño. Reflexiones sobre Migración y Movilidad. 

2021.  

 

“Los entretelones de la crisis política actual de Nicaragua: contradicciones 

internas y geopolítica”. En Revista Espiral. 2021.  

 

“Fin de la era Trump y las promesas de Biden: ¿nuevos aires en la política 

migratoria de la Cuarta Transformación?”. En Migración y Desarrollo. 2020.  

 

“Los rostros violentos del extractivismo en la región norte de Centroamérica: 

expulsiones y fronterización en el contexto de la COVID-1”. En Yeiyá. 2020.  

Jesús Solís Cruz Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-

2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México. 

2021.  
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“Democracia y movimiento étnico en México. Un balance de cara a la Cuarta 

Transformación”. En Revista Península. 2020.  

 

“Apuntes sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua”. En Laura Álvarez Garro 

et al., Política y democracia en Centroamérica y México. Ensayos reunidos. 

2020. 

 

“Democracia y movimiento étnico en México. Un balance de cara a la Cuarta 

Transformación”. En Revista Península. 2019.  

 
 

Geoculturas, mediaciones y agencias 

Axel Michael Köhler “El oro y la sangre. Minería y resistencia Maya en Guatemala”. En  Leyva, 

Xóchitl, et al. (coords.), 2021. 

 

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

comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina. 2020.  

 

“Shared Video Work and Shared Writing”. En Anthrovision [Online]. (2020).  

 

Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras (Tomo I). 

2020. 

Alain Basail 

Rodríguez 

Academias asediadas. Convicciones y conveniencias ante la precarización. 

2020. 

 

“Claves de la salud pública y la protección de la vida”. En Seguridad Social 

Latinoamericana. 2020. 

 

“El derecho de nacer, melodramas con derecho”. En Revista Espacio Laical. 

2020. 

 

Fugas re-encantadas. Astucias cubanas de las identidades religiosas desde 

los noventa. 2019. 

 

“Mercedes: una revolucionaria del mañana”. En Monserrat Bosch y Alain 

Basail (eds.). Mercedes Olivera. Feminismo popular y revolución. Entre la 

militancia y la antropología. 2019. 

María Luisa de La 

Garza Chávez 

“Yo también soy mexicano”: reivindicaciones de ciudadanía desde las 

fronteras”. En Basail, Alain, et al. (coordS.). Raíces comunes e historias 

compartidas. México, Centroamérica y el Caribe. 2018. 

 

La música y los mitos. Investigaciones etnomusicológicas. 2018. 

 

Feminismos, cultura y transformación social 

Velvet Romero 

García 

“Resistir en silencio: formas veladas de rebeldía de mujeres privadas de 

libertad”. En Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. 2021.  

 

“Desparecer las violencias en tiempos de covid. El caso de la violencia sexual 

y los embarazos forzados en México”. En Revista Ciencia UANL. 2020.  

 

“Cuando el cuerpo duele: una autoetnografía del proceso de morir”. En 

Sabido, Olga (Coord.). Los sentidos del cuerpo: un giro sensorial en la 

investigación social y los estudios de género.  2019.  

 

“Orquestando la ciudad: la cárcel como organizadora de la vida fuera de 

reclusión”. En Montes de Oca y Salas Renato (Coords.). Expresiones y 

convergencias de la violencia en México. Miradas sociopolíticas. 2018. 
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María Teresa Garzón 

Martínez 

NETFLIX. Una pantalla que te saca de aquí. 2021. 

 

En tiempos de coraje. Ser, hacer, sentir feminismo. 2019. 

 

En tiempos de furia. Ser, hacer, sentir feminismo. 2019. 

 

Hacerse pasar por lo que una no es. Modernización, criminalidad y no 

mujeres en la Bogotá de 1920.  2018. 

María Inés Castro 

Apreza 

Cuerpo y política. Feminismos, género e interseccionalidad. 2019. 

 

Raíces Comunes e Historias Compartidas. México, Centroamérica y El 

Caribe. 2018 

 

“Relaciones de género. La lucha y conquista de los derechos de las mujeres 

en Chiapas (1970- 2000)”. En Sánchez, Carolina (Coord.).    Estado del 

Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas. 2018. 

 

Feminismos, poder y participación social 

Araceli Calderón 

Cisneros 

Territorios para la vida. Mujeres en defensa de sus bienes naturales y por la 

sostenibilidad de la vida. 2021.  

 

De caminos y senderos recorridos con las mujeres del campo. La historia de 

la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales a 30 años de su 

nacimiento. 2019. 

 

Simbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en Chiapas. 2018.  

 

Género, energía y sustentabilidad: Aproximaciones desde la academia. 2018.  

María Mercedes 

Olivera Bustamante 

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

Tecali del siglo XII al XVI. 2020. 

 

Simbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en Chiapas. 2018. 

Raúl Arriaga Ortiz Corporalidad, sexualidad y afirmación identitaria en niñez trans en Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas 

Ana Gabriela Rincón 

Rubio 

“Mujeres indígenas y rurales co-diseñadoras de estufas solares”. En De Luca, 

Ana, et al. (coords). Género, energía y sustentabilidad. Aproximaciones desde 

la academia. 2018. 

 

“Energías sostenibles que cocinan soberanía y esperanza”. En Ivonne 

Vizcarra, Ivonne (Coord.). Volteando la Tortilla: Género y Maíz en la 

Alimentación Contemporánea en México. 2018.  

 

 

3.1 Catedráticos de Investigación CONACyT 

 

Desde el 2014 al 2020, al CESMECA se han sumado para fortalecer sus actividades 

académicas siete catedráticos CONACyT. En pasados informes hemos dado cuenta del 

retiro, renuncia, reubicación y asignación de investigadores Cátedras CONACyT. A la 

fecha de cierre de este informe son tres los catedráticos CONACyT que se encuentran 

comisionados a nuestro Instituto. Dos de ellos, el Dr. Manuel I. Martínez Espinoza 
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comisionado con el Proyecto Nº1782: Democracia en el Sur de México y Centroamérica, 

y el Dr. Jorge Luis Triana Sánchez comisionado desde marzo de 2020 con el proyecto 

158/2018: Democracia, sociedad y hegemonía en el México rural: organizaciones, 

partido y Estado, colaboran de manera principal con el Observatorio de las Democracias. 

Sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Asimismo, colaboran de manera más 

directa como parte del núcleo académico básico, con los Posgrados en Ciencias Sociales 

y Humanísticas.  

La Dra. Araceli Calderón Cisneros, por su parte, está comisionada con el proyecto 

Nº4359: Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable de 

sus recursos naturales. Colabora principalmente con el núcleo académico de los Posgrados 

en Estudios e Intervención Feministas, en el que forma parte del Comité Académico de 

dichos programas de estudios. 

Es de destacar, por un lado, que la integración de los catedráticos CONACyT a nuestro 

Instituto ha fortalecido la docencia en los cuatro posgrados, las actividades de 

investigación y las de extensión universitaria. En este sentido, adelante ilustramos con 

algunos resultados recientes producto del trabajo de investigación de los catedráticos. 

También es importante referir, por otro lado, que como parte del proceso de integración 

a las actividades académicas y responsabilidades institucionales los catedráticos asumen 

co-responsabilidades en colegiados internos de nuestro Instituto, como los Comités 

Académicos de los Posgrados, al igual que participación en las revisiones y discusiones 

colegiadas de sus grupos de trabajo de investigación. 

Ejemplo del trabajo que el Dr. Martínez Espinoza ha realizado en su estancia en 

CESMECA son los siguientes donde ha participado en calidad de autor o como coautor:  

1. Martinez, Manuel et al. (2021). Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el 

proceso electoral 2017-2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en 

Chiapas y México. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica.  

2. Martínez, Manuel (2019). Políticas sociales y participación en México. El caso 

del programa Comedores Comunitarios. Miguel Ángel Porrúa; Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
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3. Martínez, Manuel et al. (2019). Política y democracia en Centroamérica y 

México. Ensayos reunidos. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica-ODEMCA. 

4. Martínez, Manuel (2017). Jirones en el camino: pueblos indígenas y extractivismo 

minero en América Latina. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica.  

 

Ejemplo del trabajo que la Dra. Calderón ha realizado en su estancia en CESMECA, como 

autora y coautora, son los siguientes libros:  

1. Calderón, Araceli, Olivera, Mercedes y Arellano, Mauricio (2021). Territorios para la vida. 

Mujeres en defensa de sus bienes naturales y por la sostenibilidad de la vida. 1a. ed. — Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ISBN: 978-607-543-130-7 

2. Araceli, Calderón, Rubio, Blanca y Osorio, Carmen (2019). De caminos y senderos recorridos 

con las mujeres del campo. La historia de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales 

a 30 años de su nacimiento. Ed. Juan Pablos. ISBN: 978-607-711-532-8.  

3. Olivera, Mercedes, Calderón, Araceli, et al. Coords. (2018). Simbolismos y realidades. Las 

mujeres y la tierra en Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ISBN: 978-607-

543-032-4 

4. Calderón, Araceli, Jiménez, Luis y Soto, Lorena (2018). “Mujeres y tecnologías para el 

consumo de leña en una localidad indígena en Chiapas”. En Género, energía y sustentabilidad: 

Aproximaciones desde la academia. CRIM / UNAM. Pp. 147-176. ISBN: 978-607-30-09997.  

 

 

3.2 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

(PRODEP) y Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  

 

En el mismo sentido de habilitación y reconocimiento del núcleo académico que hemos 

referido antes, destacamos a continuación lo concerniente a la profesionalización docente, 

así como lo relacionado a las trayectorias en investigación y formación de alto nivel de 

en las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

Dos importantes instancias, responsables de los procesos de evaluación para el 

reconocimiento de la profesionalización docente, son la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) a través de la Dirección General de Educación Superior (DGESU) y el Consejo 
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Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Desde estas, se reconoce las trayectorias en investigación y 

docencia. Nuestros indicadores en ambos sistemas de evaluación se resumen en los datos 

siguientes: 

Gráfica 2. Perfil PRODEP y Sistema Nacional de Investigadores  

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo de inicio de gestión de esta Dirección, en 2017, se contaba con un 63% de 

PITC adscritos al SNI. A junio de 2021 se registra un aumento del 9% de adscripciones 

a este sistema. Es de destacarse que en el período 2017-2021 no solo hubo un ascenso en 

el reconocimiento de PITC al SNI sino la permanencia de los reconocimientos, en niveles 

I al III, al igual que los ascensos de las candidaturas a investigador nacional y el ascenso 

de otro PITC (Dr. Alain Basail Rodríguez) del nivel I al II. En la convocatoria vigente de 

Ingreso, Permanencia o Promoción 2021 se estarán evaluando al Dr. Rafal Reichert,  el 

Dr. Manuel I. Martínez Espinoza y la Dra. Araceli Calderón Cisneros para permanencia 

y en su caso cambio de nivel.  

 

Cuadro 2. Situación de nombramientos SNI a 31 de julio 2021.  

N.º NOMBRE  NIVEL INICIO OBSERVACIONES 

1 Alain Basail Rodríguez II 01/01/2021 al 31/12/2024  

2 Flor Marina Bermúdez Urbina I 01/01/2019 al 31/12/2022  

3 Araceli Calderón Cisneros  
  

Solicitud de 

reingreso en trámite 

2021.  

4 María Inés Castro Apreza I 01/01/2021 al 31/12/2023  

5 María Eugenia Claps Arenas I 01/01/2019 al 31/12/2022  

6 María Luisa de La Garza 

Chávez 

II 01/01/2018 al 31/12/2021 Renovación hasta el 

2022 

7 María del Carmen García 

Aguilar  

II 01/01/2019 al 31/12/2023  
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8 Antonio García Espada  I 01/01/2021 al 31/12/2024  

9 María Teresa Garzón Martínez  I 01/01/2021 al 31/12/2023  

10 Martín de la Cruz López Moya I 01/01/2021 al 31/12/2023  

11 Manuel Ignacio Martínez 

Espinoza 

I 01/01/2019 al 31/12/2021 Renovación en 

trámite 2021. 

12 Jesús Teófilo Morales 

Bermúdez 

I 01/01/2020 al 31/12/2023  

13 María de Lourdes Morales 

Vargas 

C  01/01/2021 al 31/12/2024  

14 María Mercedes Olivera 

Bustamante  

III 01/01/2021 al 31/12/2025  

15 Rafal Reichert  I 01/01/2018 al 31/12/2021 Renovación en 

trámite 2021. 

16 Ana Gabriela Rincón Rubio I 01/01/2021 al 31/12/2023  

17 Ana Alejandra Robles Ruiz C 01/01/2021 al 31/12/2024  

18 Velvet Romero García C 01/01/2020 al 31/12/2022  

19 Jesús Solís Cruz I 01/01/2021 al 31/12/2024  

20 Daniel Villafuerte Solís III 01/01/2020 al 31/12/2024  

21 Magda Estrella Zúñiga 

Zenteno 

I 01/01/2021 al 31/12/2023  

22 Jorge Luis Triana Sánchez  C 01/01/2020 al 31/12/2021  

 

En cuanto al Perfil PRODEP, en 2017 se contaba con un 74% de PITC con este 

nombramiento; al cierre del informe del 2020 el indicador era del 75% y al mes de junio 

de 2021 el indicador es de 83%. Esto nos muestra, en un sentido acumulativo, que el 

aumento desde el inicio de esta gestión ha sido de 9%, mientras que del año pasado al 

actual del 8%. Cabe decir que PITCs con categoría de Interinos o Cátedras de CONACyT 

no pueden participar en las convocatorias del PRODEP; por lineamientos de esta instancia 

solo pueden hacerlo los PITC con contrataciones permanentes o que hayan ingresado por 

concursos de oposición (PITC de nuevo ingreso) a las unidades académicas. Lo anterior 

resulta relevante para nuestro Instituto, sus indicadores y la regularidad en sus procesos 

de contratación e ingreso de personal académico. En tal sentido, cabe hacer notar que la 

política de fortalecimiento de las capacidades académicas de nuestro Instituto debe seguir 

acompañada de procesos de contratación sin demoras, abiertos a concursos por oposición, 

con perfiles académicos acordes a las necesidades de desarrollo de las líneas de 

investigación y con aspiraciones (requisitos) de integración de nuevos PITC con altos 

niveles de habilitación.  

En sentido autocrítico podemos decir, precisamente, que uno de los factores indicado 

antes, la demora en los concursos por oposición, ha impactado negativamente en 
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indicadores como el de Perfil PRODEP y en los reconocimientos de los Cuerpos 

Académicos, como veremos adelante. 

4. Posgrados  
 

4.1 Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas 

 

Dos de las actividades centrales de nuestros posgrados en Ciencias Sociales y 

Humanísticas (CSyH) son las correspondientes a la docencia y las investigaciones de tesis 

de grado. En la primera semana del mes de agosto de 2020 se dio inicio al Semestre III 

del grupo de Maestría, así como el de Doctorado, generación 2019. Mientras que el 

Doctorado, generación 2017, desarrolló el Semestre VI. Para la fecha de realización de 

este informe, se encuentran en fase de cierre los semestres IV para la Maestría y el 

Doctorado, generación 2019; y el semestre VIII para la generación 2017 del Doctorado. 

Las y los estudiantes matriculadas/os en estos programas de estudios son los siguientes:  

Cuando 3. Estudiantes por generación y programa 

Programa Generación Número de 

estudiantes 

Maestría 2019-2021 10 

Doctorado 2017-2021 12 

Doctorado 2019-2023 19 

 

Es relevante mencionar que al finalizar el ciclo académico febrero-julio 2021, las 

generaciones 2017 del Doctorado y 2019 de la Maestría, concluyen el programa de 

estudios, por lo que se iniciarán los procesos de titulación. En cuanto a la generación 2019 

del Doctorado, al cierre del presente informe, ha presentado avances en el Segundo 

Coloquio de estudiantes.  

El período que comprende este informe contiene dos ciclos académicos concluidos. Los 

dos ciclos escolares se realizaron de manera virtual, con la particularidad de que en el 

segundo ciclo, uno de los seminarios se desarrolló con una dinámica mixta (presencial y 

virtual). Todo esto siguiendo las indicaciones institucionales a causa de la contingencia 

sanitaria por la pandemia de SARS COV2. Es importante informar que con la conclusión 

de ambos ciclos académicos se han incluido también las actividades de docencia, y las 
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correspondientes al seguimiento del desarrollo de las investigaciones de los tres grupos 

de posgrado.  

En cuanto a las actividades de vinculación, es importante referir que nuestros estudiantes 

de posgrado participaron activamente en los Conversatorios (virtuales) sobre la pandemia 

del sur de México, Centroamérica y El Caribe: desafíos abiertos para las ciencias sociales, 

los feminismos y las humanidades, organizados desde la Secretaría Académica de nuestro 

Instituto. Entre sus participaciones, es de destacar los análisis situados que ofrecieron 

sobre las problemáticas que estudian y sobre el quehacer de sus trabajos de investigación  

en el contexto de la pandemia causada por el virus SARS COV-2.  

En este contexto de contingencia, se ha dado un seguimiento puntual a los procesos de 

formación entre la Dirección, la Secretaría Académica y la Coordinación de los Posgrados 

de CSyH, en un clima de diálogo y comunicación continua con profesores y estudiantes, 

a través de las reuniones de seguimiento semestrales y de comunicaciones vía correo 

electrónico y grupos de Watsapp. 

a) Titulaciones Maestría 2017-2019. 

Al cierre de este informe, podemos reportar que de los diez estudiantes que conforman la 

generación de Maestría 2017-2019 se ha logrado un porcentaje de eficiencia terminal de 

60%, alcanzando con ello la meta requerida por el CONACYT; y 70% para el índice de 

titulación. 

En seguimiento a estas titulaciones, desde la Coordinación de los Posgrados en Ciencias 

Sociales y Humanísticas se ha planteado la iniciativa de apoyar, mediante el Programa 

Institucional de Apoyo a Estudiantes (PIAE), a los estudiantes aún pendientes de 

titulación, como incentivo para concluir sus procesos. 

Las tesis defendidas pueden ser consultadas en el Repositorio Institucional de nuestro 

Instituto.Por la novedad y aporte, una de estas recibió recomendación para ser publicada 

en la Colección Thesis. Se trata del trabajo realizado por Ingrid del Toro Velosa, la cual 

estará concluyendo el proceso editorial semanas próximas. 
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Gráfico 3. Eficiencia terminal de Maestría en Ciencias Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Titulaciones extemporáneas a los requerimientos CONACyT 

 

Los procesos de titulación extemporáneas o en rezago que iniciaron en el mes de enero 

del 2020, como iniciativa de la Dirección del CESMECA, concluyeron en el mes de 

febrero del presente año, con la última titulación de egresadas y egresados que atendieron 

al llamado y completaron todos los requisitos académicos y administrativos. Como 

resultado de este proceso de titulaciones registramos los siguientes: 6 titulaciones para el 

Doctorado y 5 para la Maestría. 

Es importante mencionar que este programa de titulaciones ha tenido como objetivo 

lograr el cumplimiento de los compromisos de las y los egresadas/os, en primera instancia 

con nuestros programas de estudios, y en consecuencia también con el CONACYT, como 

estudiantes que recibieron las becas de manutención para realizar sus estudios. 

Igualmente relevante es que con la conclusión de las investigaciones de tesis, nuestro 

Instituto cumple también con su responsabilidad social y académica. 

En términos de la gestión académica-administrativa, con las titulaciones se podrá cancelar 

los planes de estudio que ya no cuenten con estudiantes vigentes y con ello presentar datos 

y resultados de indicadores de titulación y eficiencia terminal más acordes a los términos 

de referencia del CONACYT. A continuación, se presenta una tabla en la que se 

concentran los datos relacionados con las y los egresadas/os tituladas/os. 
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Titulaciones en rezago, periodo Julio 2020 a febrero 2021 

Grado y 

generación 

Nombre del egresado/a Título de la tesis Comité tutorial Estatus Fecha de 

examen/Fin 

del proceso 

Doctorado 

2012-2016 

Roberto Alejandro 

Bautista Martínez 

“Migración internacional centroamericana. La red de 

migrantes ‘migueleños’ entre Guatemala, México y 

Estados Unidos”. 

Dr. Jan Rus (Director) 

Dr. Jesús Solís Cruz 

Dr. Alain Basail Rodríguez 

Dra. María Dolores Vargas Llovera (U. Alicante) 

Dr. Jorge Angulo Barredo (Instituto de Estudios 

Indígenas, UNACH) 

Titulado  15/07/2020  

Maestría  

2010-2012 

Doris Difarnecio Mejía “El teatro popular de las mujeres de Fortaleza de la 

Mujer Maya”. 

Dr. Axel Köhler (Director) 

Dr. Alain Basail Rodriguez 

Dra. María Luisa de la Garza 

Titulada  13/08/2020 

 

Maestría 

2010-2012 

Blanca Viridiana Chanona 

López 

“Poéticas del pozol. Revelaciones discursivas en torno a 

una bebida chiapaneca”. 

Dra. Astrid M. Pinto Durán (Directora) 

Dr. Martin de la Cruz López Moya 

Dr. Antonio Durán López 

Titulada  13/08/2020 

Doctorado  

2012-2016 

Maritsa Concepción 

Maranto Zepeda 

“La experiencia del exilio en tres poetas 

latinoamericanos”. 

Dr. Jesús Morales Bermúdez (Director) 

Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno 

Dra. Ana Alejandra Robles Ruíz 

Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo 

Dr. Vicente Torres Medina (Universidad Autónoma 

Metropolitana) 

Titulada  06/10/2020 

Maestría  

2014-2016 

Juan Eduardo Trujillo 

Limones 

“Catequistas y diáconos tsotsiles: Iglesia Autóctona y 

Resistencia en Los Altos de Chiapas (1973-2000)”. 

Dr. Jan Rus(Director) 

Dr. Edgar Sulca 

Dra. Inés Castro Apreza 

 

Titulado  26/09/2020 

Doctorado  

2012-2016 

Claudia Isabel Serrano 

Otero 

“Radios libres, a la izquierda, y desde abajo. La 

construcción de una otra democracia en dos proyectos 

radiofónicos: Radio 

Votán Zapata y Frecuencia Libre”. 

Dra. María Luisa de la Garza Chávez (Directora) 

Dr. Axel Köhler 

Dra. Yoimy Castañeda Seijas 

Dr. Carlos Bonfim 

Dra. Amaranta Cornejo Hernández 

titulada 13/01/2021 

Doctorado  

2012-2016 

Martín Yoshio Cruz 

Nakamura 

“Más allá del mar: la 

comunidad Nikkei de México, caso Soconusco, Chiapas 

y Ciudad de México” 

Dr. Jesús Solís Cruz (Director) 

Dr. Alaín Basaíl Rodríguez 

Dr. Edgar Sulca Baez 

Dr. Miguel Lisbona Guillén (CIMSUR-UNAM) 

Titulado  04/11/2020 
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Dra. María Dolores Vargas Llovera (U. Alicante) 

Maestría  

2014-2016 

Benjamín Alfaro Pérez “Participación ciudadana a través de las asociaciones 

vecinales en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas”. 

Dr. Jesús Solís Cruz (Director) 

Dra. María del Carmen García Aguilar 

Dr. Manuel I. Martínez Espinoza 

Titulado  09/11/2020 

Maestría  

2010-2012 

Marilú Altunar Rueda “Condición femenina en 

hogares de cónyuges 

migrantes de una 

comunidad zoque”. 

Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina 

Dra. Mónica Aguilar Mendizábal 

Dra. Ivonne Sánchez Vázquez 

Titulada  04/12/2020 

Maestría  

2006-2008 

Luis Gallardo Campuzano “La dignidad humana, una aproximación al concepto en 

el siglo XXI” 

Dr. Jesús Morales Bermúdez (Director) 

Dra. Ana Alejandra Robles Guzmán 

Dr. José Luis Sulvarán López 

Titulado  05/11/2020 

Doctorado  

2014-2018 

Jacqueline Emperatriz 

Torres Urizar 

“Los rasgos patriarcales del Estado Capitalista y el 

movimiento campesino e indígena durante los diálogos 

por la política de desarrollo rural en Guatemala” 

Dra. Mercedes Olivera Bustamante (Directora) 

Dr. Juan Pablo Gómez Lacayo 

Dra. Úrsula Roldán Andrade 

Dra. Amaranta Cornejo Hernández 

Dr. Jesús Solís Cruz 

Titulado  04/12/2020 

Doctorado  

2012-2016 

Beatriz Guadalupe Guillén 

Bazán 

“Entre la ley y la costumbre. La exclusión de las mujeres 

de la tenencia de la tierra en el ejido Bella Vista del 

Norte, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas”. 

Dra. Mercedes Olivera Bustamante (Directora) 

Dra. Amaranta Cornejo 

Dra. Araceli Calderón Cisneros 

Dra. Monteserrat Bosch Heras 

Dr. Jan Rus 

Titulada  03/02/2021 

Cuadro 4. Titulaciones extemporáneas  
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c) Evaluación del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas ante el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACyT) 

El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas fue presentado recientemente a 

evaluación en el marco de la Convocatoria 2021 de Nuevo Ingreso del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad del CONACyT (PNPC-CONACyT). En el contexto de cambio 

de lineamientos y perspectivas del CONACyT, con los márgenes de tiempo que el mismo 

CONACyT nos permitió, y tras colegiar opiniones con el núcleo académico, se decidió 

que en el marco de esta convocatoria nuestro programa postulara a la modalidad: 

“Fortalecimiento de las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de 

innovación de los estados y regiones”.  

Cabe mencionar que en la modalidad en la que ha postulado nuestro programa resulta 

fundamental la vinculación interinstitucional y la vinculación social. De tal suerte, 

seimpulsó la formalización de colaboraciones históricas que se han tenido con 

instituciones académicas cercanas geográfica y temáticamente. En este marco se 

suscribieron cartas de intención de colaboración académica con el Colegio de la Frontera 

Sur (ECOSUR) y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la 

Frontera Sur (CIMSUR-UNAM). 

En términos del proceso de postulación, se concluyó satisfactoriamente la fase de 

presentación de Autoevaluación, la actualización de información estadística en 

plataforma, así como la captura en plataforma y envío físico de los medios de verificación. 

A finales del mes de junio se llevó a cabo la entrevista virtual con evaluadores. En esta 

entrevista participaron de parte nuestro programa de posgrado la Dra. Mónica Aguilar 

Mendizábal, como coordinadora de los posgrados, y el Dr. Alain Basail Rodríguez, como 

integrante del núcleo académico de nuestro programa de doctorado. Con la entrevista 

concluye la fase de evaluaciones. Al cierre de este informe estamos a la espera de conocer 

los resultados.  

La valoración general que hasta hoy se ha realizado del proceso y de los resultados 

presentados en la postulación de Nuevo Ingreso, es altamente positiva; en tal sentido se 

tiene proyectada la publicación de una siguiente convocatoria de ingreso de estudiantes 

para este año. Con ello se proyecta la reactivación de nuevas generaciones en el 

doctorado, toda vez que con la pérdida del reconocimiento en el PNPC se detuvo el 
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proceso de nuevo ingreso, y se valoró que se reactivaría hasta conocer la situación del 

programa en el PNPC.  

d) Evaluación de Seguimiento de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 

El programa de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas recibió de la Dirección de 

Posgrados del CONACyT, como reconocimiento a sus resultados satisfactorios,  una 

ampliación en la vigencia dentro del PNPC por un año, por lo cual, la evaluación que 

estaba programada para principios y mediados del año 2020, tendrá lugar en el 2021. Al 

cierre del presente informe, se ha enviado al CONACyT la carta de postulación para 

solicitar la evaluación del programa, y desde el mismo CONACyT se ha comunicado 

recientemente las indicaciones y calendarización a la que habremos de ajustarnos para 

presentar los elementos requeridos. Con este último aviso hemos reforzado nuestras 

actividades de preparación de la información, documentos y actualización de los medios 

de verificación que son requeridos para la evaluación, de acuerdo con marcos de 

referencia vigentes. 

El trabajo avanzado desde meses anteriores, ante la inicial consideración de evaluación 

en el año 2020, nos colocan en posibilidad de concluir el proceso de evaluación sin 

dificultad. Es también importante hacer notar que los resultados y los logros del programa 

de Maestría (indicadores de titulación, atención de recomendaciones de evaluaciones 

pasadas, actualización de planes, etcétera) proyectan resultados favorables en esta 

evaluación. 

e) Actualización de planes de estudio 

A mediados del año 2020 se concluyó lo referente a las gestiones para la aprobación de 

la actualización de los planes de estudio, tanto de la Maestría como del Doctorado. Esta 

serie de gestiones concluyó con la presentación de los planes para su registro ante la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. A la fecha de 

este informe, se cuenta con la aprobación a las modificaciones de los planes de estudio, 

por lo cual se está en condiciones óptimas para ponerlos en marcha en las siguientes 

generaciones, la de Maestría, generación 2021 que inicia actividades en agosto de este 

año; y la del Doctorado, una vez que se concrete el inicio de actividades de una nueva 

generación. 
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f) Estudio de seguimiento de egresados del programa de Maestría en Ciencias 

Sociales y Humanísticas 

Actualmente se ha dado inicio al desarrollo de este estudio, con la aplicación de un 

cuestionario y una encuesta informativa y de satisfacción a las generaciones de egresadas 

y egresados, desde el año 2008. El estudio de egresadas/os da pautas muy importantes 

para la mejora de actividades, procesos y estructura de los planes de estudio y las áreas 

de formación y organización que los componen. Además de ser una de las tareas que 

mantienen en contacto a la institución con sus egresados y egresadas, como parte de la 

conformación de una comunidad o red. 

. 

4.2 Posgrados en Estudios e Intervención Feministas  

 

En lo que corresponde a los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas (PEIF), 

durante el período agosto 2020-julio 2021, se han atendido y dado seguimiento a los 

siguientes procesos: 

a) Seguimiento del semestre 2020-1 y 2021-2 

Durante el semestre agosto-diciembre de 2020 y lo que va de este semestre febrero-junio 

de 2021, las actividades académicas se han venido realizando de manera virtual, de 

acuerdo a las indicaciones realizadas por las autoridades de la UNICACH. En el posgrado 

se encuentran activas 10 estudiantes de Maestría (generación 2020-2022), con una tasa 

de permanencia del 91 por ciento; y 13 estudiantes en el Doctorado (generación 2020-

2024), con una tasa de permanencia del 100 por ciento. 

 Desde la Coordinación del posgrado se ha atendido y dado seguimiento a procesos 

académico-administrativos. Al cierre del semestre agosto-diciembre se ha llevado a cabo 

la Primera Reunión de Comité Tutorial (RCT) de estudiantes de Maestría, realizada del 

23 al 27 de noviembre, y el Primer Coloquio de estudiantes de Doctorado, realizado del 

30 de noviembre al 4 de diciembre, ambos en modalidad virtual. De igual manera, las 

RCT de estudiantes de Doctorado y el Segundo Coloquio de estudiantes de Maestría se 

realizaron del 14 al 24 de junio de 2021. 

Durante el mismo período se han realizado reuniones con el Comité Académico del 

posgrado y con el Núcleo Académico para atender asuntos relacionados con la 

organización y dinámica de cursos y seminarios (virtuales), actividades académicas de 

cierre de semestre (Coloquios y Reuniones de Comité Tutorial), organización de la 
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publicación de la convocatoria de nuevo ingresos de estudiantes, revisión y actualización 

de los planes de estudios de los posgrados y de los programas de asignaturas. Asimismo, 

se realizaron reuniones informativas con las estudiantes de maestría (2020-2022) y 

doctorado (2020-2024), con el objetivo de darles a conocer la dinámica a seguir en las 

actividades académicas del semestre, organización y dinámica de los cursos y seminarios 

(virtuales), así como la programación de actividades académicas-administrativas de cierre 

e inicio de semestre; lo anterior como parte del seguimiento académico de las estudiantes 

y como espacio para resolver y atender dudas y/o problemáticas. Cabe mencionar, que en 

las reuniones con las estudiantes, participaron la Dirección y la Secretaria Académica del 

CESMECA. 

En el proceso de atención, seguimiento y cierre de las actividades académicas de cada 

semestre, tanto para los posgrados en Estudios e Intervención Feministas como para los 

posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, ha sido fundamental la participación de 

la C. Alma Mera Calva (Asistente Académica de las coordinaciones de posgrado), de la 

Lic. Yenny Reyes Roque (responsable de Servicios Escolares del CESMECA) y, hasta 

diciembre de 2020, de la C. Beatriz Espinosa Santiago (Apoyo Académico). 

 

b) Movilidad académica de estudiantes 

La movilidad académica ha sido una de las actividades más valorada positivamente en 

nuestros programas de posgrados, dado que permite la difusión y socialización de 

conocimientos y el fortalecimiento del proceso de formación de nuestras estudiantes. 

Durante el semestre agosto-diciembre de 2020, tres estudiantes del programa de 

Doctorado cursaron seminarios optativos especializados impartidos en: el programa de 

Maestría en Estudios Sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales del Instituto de 

Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas (IEI-UNACH), el programa 

de Doctorado en Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana- 

Unidad Xochimilco (UAM-X) y la Red de Posgrados en Ciencias Sociales del Consejo 

Latinoamericano de Ciencia Sociales (CLACSO). Asimismo, estudiantes de programas 

educativos de nuestra universidad del ECOSUR participaron en seminarios impartidos en 

nuestros posgrados.  
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c) Participación de las estudiantes del posgrado en actividades académicas 

Durante el período que se informa, las estudiantes del posgrado (maestría y doctorado) 

tuvieron participaciones en diferentes actividades académicas virtuales: congresos, 

conversatorios y coloquios, en las que presentaron resultados de la investigación que se 

encuentran desarrollando, así como temas que han venido trabajando, como parte de su 

trayectoria profesional. Tales como el Precongreso de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales A.C. (AMER); el 2º Congreso Nacional sobre Violencias de Género 

contra mujeres, niñas y adolescentes (UNAM); el Primer Coloquio Inetrnacional de 

estudiantes (Red Feminismo[s], cultura y poder); las Conversaciones (virtuales) sobre la 

pandemia en el sur de México, Centroamérica y el Caribe: desafíos abiertos para las 

Ciencias Sociales, los feminismos y las humanidades (CESMECA-UNICACH); entre 

otras. 

 

Asimismo, todas las estudiantes del posgrado y algunas integrantes del NAB del posgrado 

participaron en diferentes mesas realizadas en el marco de las ya referidas 

“Conversaciones (virtuales) sobre la Pandemia en el Sur de México, Centroamérica y el 

Caribe”, organizado por nuestro Instituto en noviembre de 2020. Dicha actividad fue un 

espacio importante para escuchar a las estudiantes e intercambiar experiencias y procesos 

académicos en un contexto de pandemia por COVID-19 y los retos que ha significado en 

los procesos de formación académica, desarrollo de la investigación, activismo y lucha 

feminista. 

 

d) Evaluación del programa de doctorado y preparación de la evaluación del 

programa de maestría por el PNPC-CONACYT 

Durante el semestre agosto-diciembre de 2020 el programa de Doctorado fue evaluado 

por el PNPC-CONACyT, con resultados favorables al pasar del nivel “Reciente 

Creación” a “En Desarrollo”. Resultado alentador por el refrendo del reconocimiento 

como posgrado de calidad, al tiempo que representa un desafío para mantener los buenos 

resultados y mejorar en las áreas de oportunidad identificadas. 

Al cierre de este informe, hemos sido notificados para iniciar la evaluación del programa 

de Maestría. La preparación para esta evaluación inició en enero de este año. Como parte 

de la ruta crítica trazada se han llevado a cabo reuniones internas con la Dirección, la 

Secretaria Académica y las Coordinaciones de los posgrados del CESMECA; y están 

contempladas reuniones con el Comité Académico del posgrado y con la Dirección 
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General de Investigación y Posgrado (DGIP). Para atender el proceso se han requerido 

diversos insumos, solicitados al día de hoy a las diferentes áreas del CESMECA, a 

integrantes del Núcleo Académico del posgrado y a la DGIP. Desde la Coordinación de 

los PEIF se está preparando una serie de reportes y sistematizando información, con miras 

a cumplir con cada uno de los medios de verificación solicitados por el PNPC. Los 

avances logrados en la integración de la información a la fecha son satisfactorios lo que 

nos permitirá postular a la evaluación sin contratiempos. 

 

e) Proceso de formalización de los planes de estudios de los posgrados 

En febrero de este año se concluyeron los trabajos al interior del Núcleo Académico 

Básico (NAB) de los posgrados, respecto a la actualización de los planes de estudios de 

Maestría y Doctorado. Acto seguido, se inició el proceso de formalización de las 

actualizaciones realizadas en los planes de estudios con la Dirección General de 

Investigación y Posgrados de la UNICACH, instancia de la que se han recibido 

observaciones y revisiones técnicas. En el mes de junio, fue presentada para revisión y 

aprobación del Consejo Académico de nuestro Instituto, la versión de los planes de 

estudio acordada por el NAB y revisada de la DGIP. Durante la 13a Sesión Ordinaria del 

Consejo Académico de esta administración, se presentaron estas actualizaciones, donde 

se recibieron recomendaciones y la aprobación por parte de este colegiado, lo que ha 

permitido continuar el proceso de formalización de las actualizaciones ante las instancias 

correspondientes de nuestra universidad.  

Al interior del NAB se reconoce la necesidad de mantener la revisión continúa de los 

planes y programas de estudios, como parte del proceso de autoevaluación y mejora del 

propio posgrado. En ese sentido, de marzo a la fecha se han venido revisando los 

programas de asignaturas del programa de Maestría para continuar con los de Doctorado, 

de manera que la revisión de estos nos lleve a la actualización y mejora de los programas 

de asignatura, en correspondencia con los objetivos de los programas de posgrado; a partir 

de estas revisiones se han identificado elementos de los planes y programas de estudios 

que requerirán trazar una ruta crítica de trabajo para su atención en los meses siguientes. 

 

f) Publicación de la convocatoria de nuevo ingreso a los posgrados 

Después de una serie de reuniones entre integrantes del NAB, la Dirección, la Secretaria 

Académica y la Coordinación de los posgrados, se acordaron los términos para la 
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publicación de la convocatoria de nuevo ingreso de estudiantes a los programas de 

Maestría y Doctorado.Derivado de estos trabajos en conjunto, se realizó la publicación 

de convocatoria de nuevo ingreso el 19 de marzo del año en curso. En el calendario 

establecido de la convocatoria se ha programado el proceso de selección para el período 

agosto-octubre de 2021 y la inauguración de la tercera generación de estudiantes en 

febrero de 2022. Se ha programado para el mes de agosto la recepción de postulaciones 

para ambos programas, implicando el diseño de una cuidadosa organización logística, 

considerando las actuales condiciones y restricciones sanitarias.  

 

g) Redes de colaboración 

Los PEIF continúan su participación en la Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal 

de Las Casas, aunque las actividades de esta han disminuido. En el período que se informa 

se realizaron dos actividades: octubre de 2020 y febrero de 2021. La actividad de octubre 

fue parte del cierre a las discusiones y análisis realizados en los foros del 2019, con 

respecto a la violencia, acoso y racismo en las instituciones de Educación Superior. En 

febrero de 2021 se realizó la “Mesa de análisis y discusión: recomendaciones para la 

atención del acoso, hostigamiento y violencia sexual en las universidades”. En ambos 

eventos (virtuales) hubo participación del estudiantado y profesorado  de las diferentes 

intuiciones educativas que participan en esta Red de Posgrados Públicos.  

El posgrado también tiene participación en la Red de Estudios de Género de la Región 

Sur-Sureste (REGEN) de la ANUIES. No obstante, en el período que se reporta, las 

actividades de la Red han estado detenidas, en lo que a las reuniones y congresos se 

refiere. 

 

5. Organización de la Investigación  
En CESMECA la investigación es una de las actividades esenciales para la generación y 

aplicación de conocimientos con incidencia e impacto en el ámbito académico y social, 

tanto a nivel local como el regional.  

En nuestra universidad la investigación se ha organizado bajo las figuras de “Cuerpo 

Académico”, “Grupo de Investigación” y “Línea de Investigación y/o Aplicación del 

Conocimiento (LGAC)”. En nuestro Instituto, se trabaja en correlación con las formas 

organizativas de nuestra universidad sin limitar u obstaculizar la investigación individual 

de cada PITC. 
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A continuación, se describe el estatus de cada forma organizativa en el CESMECA:  

5.1 Cuerpos Académicos  

En términos institucionales y formales un Cuerpo Académico (CA) es un conjunto de 

profesores-investigadores que comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y 

metas están orientados a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, y deben 

estar integrados por un mínimo de tres PITC de planta de la unidad académica.  

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el CESMECA cuenta con cinco CA’s con reconocimiento de la Dirección 

General de Educación Superior (DGESU). A finales del año 2020, causó baja el CA 

“Sociedad y cultura en fronteras” debido a la incompletitud de sus integrantes. De los 

cinco CA’s vigentes, al cierre de este informe, el CA “Estudios de género y feminismos” 

con reconocimiento de “Consolidado” no postuló a evaluación para renovación de 

reconocimiento y deberá solicitar baja a causa del estatus de incompletitud de sus 

integrantes, también. Lo cuatros CA´s restantes mantienen los reconocimientos y niveles 

siguientes: “Política, Diferencia y Fronteras” en el nivel “Consolidado”; “Estudios 

Críticos en Comunicación, Política y Cultura” en el nivel “En Consolidación” y “Estudios 

Históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe” en el nivel de “En Formación”. 

A la fecha de este informe (julio 2021), la DGESU, a través de su Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) llevará a cabo la 

evaluación de ingreso, permanencia y promoción de nivel de los Cuerpos Académicos.  

Para esta evaluación estarán participando los siguientes CA, mismos que en noviembre 

del presente año estarán finalizando la vigencia de su nombramiento:  
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1. Política, Diferencia y Fronteras. 

2. Estudios Históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe. 

3. Estudios Críticos en Comunicación, Política y Cultura.  

A continuación, se observa un histórico del progreso de los CA del CESMECA.  

 

 

5.2 Grupos de Investigación  

En nuestra universidad, desde la Dirección de Investigación y Posgrados se ha impulsado 

el registro y la sistematización de iniciativas de investigación con el propósito de afianzar 

el reconocimiento institucional de esta actividad sustantiva. Además de registrar las 

iniciativas de investigación individuales de los académicos, se ha encaminado un 

reconocimiento oficial de iniciativas colectivas que han denominado Grupos de 

Investigación. En la definición de estos se considera que deben estar integrados por 

profesores-investigadores articulados para realizar de manera conjunta investigación, 

formación de recursos humanos, trabajo en redes académicas y vinculación con sectores 

sociales. Esta actividad la hacen en torno a LGAC pertinentes que apuntan hacia el trabajo 

interdisciplinario. Un trabajo organizado de este modo, se encontrará en el corto o 

mediano plazo en condiciones de solicitar su registro como Cuerpo Académico ante la 

DGESU. De manera informal consideran la integración de estos grupos de investigación, 

como incubaciones de futuros CA´s. 

Actualmente, en el CESMECA no se cuenta con ningún Grupo de Investigación 

registrado en los términos definidos por la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) 

de nuestra universidad, aunque desde el año 2015 ha trabajado en un esquema de 
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colegialidad de grupos de investigación denominado “Grupo Tierra”. Sin embargo, desde 

finales del año 2020 desde el núcleo académico de los PEIF, algunas colegas articuladas 

en torno a intereses temáticos han estado trabajando en la creación de un nuevo grupo, 

con miras a que en corto plazo pase a ser un nuevo Cuerpo Académico.  

 

5.3 Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

En CESMECA actualmente contamos con siete LGAC, las cuales tienen dos 

vinculaciones orgánicas, por un lado con los A y por otro, y en una visión más amplia con 

nuestros programas de posgrados, en este último sentido, en forma sustancial, son 

consideradas líneas de investigación que recogen los intereses temáticos del núcleo 

académico, independiente de su adscripción o no a CA’s, y las propuestas de formación 

en los Programas de Posgrados del Centro, a saber, Maestría y Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanísticas y la Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención 

Feministas.  

Cada LGAC está integrada por, al menos, tres PITC lo cual permite condiciones 

adecuadas en las dinámicas de trabajo como la producción de proyectos de investigación 

colectivo y en la contribución al proceso formativo de los estudiantes de los programas 

de Posgrado. Las Líneas de Investigación actuales son las siguientes:  

 

Culturas Urbanas y Alteridades 

Dra. Bermúdez Urbina, Flor Marina 

Dr. López Moya, Martín de la Cruz 

Dra. Morales Vargas, María de Lourdes 

Dra. Pinto Durán, Astrid Maribel 

Dr. Sulca Báez, Leocadio Edgar  

Dr. Valdez Gordillo, Mario Eduardo  

Discursos Literarios, Artísticos y Culturales 

Dr. Morales Bermúdez, Jesús Teófilo  

Dra. Robles Ruiz, Ana Alejandra  
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Dra. Zúñiga Zenteno, Magda Estrella  

Geoculturas, Mediaciones y Agencias 

Dr. Basail Rodríguez, Alain  

Dra. De la Garza Chávez, Ma. Luisa  

Dr. Köhler, Axel Michael  

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

moderna y contemporánea 

Dra. Claps Arenas, María Eugenia  

Dr. García Espada, Antonio  

Dr. Reichert, Rafal  

Política, globalización y cambio sociocultural 

Dr. García Aguilar, María del Carmen  

Dr. Martínez Espinoza, Manuel I.  

Dr. Solís Cruz, Jesús  

Dr. Triana Sánchez, Jorge Luis  

Dr. Villafuerte Solís, Daniel  

Feminismos, Poder y Participación Social 

Dr. Arriaga Ortiz, Raúl  

Dra. Calderón Cisneros, Araceli  

Dra. Olivera Bustamante, Mercedes  

Dra. Rincón Rubio, Ana Gabriela  

Feminismos, Cultura y Transformación Social 

Dra. Garzón Martínez, María Teresa  

Dra. Castro Apreza, María Inés  

Dra. Romero García, Velvet  
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6. Producción Editorial  
 

6.1 Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos  

En el periodo que se informa se publicaron dos números de la revista LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos, el primero el 1 de enero y el segundo el 1 de julio del presente 

año, en sus versiones impresa y digital. Los dos números publicados corresponden al 

volumen XIX, el primero coordinado por la Dra. María Teresa Garzón Martínez, con una 

sección temática que recoge contribuciones vinculadas con estudios culturales feministas, 

y el segundo coordinado por el Dr. Jesús Morales Bermúdez, con contribuciones sobre 

literatura y fronteras, que incluye una sección fotográfica en homenaje a nuestro colega 

Efraín Ascencio Cedillo, fallecido en 2020. 

 

 

  

 

En la revista ha persistido el propósito de trabajar en la calidad integral de la misma. En 

ese sentido, en el último año, por decisión del Consejo de Redacción de la revista se 

incrementó el número de artículos dictaminados a publicar por número; se pasó de 

publicar doce a quince artículos, más un documento, y tres reseñas, en lugar de dos, lo 

que repercutirá en un aumento en el índice de esfuerzo editorial. Por decisión del mismo 

Consejo se acordó someter las reseñas a dictamen, lo que implicó una actualización de 

las normas editoriales, y se elaboró un instrumento de evaluación de reseñas. Otra 

novedad en cuanto a contenido fue la decisión de traducir al portugués los textos 

informativos de la página web de la revista, además de incluir título, resumen y palabras 

clave de todos los artículos en este idioma. Al día de hoy se han solicitado cotizaciones y 
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se han realizado los trámites administrativos necesarios para contratar los servicios 

técnicos que nos permitirán comenzar este nuevo camino. 

En otro orden, se efectuó una campaña entre los autores del histórico de la revista para 

recopilar números ORCID, y se obtuvieron aproximadamente 350 que fueron ingresados 

en el sistema. Asimismo, se actualizaron metadatos del sistema y los textos descriptivos 

de la revista que figuran en las siguientes secciones de la página de la revista: “Enfoque 

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

En el año 2020 se registró un incremento en el total de artículos recibidos en la revista; 

sin embargo, el porcentaje de rechazo no disminuyó, lo cual se debe a que 

simultáneamente aumentó el número de artículos publicados (ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 5. Índice de rechazo de artículos en la revista LiminaR. Año natural 

Año Total artículos 

recibidos 

Artículos 

publicados 

Artículos no 

publicados 

% rechazo 

2016 63 24 39 61.90 

2017 73 24 49 67.12 

2018 61 23 37 60.66 

2019 55 26 29 52.72 

2020 85 30 55 64.70 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

6.2 Avances técnicos correspondientes a la versión digital 

En el periodo que se informa se publicaron los números de julio y enero en la página web 

de la revista, en formatos PDF, XML, html y EPUB, en español e inglés, correspondientes 

al volumen XIX (números 1 y 2). El ingeniero Guillermo Moguel Mandujano continuó 

efectuando mejoras en el sistema OJS, siendo algunas de ellas las siguientes: se integraron 

logos/botones de Facebook, Twitter y WhatsApp para compartir artículos en redes 

sociales; se instaló el sistema de captcha; se corrigió el aviso de sitio “pirateado”; se 

modificó/redujo el apartado “Cómo citar”; se corrigieron textos en formato EPUB y se 

probaron con un validador. Queda pendiente trabajar en los formatos XML, ePUB y html 

de los años previos a 2016. Para hacer frente a esta tarea, el ingeniero Moguel está 

diseñando un software específico para la conversión de artículos a multiformatos, lo que 

facilitará contar con el histórico de la revista en los cuatro formatos. Otro importante 
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avance es que se vincularon los videos promocionales de cada artículo, que se 

encontraban en la página de YouTube de la revista, en su sección particular del OJS. 

 

Entre los avances más significativos del periodo destaca que el Consejo de redacción de 

la revista aprobó que el vol. XIX, núm. 2, julio-diciembre de 2021 sea el último número 

que se publicará en versión impresa, de manera que el vol. XX, núm. 1, enero-junio de 

2022 se publicará únicamente en versión digital. Se comenzará a trabajar en una nueva 

modalidad editorial: publicación continua; modalidad que cada vez es más común y se 

encuentra más difundida entre las revistas científicas en virtud de que va más acorde con 

el acceso abierto a la comunicación científica y ofrece más agilidad en la difusión del 

conocimiento. Esto implica cambios significativos en el flujo editorial y en el propio 

diseño de cada artículo. Para hacer frente a estos cambios, se diseñó una plantilla de 

publicación. A partir de julio de 2021 se publicará un artículo por semana, y se cerrará el 

número indicado en el mes de enero de 2022. 

Otro avance significativo en cuanto a tecnología consistió en incluir en la página de la 

revista una Galería de Imágenes, a través de un botón específico, que da acceso a las 

imágenes que han formado parte del histórico de la revista impresa y que no tenían cabida 

en la versión digital. Esta sección otorga un valor agregado de carácter artístico a la revista 

y ofrece un escaparate público del trabajo de importantes artistas, principalmente de la 

región. 

 

6.3 Usuarios y divulgación de la revista electrónica en redes e índices 

El Área Editorial, en colaboración con la Coordinación de Comunicación y Difusión, ha 

avanzado en el proyecto de comunicación visual de los artículos nuevos publicados, a 

través del canal de YouTube de la revista 

(https://www.youtube.com/channel/UCZTK_gsWZCvs3vZwezu2ljQ), la tarea ha 

consistido en vincular cada uno de los artículos en su sección privativa del OJS. Se ha 

producido una media de nueve videos por número, que se han difundido en Facebook y 

YouTube. Esta propuesta de divulgación se valora como parte del conjunto de acciones 

estratégicas para dar mayor visibilidad y posicionamiento a la revista, así como para 

mantener el interés de autores y los lectores, a la vez que agrega más valor al trabajo 

editorial. 

https://www.youtube.com/channel/UCZTK_gsWZCvs3vZwezu2ljQ
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Como parte de las tareas anuales para posicionar a la revista en el plano internacional, se 

efectuó el seguimiento a la inclusión de la revista en los diferentes índices, bases de datos 

y motores de búsqueda. La revista continúa 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%. 

De manera no exhaustiva podemos referir que la revista se encuentra en 67 sistemas de 

información digitales, situación que no ha variado con respecto a años previos (ver 

Cuadro 2). En el Anexo 3 se proporciona una lista extensa de los sistemas de información 

en los que figura la revista. 

Cuadro 6. Sistemas de información virtual en los que está incluida la revista 

 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

En la página web de la versión digital de la revista, durante el año 2020 se registraron 

47,156 visitas y 27,897 descargas de artículos (ver Cuadro 3). 

 

 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 
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Cuadro 7. Visitas y descargas registradas en la página de la revista LiminaR 2015-2020 en OJS. Año 

natural. 

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 47,156 27,897 

2021   

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

 

Gráfica 1. Visitas y descargas registradas en la página de LiminaR 2015-2020 en OJS. Año natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sin embargo, el número de accesos y visitas a la página de la revista se multiplica a partir 

de los motores de búsqueda, bases de datos e índices en los que se encuentra la revista, 

donde el número de consultas reportado es muy superior incluso al de la página de la 

revista. En el Cuadro 4 se visualiza el número de accesos a la página. 

Cuadro 8. Número de visitas y descargas en la página de LiminaR y SciELO 

Mes OJS LiminaR. Visitas SciELO. 

Accesos 

Agosto 2020 2,889 33,215 

Septiembre 2020 2,727 71,500 

Octubre 2020 3,650 102,923 

Noviembre 2020 3,818 90,583 

Diciembre 2020 6,230 50,786 

Enero 2021 3,571 63,909 
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Febrero 2021 3,533 73,631 

Marzo 2021 3,141 86,657 

Abril 2021 3,339  

Mayo 2021   

Junio 2021   

Julio 2021   

TOTAL   

Total periodo 07/2019-

06/2020 

34,055 345,878 

Total periodo 07/2018-

06/2019 

62,802 227,769 

Fuentes: https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/statistics, 

 

Entre otros temas, cabe destacar que se efectuaron dos reuniones del Consejo de 

Redacción de la revista, los días 20 de septiembre de 2020 y 12 de febrero de 2021. 

Ingresaron al Consejo Editorial de la revista dos nuevas integrantes: Esperanza Tuñón y 

Diana Guillén, y al Consejo de Redacción ingresó un nuevo integrante: el Dr. Raúl 

Arriaga, en representación de la línea de investigación Feminismo, poder y participación 

social. 

6.4 Libros  

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 en la 

Coordinación Editorial se concluyó la publicación de doce libros. 

1) 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, 11. ISBN 978-607-543-077-5. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1018 

2) El amor romántico. La erotización de la violencia patriarcal, de Blanca Olivia 

Velázquez Torres. Colección Thesis, 12. ISBN 978-607-543-128-4. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1025 

3) NETFLIX. Una pantalla que te saca de aquí, coordinado por Efraín Ascencio 

Cedillo, María Teresa Garzón Martínez, Martín de la Cruz López Moya. ISBN 978-

607-543-129-1. https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1026 

4) Territorios para la vida. Mujeres en defensa de sus bienes naturales y por la 

sostenibilidad de la vida, coordinado por Araceli Calderón Cisneros, Mercedes 

Olivera Bustamante y Mauricio Arellano Nucamendi. ISBN 978-607-543-130-7 

https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/statistics
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1018
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1025
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1026
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5) Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales, coordinado por 

Flor Marina Bermúdez Urbina, Martín de la Cruz López Moya, Astrid Pinto Durán 

y Efraín Ascencio Cedillo. ISBN 978-607-543-134-5. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1056 

6) Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-2018 y 

primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México, de María del 

Carmen García Aguilar, Carlos de Jesús Gómez-Abarca, Manuel Martínez 

Espinoza [y otros]. ISBN 978-607-543-131-4. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1032  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

6.5 Libros publicados en coedición 

7) Juventudes indígenas en México. Estudios y escenarios socioculturales, 

coordinado por Tania Cruz Salazar, Maritza Urteaga Castro Pozo y Martín de la 

Cruz López Moya. Coedición CESMECA-UNICACH, El Colegio de la Frontera 

Sur. ISBN 977-607-543-113-0. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1019 

8) Configuraciones históricas de territorios y fronteras prehispánicas y 

contemporáneas en Mesoamérica, coordinado por Mario Valdez Gordillo. 

Coedición: CESMECA-UNICACH/Universidad Centroamericana José Simeón 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1032
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1019
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Cañas. ISBN 978-607-543-111-6. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1005 

9) Jóvenes de Chiapas: cuerpos y subjetividades. Reflexiones en torno a fenómenos 

contemporáneos, de Magda Estrella Zúñiga Zenteno y Jesús Morales Bermúdez. 

Coedición: CESMECA-UNICACH/Juan Pablos Editor. ISBN 978-607-543-106-2 

10) Discursos y prácticas de la educación superior intercultural. La experiencia de 

Chiapas, de Sergio Iván Navarro Martínez. Coedición: CESMECA-

UNICACH/CLACSO. ISBN 978-607-543-116-1. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1022 

11) Jóvenes, acciones y movimientos. Aproximaciones desde el sur de México, de 

Carlos de Jesús Gómez-Abarca. Coedición: CESMECA-UNICACH/CLACSO. 

ISBN 978-607-543-135-2. https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1058  

12) Los avatares de Chiapas. Proyectos, conflictos, esperanzas, de Daniel Villafuerte 

Solís y María del Carmen García Aguilar. Coedición: CESMECA-UNICACH/Juan 

Pablos Editor. ISBN 978-607-543-137-6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1005
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1022
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1058
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En el Instituto se observa una tendencia al aumento de publicaciones en formato digital, 

lo cual se debe principalmente a factores económicos, dado que las publicaciones 

digitales requieren menos recursos (ver Cuadro 7). 

Cuadro 9. Número de publicaciones del CESMECA-UNICACH por año natural, por formato. 

Año 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 

2019 3 9 5 17 

2020 3 5 7 15 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

Gráfica 4. Número de publicaciones del CESMECA-UNICACH por año, por formato. 

 

 

  

 

 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 

En cuanto a las entidades responsables de la publicación, durante el año 2020 se observó 

también un claro incremento en el número de publicaciones en coedición, véase el 

siguiente cuadro de datos.  

Cuadro 10. Número de publicaciones del CESMECA-UNICACH por año natural, por coedición. 

 

Edición UNICACH Coedición Total 

2015 6 2 8 

2016 3 9 12 

2017 5 7 12 

2018 11 8 19 

2019 10 7 17 

2020 4 11 15 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 
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6.6 Repositorio Institucional CESMECA 

 

Durante el periodo que se informa se han cargado 27 documentos al Repositorio 

Institucional CESMECA, principalmente libros y tesis de posgrado. Al momento de corte, 

se encuentran depositados en esta plataforma 882 documentos, a texto completo, bajo la 

licencia Creative Commons. 

Cuadro 11. Estructura y contenidos del Repositorio Institucional CESMECA (fecha de corte: 11/05/2021) 

Información institucional  28 

Dirección General 17  

Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas 4  

Posgrado en Estudios e Intervención Feministas 4  

Secretaría Editorial, de Extensión y Vinculación 3  

Investigación. Producción académica  725 

Libros 108  

Capítulos de libros 92  

Documentos de trabajo e informes académicos 3  

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  123 

Tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 51  

Tesis de doctorado en Estudios e Intervención Feministas 2  

Tesis de maestría en Ciencias Sociales con Opción en Estudios Fronterizos 9  

Tesis de maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 55  

Tesis de maestría en Estudios e Intervención Feministas 6  

TOTAL  882 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

Cuadro 12. Visitas, sesiones y usuarios. Sitio repositorio.cesmeca.mx 

 Usuarios  Visitas Sesiones 

Agosto 2020 5,223 2,375 5,400 

Septiembre 2020 9,225 3,439 9,530 

Octubre 2020 11,065 2,944 11,277 

Noviembre 2020  8,033 4,330 8,430 

Diciembre 2020 6,990 3,411 7,303 

Enero 2021 6,344 2,483 6,548 

Febrero 2021 18,259 8,560 18,991 

Marzo 2021 12,635 5,309 12,986 

Abril 2021 12,395 5,806 12,839 

Mayo 2021    

Junio 2021    

Julio 2021    

TOTAL    

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 
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7. Proyectos de investigación y vinculación 
 

7.1 Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica 

(ODEMCA) 

El propósito del ODEMCA, es impulsar y desarrollar trabajos de monitoreo y análisis de 

las democracias como forma de gobierno y los elementos que la constituyen, así como 

coadyuvar al desarrollo de los procesos y las prácticas democráticas que emergen desde 

la sociedad civil y los movimientos sociales. A través de su equipo y colaboradores, se 

ha dado continuidad, en la medida de las posibilidades actuales, a la agenda durante el 

período julio 2020 a julio 2021. En este período, el Observatorio ha seguido operando 

bajo la modalidad virtual, por lo que la vinculación social se ha sostenido bajo dos 

actividades básicas: la realización de conversatorios y la publicación de las columnas 

semanales. 

Por su parte, el equipo del ODEMCA ha seguido su labor de coordinación y 

trabajo colectivo, dando como fruto la formación de Jóvenes a través del programa 

gubernamental “Jóvenes Construyendo el Futuro” y la divulgación científica a través de 

publicaciones. A continuación, se detallan las actividades realizadas en el presente 

período: 

Conversatorios 2020-2021  

En diciembre de 2020 se llevó a cabo el 

conversatorio “Luchas en defensa de la vida 

digna y del territorio en contextos de violencia”, 

donde participaron Nataniel Hernández Núñez y 

Mario Quintero, bajo la moderación de Carlos de 

Jesús Gómez y Maite Alves.  

El fundamento de este conversatorio se sitúa en 

la necesidad de seguir visualizando el contexto 

de violencia y las amenazas a la vida que padecen 

actualmente las defensoras y defensores de 

derechos humanos de la región del Istmo de 

Tehuantepec y de la Costa de Chiapas. Se 

propuso esta actividad como un espacio de 
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denuncia, intercambio y análisis sobre las luchas emprendidas por las organizaciones 

participantes. Se expusieron aspectos de la lucha actual de los movimientos de la región 

por la garantía de derechos y de una vida digna en la ciudad y en el campo. 

Por otra parte, el ODEMCA en conjunto con la 

Cátedra “Pensamiento Social “José Martí”, 

organizó el conversatorio: “Bolivia en la 

coyuntura política contemporánea", a propósito 

del libro: "Tinku y Pachakuti. Geopolíticas 

indígenas originarias y estado plurinacional en 

Bolivia", de Pablo Uc. Este conversatorio se 

llevó a cabo el 11 de diciembre de 2020, y contó 

con la participación de Luis Tapia Mealla, 

Sarelia Paz, Huáscar Salazar Lohman y Pablo 

Uc. 

Tomando como la lectura crítica del libro de 

Pablo Uc, publicado por el sello editorial del 

CESMECA y CLACSO, se abrió un espacio de 

conversación con intelectuales bolivianos para 

hacer un balance de la coyuntura política de Bolivia, tras un año de la suspensión de la 

democracia y su retorno formal en las pasadas elecciones de octubre 2020.  

 

Columnas de opinión en Chiapas Paralelo 

Una de las tareas sustantivas del Observatorio es el análisis de coyuntura de la región sur 

de México y Centroamérica. El interés de difundir estos análisis hacia un público amplio, 

ha permitido sostener la colaboración y alianza con el medio digital Chiapas Paralelo. En 

este medio, se publican semanalmente las columnas de opinión de los integrantes y 

colaboradores del Observatorio. Tras un cese temporal a causa de la pandemia, esta 

actividad se ha reactivado y al momento de la realización de este informe, 4 columnas 

han sido publicadas. Sin embargo, se proyecta, al corte del período que se informa, que 

se habrán publicado 6 columnas más, dando un total de 10 columnas.  
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Cuadro 13. Columnas de opinión en Chiapas Paralelo. 

No. de 

Columna  

Nombre de la columna  Autor Fecha de  

publicación 

1 La democracia como ideología. A propósito de la 

defensa por los amagos para desacreditar al INE 

María del 

Carmen García 

6/04/2021 

2 Las preguntas incómodas de la participación electoral Jorge Luis 

Triana 

24/05/2021 

3 El voto en el extranjero: mexicanos en Guatemala 

votando 

Verónica 

Paredes 

31/05/2021 

4 30 meses de política social de la 4T Manuel 

Martínez 

7/06/2021 

5 Las elecciones federales y locales 2021, y sus 

protagonistas víctimas del éxito 

María del 

Carmen García 

14/06/2021 

6 Mapa político electoral en Nuestra América-Abya Yala Pablo Uc 21/06/2021 

7 Chiapas: el estado con mayor rezago en el proceso de 

inmunización colectiva 

Fernando Pérez 28/06/2021 

8 Elecciones 2021: ¿reconfiguración política en Los Altos 

de Chiapas? 

Delmar Méndez 5/07/2021 

9 Los internacionales HYS, futbol y esperanza para 

solicitantes de la condición de refugio en Tapachula 

Iván Francisco 

Porraz Gómez. 

14/07/2021 

10 Migración y vacunación, otro elemento para pensar la 

salud colectiva en Chiapas 

Verónica 

Paredes 

20/072021 

Fuente: Archivo Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica 

 

Publicaciones 2020-2021 

La línea editorial del ODEMCA se ha ido fortaleciendo, al punto de contar anualmente 

con una publicación académica colectiva que reúne resultados de investigación de sus 

miembros como de colaboradores permanentes e invitados. Como se ha referido líneas 

arriba, en el mes de junio de 2021, se publicó de manera impresa y digital el libro Vuelta 

de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-2018 y primeros 

atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México, el cual cuenta con la 

participación y autoría de María del Carmen García Aguilar, Carlos de Jesús Gómez 

Abarca, Manuel Martínez Espinoza, Delmar Méndez Gómez, Jesús Solís Cruz, Pablo Uc 

González y Daniel Villafuerte Solís; mientras que en el mes de julio de 2021, se publicó 

de manera impresa y digital el libro  Jóvenes, acciones y movimientos. Aproximaciones 

desde el sur de México, autoría de Carlos de Jesús Gómez-Abarca. 

 

Jóvenes Construyendo Futuro y Servicio Social 

A través de la tutoría formal del doctor Carlos de Jesús Gómez Abarca, se ha dado 

continuidad a la formación en investigación social e incorporación al ámbito laboral de 

jóvenes, bajo el apoyo del programa federal “Jóvenes construyendo futuro”. En estas 

tutorías ha sido importante el acompañamiento y la orientación que la doctora María del 
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Carmen García y el doctor Manuel Martínez han proporcionado a las y los becarios que 

apoyaron en las diversas actividades desarrolladas dentro del ODEMCA. Las personas 

que han sido partícipes como becarias/os en el periodo que se informa son las siguientes: 

 

Cuadro 14. Jóvenes Construyendo el Futuro 

No. Nombre Período de colaboración en el 

ODEMCA 

1 Claudia Yaneli Encino Sánchez 06/04/2020 a 06/10/2020 

2 Néstor Hugo Gómez López 06/04/2020 a 06/04/2021 

3 Mario Ernesto Brannan León 06/04/2020 a 06/04/2021 

4 Petronila Mari Girón González 04/05/2020 a 04/05/2021 

5 Zenaida Belén Girón Marroquín 15/06/2020 a15/06/2021 

Fuente: Archivo Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica. 

 

Medios de difusión 

Se ha mantenido la estrategia de comunicación y divulgación del observatorio, bajo la 

constante actualización de su sitio en internet: 

https://observatoriodelasdemocracias.com.mx/  

 

De igual forma, el uso de la Fanpage del Observatorio a través de la plataforma de 

Facebook ha permitido no sólo dar difusión al trabajo del Observatorio, sino que ha 

permitido compartir actividades de otras instituciones que son de interés de nuestros 

seguidores. En la actualidad, mantenemos más de 2,300 seguidores.  

 

Al cierre de este informe el equipo del Observatorio se encuentra en los procesos 

organizativos del VI Foro Social a llevarse a cabo en agosto del presente año. 

 

 

7.2 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 temas de género con un enfoque desde los 
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feminismos en Chiapas, Centroamérica, América Latina y el Sur Global; ha sido también 

parte de su labor 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 realizaron las siguientes actividades: 

 

a) Conferencia Magistral “Capitalismo gore, transfeminismos y COVID-19” 

 

Impartida el 29 de octubre de 2020, por la Dra. 

Sayak Valencia. 

Coordinada por el Dr. Carlos de Jesús Gómez 

Abarca 

 

 

 

 

 

 

 

b) Seminario Feminismos, Memoria y Resistencia en América Latina  

 

El Seminario Feminismos, Memoria y Resistencia en América Latina es organizado y 

coordinado por las Doctoras Velvet Romero García, Araceli Calderón Cisneros y Ana 

Gabriela Rincón Rubio, en coordinación con la Secretaría Académica del Instituto a cargo 

del Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca. Fue realizado del 19 de mayo al 20 de agosto. El 

propósito de este es conocer y situar los movimientos de mujeres y los feminismos 

desarrollados en Nuestra América a partir de su vinculación con procesos sociales más 

amplios como las revoluciones, las guerrillas, las dictaduras, los procesos de paz y la 

reconstrucción de la memoria histórica. El Seminario se ha propuesto también situar las 

múltiples formas en que las mujeres han luchado tanto por sus derechos individuales 

como colectivos, para historizar y valorar al feminismo y los movimientos de las mujeres 
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desarrollados en la región, como aquellos cercanos a los procesos de la vida, la tierra y el 

cuerpo. 

Las y los instructores del seminario han sido: Mercedes Olivera Bustamante, Martha 

Patricia Castañeda Salgado, Adriana Amparo Guzmán Arroyo, Yalily Ramos Delgado, 

Amanda Castro, Ivonne Lariza Solórzano Castillo, Claudia Andrea Lagos Lira, Anouk 

Guiné, Marta Romero Delgado, Luisa María Dietrich Ortega, Camille Boutron, Mariana 

Mora Bayo, Lía Pinheiro Barbosa, Magda Yaneth Alberto Cubillos, Emilia Yang 

Rapaccioli y María Patricia González Chávez. 

 

7.3 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. 

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 y en coordinación 

con el Observatorio de las Democracias, como ya hemos referido antes, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

a) Conversatorio Bolivia en la coyuntura contemporánea. A propósito del libro: 

“Tinku y Pachakuti: geopolíticas indígenas originarias y Estado Plurinacional en 

Bolivia” de Pablo Uc.  

 

Realización: Viernes 11 de diciembre, 2020, Participaron: Sarela Paz - Universidad 

Católica Boliviana, Cochabamba, Luis Tapia Mealla – CIDES-UMSA, Huáscar Salazar 

Lohman - Centro Boliviano de Estudios Populares (CEBEP, Bolivia), Pablo Uc - 

Cesmeca /Ciesas Sureste.  
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b) Conversatorio “El acto de la escritura en Centroamérica” con el escritor Sergio 

Ramírez Mercado 

 

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez participó como invitado distinguido del Centro 

de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) en la conversación 

intitulada “El acto de la escritura en Centroamérica”. 

 

Participaron el escritor mexicano Jesús 

Morales Bermúdez, investigador y 

docente del CESMECA, y el maestro y 

escritor colombiano Andrés Felipe 

Escovar.  

Este encuentro e intercambio de ideas 

tuvo lugar el jueves 27 de agosto y 

estuvo coordinado por el Dr. Carlos de 

Jesús Gómez Abarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático 

Este seminario, como muchos proyectos e iniciativas más de nuestro Instituto vio 

fuertemente afectadas sus actividades a causa de la pandemia. No obstante, se continuaron 

las participaciones en las actividades convocadas por las organizaciones sociales con las 

que ha ido construyendo vínculo.  

Destacamos en este sentido, la participación en las Conversaciones (virtuales) sobre la 

pandemia en el sur de México Centroamérica y el Caribe: Desafíos abiertos para las 

Ciencias Sociales los Feminismos y las Humanidades, convocadas desde nuestro 

Instituto. En el marco de esta actividad desde el seminario se coordinió la Mesa titulada 
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“Agua y Pandemia en Jovel”, en la que participaron por la Colonia Maya y Educreando 

A.C. , el Mtro. Martín López López, quien presentó la ponencia “ Experiencia de la 

Colonia Maya”, por la Red Ambiental de San Cristóbal de las Casas, Nicolás Gómez 

quien presentó “Las luchas en defensa de los humedales”, el Colectivo para la paz y los 

Derechos Humanos Alma Rosa Rojas, presentó “La ley de agua que México necesita 

desde la mirada ciudadana”, por la UNICACH participó el Dr. Felipe Reyes Escutia quien 

presentó “Agua y poética” y el Dr. Leocadio Edgar Sulca Báez del CESMECA presentó 

“Agua y Cambio Climático en Jovel”. 

Es de destacarse también la participación del Dr. Leocadio Edgar Sulca Báez, responsable 

de este Seminario, como ponente magistral en el “1er Foro de Educación Ambiental en 

el nivel Superior”, que se llevó acabo del 24 al 25 de marzo de 2021 en la Universidad 

Autónoma de Chiapas a través de la página de Facebook DgeuOficial. El propósito del 

evento fue intercambiar conocimientos y generar conciencia en el ámbito universitario y 

la población sobre la situación crítica ambiental en la que vivimos. 

Por otro lado, es importante señalar que las actividades del 03 de mayo, por motivo de la 

celebración de la Santa Cruz, fecha conmemorativa y significativa que en otros años ha 

sido marco de acciones de concienciación sobre el agua en nuestro entorno, se 

suspendieron por la contingencia de la pandemia.  

Asimismo, resulta necesario informar también que en el período que se reporta, se 

mantuvo la participación en las reuniones de cabildo junto con las organizaciones sociales 

para seguimiento de acciones y gestiones en torno a la situación del agua en el 

Ayuntamiento; lo anterior hasta que desde el propio Ayuntamiento se anunció la 

suspensión de estas sesiones. 

Finalmente conviene informar que desde el Seminario se ha diseñado la propuesta de 

Especialidad en “Cultura, Agua y Cambio Climático”. La primera versión de esta 

propuesta, al cierre de este informe, ha sido entregada a la Secretaría Académica y 

Dirección de nuestro Instituto para revisión y en su caso aprobación. 

 

7.5 Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica  

Este seminario interinstitucional se ha mantenido vigente desde abril del 2016 con el 

propósito de reunir a investigadores y estudiantes de posgrado del área de Historia, 

Humanidades y Ciencias Sociales para socializar avances de investigación e información 

sobre eventos académicos tales como Congresos, Seminarios, Coloquios y actividades 

académicas en general. El Seminario es coordinado por el Dr. Aaron Pollack (CIESAS 
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Sureste), la Dra. Amanda Torres F (CIMSUR-UNAM) y la Dra. Ma. Eugenia Claps 

Arenas (CESMECA-UNICACH) 

 

En el año 2020 se suspendieron las reuniones de este seminario desde el mes de marzo 

debido a la pandemia. Para el año 2021, se reiniciaran a partir del mes de agosto en la 

plataforma Zoom.  

A continuación, se da cuenta de la proyección de agenda de actividades de agosto a 

noviembre de 2021 

• Jueves 26 de agosto 

Presentación del libro de Ma. Eugenia Claps Arenas. “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”. 

Presentación a cargo de Amanda Torres Freyermuth y Sajid Herrera Mena 

• Jueves 30 de septiembre  

Ponente: Heriberto Cruz: “Dinámicas sociales en Oxchuc en la primera mitad del 

siglo XX” 

• Jueves 28 de octubre  

Ponente: Justus Fenner “Atlas Histórico Digital de Chiapas” (Proyecto de 

investigación) 

• Jueves 25 de noviembre 

Ponente: Julián González “Francisco Gavidia, ente la política y la literatura” 

(Proyecto de investigación) 

 

 

7.6 Laboratorio de Cartografía y Elaboración de Mapas (LACEM) 

El Laboratorio de Cartografía y Elaboración de Mapas (LACEM) es un proyecto 

institucional que en el último año ha logrado fortalecer su presencia interna y externa. Lo 

ha hecho a partir de definir ejes y estrategias de trabajo en las áreas de docencia, 

investigación, vinculación y extensión.  

En el año que se informa se organizaron diversos eventos con personas residentes fuera 

de la ciudad e incluso del país. Esto ha permitido ampliar las redes de colaboración así 

como posicionar al LACEM como referente en los espacios académicos institucionales 

que abordan temas de cartografía. En las condiciones sanitarias actuales, la visibilización 
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de laboratorio se ha dado más hacia afuera, mientras que su integración como un ente útil 

a escala local, aún es tarea pendiente. 

A continuación damos cuenta de los ejes de trabajo del LACEM resumiendo las 

actividades y añadiendo cuando es pertinente un pequeño balance que permita subrayar 

aprendizajes y proyectar hacia el futuro. 

 

a) Eje: formación y metodologías  

 

Programa de formación básica en Sistemas de Información Geográfica 

Al igual que el año pasado se ofreció este curso-taller, con algunas adaptaciones hechas 

en función de las lecciones aprendidas en su primera emisión. Esta vez se orientó de 

manera predominante a las y los estudiantes de los posgrados del propio Instituto, 

acordando con las coordinaciones de los posgrados el calendario y programación de 

horarios.  

Dado que el taller se realizó de manera virtual y que los cupos no se cubrieron con el 

estudiantado interesado, se le dio difusión de manera abierta a través de las redes sociales, 

y se permitió la inscripción de personas de otros estados. En total se cubrieron 28 horas, 

distribuidas en 2 clases de dos horas a la semana, de septiembre a noviembre de 2020, y 

se tuvo la asistencia de 11 estudiantes.  

 

Recursos de formación interna 

Como resultado de la gestión de la Coordinación del LACEM ante el área de divulgación 

del INEGI-Chiapas, se acordaron e impartieron dos pláticas informativas a personal 

académico y estudiantil interesado de CESMECA respecto a los principales resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2020, los días 4 y 12 de marzo de 2021.  

Una tarea pendiente en el marco de esta colaboración es la realización de otros talleres y 

pláticas que ofrece INEGI, y que se han considerado de interés para nuestro Instituto. Se 

espera que en el segundo semestre de 2021 se puedan realizar estas actividades toda vez 

que se está a la espera de la adaptación de la oferta del INEGI a la modalidad virtual. 

 

Colaboración en docencia externa 

Por invitación de la profesora María Gabriela López (UNAM), el día 23 de marzo la 

coordinadora del LACEM, Mtra. Gabriela Fenner impartió una clase con el tema de 
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“Geovisores y Geoportales. Usando la web para mapear” a estudiantes de la Licenciatura 

en Comunicación de la Universidad Intercultural de Chiapas, campus San Cristóbal.  

Igualmente, atendiendo la invitación de la profesora Virna Moreno Flores se impartió 

clase con el tema “Uso de cartografía en tiempo de pandemia” a estudiantes de la 

licenciatura en Desarrollo Humano de la UNICACH. Con la misma profesora está 

acordada otra clase con el tema “Resultados del CPV2021” para estudiantes de esta 

misma licenciatura en nuestra universidad.  

Finalmente, y como resultado de uno de los eventos organizados por este laboratorio, se 

impartió la clase “Atlas de género” a estudiantes del Doctorado en Ciencias en Ecología 

y Desarrollo Sustentable del ECOSUR.  

 

Curso-taller externo 

En seguimiento a lo acordado el año pasado con el CIMSUR, y en colaboración con este 

Instituto se realizó el curso-taller “Interpretaciones cartográficas históricas: tenencia de 

tierra y uso de suelo”, mismo que estuvo a cargo de la candidata a Dra. Liliana Vizcaino 

Monroy del CIGA-UNAM, de manera virtual. El curso-taller se llevó a cabo del 5 al 8 de 

octubre de 2020 y contó con la asistencia de 13 personas provenientes tanto de Chiapas, 

como de fuera de la entidad.  

 

b) Eje: Co-creación cartográfica y mapas  

 

Sistematización de datos e información 

Con el propósito de tener información cartográfica disponible para los proyectos de 

investigación del Instituto, se trabajó en la localización como en la sistematización de 

datos cartográficos de Chiapas y Centroamérica; teniendo como resultado: 

 

• Ampliación de la base de datos sobre Guatemala gracias a la toma directa de 

contacto con la Secretaría de Programación y Planeación de la Presidencia 

(SEGEPLAN) de aquel país.  

• Compilación de información actualizada sobre los temas de población indígena y 

de migración en el estado de Chiapas, producto de la gestión con el INEGI-Chiapas. 

• Base de datos de sitios arqueológicos en el Estado de Chiapas en formato vectorial, 

solicitada y otorgada por el INAH.  
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Elaboración de mapas 

Para el primer semestre de 2021 se ha comenzado a trabajar una serie de mapas con los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2021 (CPV2021), en el estado de Chiapas. 

Este es un proyecto en desarrollo y para el cual se han consultado los intereses y 

necesidades de las investigaciones en curso dentro del CESMECA.  

 

Podemos también reportar que de manera puntual se trabajó en apoyo a diversos 

proyectos del Instituto; a saber: 

• Elaboración de 3 mapas para las tesis de maestría de Anahí Vázquez y de Beatriz 

Guillén Bazán 

• Elaboración de 1 mapa sobre carnavales en Chiapas para artículo a publicar en la 

revista Liminar, autoría de Gillian Newel, Nancy Jiménez y Enrique Pérez.  

• Elaboración de 1 mapa para libro “Jóvenes, acciones y movimientos. 

Aproximaciones desde el sur de México”, autoría de Carlos de Jesús Gómez 

Abarca. 

 

c) Eje: Difusión  

Este eje ha sido el más fuerte durante el presente año que se informa. Se organizaron 

eventos abiertos que abordaron temáticas diversas relacionadas con la producción 

cartográfica, en diferentes escalas: estatal, nacional, regional-centroamericana e 

internacional-latinoamericana. 

Las temáticas abordadas fueron la cartografía participativa, la generación y disponibilidad 

de datos por parte de fuentes oficiales; la necesidad y pertinencia de la construcción de 

instrumentos cartográficos para en análisis de datos coyunturales; y finalmente la utilidad 

y retos de la cartografía como herramienta de visibilización y análisis de desigualdades 

estructurales. Los eventos realizados son los siguientes: 

 

“Taller Internacional de Creación Cartográfica 2.5” 

Partiendo de la articulación que la coordinación del LACEM tiene con el Grupo de 

Investigación Espacio Tecnología y Participación (ESTEPA), de la Universidad Nacional 

de Colombia, se organizó y convocó al “Taller Internacional de Creación Cartográfica 



 58 

2.5 (Dis)continuidades espaciales en las nuevas cotidianidades pandémicas”, este fue 

realizado de manera virtual los días 8 y 9 de octubre de 2020.  

 

“Foro: Mapas para armar: de manuales, guías y cartillas de cartografía participativa” 

Con el objetivo de dar a conocer diversas metodologías y usos de la cartografía 

participativa, el 13 de noviembre se organizó el “Foro virtual Mapas para armar: de 

manuales, guías y cartillas de cartografía participativa” en el que personas invitadas de 

Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica y México compartieron diferentes materiales 

metodológicos que han elaborado con base en sus experiencias en cartografía 

participativa. Este evento fue transmitido en redes sociales registrando hasta ahora mil 

reproducciones en Facebook y 286 visualizaciones en YouTube.  

 

“Mesa: Trazos de la pandemia por Covd19 en México: cartografías múltiples” 

En el marco de las “Conversaciones (virtuales) sobre La Pandemia en el sur de México, 

Centroamérica y El Caribe: desafíos abiertos para las ciencias sociales, los feminismos y 

las humanidades” organizadas por nuestro Instituto, el LACEM organizó la mesa “Trazos 

de la Pandemia de Covid-19 en México: Cartografías múltiples”- En ella se presentaron 

los geoportales encargados de dar seguimiento a la epidemia en nuestro país, del Instituto 

de Geografía (UNAM), del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-

UNAM), del Colectivo Geoviral, y del Centro Geo. Este evento fue transmitido en redes 

sociales registrando hasta ahora 86 reproducciones en YouTube y 945 reproducciones en 

Facebook.  

 

“Conociendo el Sitio Web del CEIEG” 

Partiendo de la importancia de las fuentes de datos, en este 2021, se coordinaron sesiones 

informativas con el Comité Estatal de Información, Geográfica y Estadística (CEIEG-

Chiapas), órgano encargado de compilar, sistematizar y generar información estadística 

y cartográfica para nuestro estado. Estas sesiones se llevaron a cabo los días 28 de enero 

y 4 de febrero, abordando en la primera, la información estadística, y en la segunda, la 

información geográfica. Dicho evento fue abierto al público vía previa inscripción y no 

se transmitió en redes por tener un formato de seminario.  
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“Foro: Guatemala en Datos: uso y disponibilidad de fuentes de geográficas y estadísticas 

para las ciencias sociales” 

Por otro lado, en el ánimo de fortalecer la relación del CESMECA con Centroamérica, y 

en seguimiento a la iniciativa de la Mtra. Verónica Paredes, integrante del ODEMCA, se 

organizó el Foro “Guatemala en datos: uso y disponibilidad de fuentes geográficas y 

estadísticas para las ciencias sociales”. Este se organizó en tres sesiones, del 17 al 19 de 

marzo. El primer día, con la participación de la organización civil “Diálogos”, de una 

académica de la Universidad Rafael Lándivar, así como con personal de UNFPA-

Guatemala; en esta primera sesión se dio un panorama general sobre el acceso a 

información en el vecino país. En la segunda sesión, personal de la SEGEPLAN-

Guatemala abordó la información geográfica, y finalmente personal del Instituto Nacional 

de Estadística de Guatemala hizo lo propio. Fue transmitido vía Facebook y la primera 

sesión cuenta con más de 800 reproducciones, mientras que las dos siguientes con poco 

más de 400.  

 

“Foro: Atlas de Género, ¿rutas para cerrar brechas?” 

Los días 28, 29 y 30 de abril del 2021 se realizó el foro “Atlas de Género: ¿rutas para 

cerrar brechas?”, en el cual se presentaron los Atlas de Género existentes en el país, a 

saber: Atlas de Género Nacional (INEGI), Atlas de Igualdad y Derechos Humanos 

(CNDH-UNAM), Atlas de Género de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas. Cada uno fue 

presentado por las respectivas instituciones que los han elaborado. El foro concluyó con 

un conversatorio en el que expertas provenientes del Colegio de la Frontera Sur, la 

UNAM, la Dirección de igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores-

México y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México, intercambiaron sus puntos de vista respecto a este tipo de instrumento, así como 

los retos que plantean. El evento se transmitió en redes sociales y ha tenido un promedio 

de 300 reproducciones para cada sesión.  

 

d) Eje: Vinculación y colaboración con otras instituciones  

Es importante en principio señalar que algunas de las colaboraciones proyectadas no se 

lograron avanzar en este año; tal es el caso de la relación con Na Bolom, y la otra con el 

proyecto “Corredor cultural San Cristóbal de Las Casas-Palenque, Chiapas: impactos 

territoriales". En el primer caso, el cierre obligatorio que tuvo que hacer el museo debido 
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a la contingencia sanitaria significó una interrupción total de todas sus actividades. Por 

parte del LACEM, uno de los compromisos anticipados en esta colaboración era la 

revisión de la base de datos, una tarea que se encuentra pendiente para realizar en el 

segundo semestre de este 2021.  

El segundo caso, es un proyecto con colaboración del LACEM, del Mtro. Delmar 

Méndez, colaborador del ODEMCA y en contraparte la Dra. Giovanna Gasparello del 

INAH. La imposibilidad de hacer trabajo de campo, así como la salida de Mtro. Delmar 

Méndez del CESMECA, implicó pausar este proyecto. Igualmente, la contraparte, con la 

Dra. Giovanna Gasparello tuvo que hacer diversos ajustes a su agenda de investigación, 

lo cual también le ha dificultado dar seguimiento a esta articulación. La reactivación de 

este proyecto es tarea pendiente.  

 

CIMSUR: Atlas Histórico Digital de Chiapas 

A finales de 2020 se recibió la notificación de la aprobación del proyecto PAPIIT-UNAM 

para la elaboración del Atlas Histórico Digital de Chiapas. Este proyecto, como referimos 

antes, es realizado en colaboración con el CIMSUR-UNAM, COLMEX y LACEM-

CESMECA. La aprobación desde el PAPIIT-UNAM resulta valiosa en tanto que conlleva 

presupuesto para operar durante tres años. En este período de tiempo se han fijado como 

metas: una primera versión del atlas, que pueda estar disponible en la página web del 

mismo proyecto, de igual manera realizar una exposición itinerante, publicar un artículo 

por año relacionado con la realización del atlas o bien con sus temática abordadas, y haber 

conformado tanto un cuerpo de investigadores/as colaboradores/as, como un consejo 

asesor. Como parte del atlas está también contemplado el mapa de ubicación de archivos 

que albergan información histórica sobre Chiapas. Hasta la fecha, los avances logrados y 

en los que ha contribuido el LACEM son: 

• La realización de reuniones mensuales en 2020 y quincenales en 2021 para dar la 

correcta planeación y seguimiento al proyecto. 

• El avance al 95% en la cartografía base, aún sin la última revisión. 

• El diseño y publicación de una convocatoria para becar a estudiantes de licenciatura 

en el proyecto; al momento de cierre del presente informe se han realizado los 

trámites necesarios para la incorporación de un estudiante de historia de la 

UNICACH y una estudiante de geografía de la UNAM al proyecto.  

• La exploración de plataformas para poder albergar el mapa de archivos. 
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• La adquisición de un plotter y dos scanners manuales que por acuerdo del equipo 

de investigación se pondrán a resguardo del LACEM. 

 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG-Chiapas) 

Se avanzó en la articulación con este importante organismo. La vinculación se concretó 

en las sesiones informativas realizadas, de la que informamos antes, así como en la 

apertura en su geoportal “Geoweb” de un espacio para albergar información cartográfica 

producida por el LACEM o el CESMECA, para consulta y acceso abierto al público en 

general.  

Es de destacarse que la colaboración y la interlocución con el personal de CEIEG han 

sido fluidas, y con mucha disposición de su parte para prestar servicios a las necesidades 

de nuestro Instituto, a través del laboratorio.  

 

INEGI-Chiapas 

Al igual que el caso anterior, la interlocución del LACEM con INEGI-Chiapas dejó de 

ser únicamente de gestoría, para ir consolidándose como relación entre pares. Su personal 

ha mostrado plena disposición de apoyar las necesidades de información de CESMECA. 

En ese sentido, referir que ante solicitudes expresas han proporcionado de manera eficaz 

la información solicitada, incluso generándola si no la tenían ya en existencia. Las 

sesiones informativas respecto a los resultados del CPV2021 fueron también importantes 

para que más investigadoras/es de nuestro Instituto pudieran tomar contacto directo y 

conocer esa disponibilidad por parte de INEGI.  

 

OMT-LIT: Iniciativa “Colectiva Cartográfica de los Sures Globales” 

Esta iniciativa durante el presente año ha operado como un núcleo de estudios y ha podido 

incorporar a dos integrantes más: Carlos Gordón (Panamá) y David Solís (Costa Rica). 

Con esto se fortalece la posibilidad de impulsar temas de interés, tanto de estudio, como 

de investigación, relacionados con las realidades centroamericanas.  

 

7.7 Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación (LAUD) 

El Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación (LAUD) fue 

fundado en CESMECA en el año 2012, con el objetivo central de fortalecer, a través de 

herramientas audiovisuales, el trabajo de investigación sobre la realidad social, cultural, 

económica y política del sur de México y Centroamérica que realiza el Instituto, así como 
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promover la vinculación, el diálogo y la colaboración entre actores locales, regionales y 

sociedad civil. El LAUD, en todos estos años, ha promovido talleres, cursos, festivales y 

exposiciones fotográficas y cinematográficas. 

Tras el fallecimiento del Lic. Efraín Ascenso en 2020, quien fungía como coordinador de 

LACEM, entre el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021 se ha dado 

continuidad a una serie de actividades proyectadas con otras instituciones, organizaciones 

y redes. Esto ha sido posible, gracias al deseo manifestado desde otras instituciones, 

proyectos y organizaciones con quienes el LACEM tejió redes de colaboración para poder 

continuar con esta vinculación, a la disposición del Dr. Martín de la Cruz López y la Dra. 

María Teresa Garzón   para coordinar estas actividades desde el Instituto, y del trabajo 

operativo de la Mtra. Adriana Ramos, responsable de la Coordinación de Comunicación 

y Difusión del Instituto. Entre las actividades realizadas se encuentran la presentación del 

libro La enciclopedia fonográfica. Atlas del Jazz en México, autoría de Antonio Malacara, 

y el Conversatorio: Resiliencia y Resistencia en las mujeres negras en el continente 

americano. 

Aquí se enlistan las actividades realizadas por el Laboratorio Audiovisual de 

Investigación Social y Experimentación durante el período agosto 2020 a julio de 2021: 

1. Séptimas Jornadas de Afromexicanidad y Afrodescendencia (en coordinación con el 

Proyecto Afrodescendencia México) 1, 2 y 3 de diciembre de 2020.  

2. Charlas videofónicas: el archivo y sus posibilidades (en coordinación con 

PROMEDIOS, Plataforma Mirador y La Pizca) Primera charla con la Dra. Itzia Gabriela 

Fernández Escareño 16 de marzo de 2020, 16h 

Segunda charla con la Dra. Gabriela Zamorano Villareal 18 de marzo de 2021, 12h 

3. Conversatorio Resiliencia y Resistencia en las mujeres negras en el continente 

americano (en coordinación con el Proyecto Afrodescendencia México y la Línea de 

Investigación en Feminismo, Cultura y Transformación Social) 26 de julio de 2021, 16h 
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Cabe mencionar, que hacia finales del primer semestre del 2021, la Secretaría Académica, 

en coordinación con la Coordinación de Comunicación y Difusión, proyectan una serie 

de talleres sobre fotografía y video a realizarse el segundo semestre de este año. 

Asimismo, es importante mencionar que de manera temporal se ha asignado a la maestra 

Adriana Ramos, responsable de la Coordinación de Comunicación y Difusión la 

coordinación del LAUD, como parte de un impulso y una proyección de mayor aliento 

en este proyecto. 
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8. Comunicación y Difusión  
Un área fundamental del Instituto, que ha mostrado una creciente participación a través 

de diferentes proyectos de comunicación y difusión, es el que se desempeña desde la 

Coordinación de Comunicación y Difusión a cargo de la maestra Adriana Ramos. A 

continuación, se presentan las actividades más importantes desarrolladas en el periodo 

que se informa. 

 

8.1 Presentaciones de libros  

Durante el período que se informa se realizaron 24 presentaciones públicas de libros 

textos editados por el CESMECA-UNICACH. Doce de estas presentaciones fueron 

grabadas por la Mtra. Adriana Ramos, coordinadora de Comunicación y Difusión del 

CESMECA. Destacan en especial las participaciones del CESMECA en los siguientes 

eventos, todos ellos en modalidad virtual por la situación generalizada de pandemia:  

- Feria del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), se presentaron dos libros. 

- Feria Internacional del Libro UNICACH 2020, se presentaron nueve publicaciones. 

- Colaboraciones con el Centro Cultural Universitario de la UNICACH: tres 

presentaciones. 

- Colaboraciones con la Dirección de Extensión de la UNICACH: tres 

presentaciones. 

- Otros: cinco presentaciones. 

 

Estas presentaciones se difundieron principalmente en vivo a través de la página de 

Facebook del CESMECA, y posteriormente las grabaciones se subieron al canal de 

YouTube. Las presentaciones a cargo de nuestra Coordinación de Comunicación y 

Difusión se encuentran en la página de YouTube oficial del CESMECA 

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

 

8.2 Plataformas para la Organización del Instituto 

El ingeniero Guillermo Moguel asignado a la Secretaría de Extensión y Vinculación 

concluyó la elaboración y diseño del software de la plataforma para la organización de 

actividades académicas, culturales y administrativas (POACA) en primer semestre del 

https://www.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA
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2020, como se señaló en el informe pasado. Posteriormente, ha trabajado en la inclusión 

de mejoras.  

Como ya hemos referido en informe pasado, esta plataforma tiene el propósito, a través 

de un formulario en línea, de que las y los usuarios de CESMECA soliciten apoyo 

logístico para la realización de alguna actividad académica, cultural o administrativa, 

permitiendo a las áreas involucradas, tener una comunicación más fluida y organizada. 

Al día de hoy, la plataforma se ha dado a conocer en la comunidad del Instituto, pero es 

necesario hacer una mayor difusión interna de la misma y las ventajas que esta ofrece a 

las diferentes partes que participan de las actividades propuestas. 

 

8.3 Comunicación y Difusión  

En el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 en la 

Coordinación de Comunicación y Difusión, se ha trabajado en el desarrollo y 

fortalecimiento de proyectos de divulgación enfocados a la creación de contenidos que 

proponen el fomento al acceso a la información, a la ciencia y al conocimiento público, 

producido en el Instituto. A continuación se destacan algunos de estos. 

 

8.4 Agenda Académica Cultural 

La pandemia por la COVID-19 colocó desafíos importantes para mantener el desarrollo 

de las actividades en la modalidad virtual. Esto significó la cancelación de eventos 

presenciales para trasladarlos 100 por ciento en línea. En el nuevo “escenario virtual” los 

eventos remotos, la producción audiovisual y el acompañamiento técnico a los usuarios 

tomó vital importancia durante el confinamiento.  

Mantener la atención de los espectadores ha sido un reto importante, y esto ha sido así 

porque los eventos virtuales han definido sobre la marcha su propio ritmo y formato. 

Nuestro trabajo ha dependido en su totalidad del uso de plataformas técnicas que si bien 

han permitido acortar la distancia y activar la creatividad para su realización, por otro 

lado, se nos han presentado limitaciones importantes como la falta de recursos para el 

pago de las plataformas, estar al corriente de las constantes actualizaciones de las redes 

sociales que cada vez van más dirigidas hacia la privatización de los eventos virtuales, la 

exposición de varias horas frente a la pantalla y la calidad de la conexión WiFi. 
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Como se ha expuesto anteriormente, nuestra Agenda Académica y Cultural transitó de la 

presencialidad a la virtualidad. Este archivo cuenta con un registro de 25 eventos 

realizados de manera virtual durante el periodo de agosto 2020 a julio 2021, de los cuales 

15 fueron transmitidos en vivo, otros fueron en modalidad cerrada. Destacan 

Conferencias, Cursos, Jornadas Académicas, Presentaciones de libros y Colaboraciones 

Interinstitucionales (véase Cuadro 13). 

Cuadro 15. Eventos académicos y culturales.  

Conferencias 2 Jornadas académicas 1 

Cursos 5 Seminarios 1 

Conversatorios 3 Presentaciones de libros 3 

Foros académicos y culturales 4 Diplomados 1 

Colaboraciones interinstitucionales 4 Homenajes 1 

Total 25 

Fuente: archivo Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

La Coordinación de Comunicación y Difusión es la encargada de realizar la transmisión 

y manejar los contenidos. Los eventos fueron transmitidos en vivo principalmente a través 

de la Fanpage de Facebook CESMECA, y en algunas ocasiones, simultáneamente en el 

canal de YouTube CESMECA Oficial. Se transmitieron en vivo un total de 15 eventos 

equivalente a 86 h 40 minutos, entre los que destacan: Conversaciones (virtuales) sobre 

La pandemia en el sur de México, Centroamérica y El Caribe: desafíos abiertos para las 

ciencias sociales, los feminismos y las humanidades con 23 h transmitidas, el Diplomado 

“Sembrar rebeldía: investigación y acción feminista desde el sur” con 14h 28 min y el 

Foro Atlas de Género ¿rutas para cerrar brechas? con 7h y 19 min.  

Cuadro 16. Horas transmitidas en vivo por actividades académicas y culturales 

Actividad Horas 

transmitidas 

Conversatorio con Sergio Ramírez “El acto de la escritura en 

Centroamérica” (27 de agosto de 2020) 

1h 38 min 

Conferencia Magistral “Capitalismo Gore, Transfeminismos y Covid 19”, 

con Sayak Valencia (29 de octubre de 2020) 

1h 31 min 

Presentación del libro “Configuraciones históricas y fronteras 

prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica”, coordinado por Mario 

Eduardo Valdez Gordillo (9 de noviembre de 2020) 

1h 05 min 

Foro Mapas para armar: de cartillas, manuales y guías de cartografía 

participativa (13 de noviembre 2020) 

2h 40 min 
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Conversaciones (virtuales) sobre La pandemia en el sur de México, 

Centroamérica y El Caribe: desafíos abiertos para las ciencias sociales, los 

feminismos y las humanidades (Del 23 al 27 de noviembre de 2020) 

23h 

Séptimas Jornadas de Afromexicanidad y Afrodescendencia México (1, 2 y 

3 de diciembre de 2020) 

6h 15 min 

Conservatorio "Bolivia en la coyuntura política contemporánea", a 

propósito del libro: "Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas originarias 

y estado plurinacional en Bolivia", de Pablo Uc (11 de diciembre de 2020) 

2 h 

Conversatorio: Luchas en defensa de la vida digna y del territorio en 

contextos de violencia (17 de diciembre de 2020) 

2h 08 min 

Presentación de la "Enciclopedia Fonográfica. Atlas del jazz en México", de 

Antonio Malacara Palacios (28 de enero de 2021) 

1h 32 min 

"Tejer sueños, construir realidades", presentación de la sección especial 

feminista de la Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIX, 

núm. 1, enero-junio de 2021 (10 de marzo de 2021) 

1h 17 min 

Guatemala en datos: uso y disponibilidad de fuentes geográficas y 

estadísticas para las ciencias sociales” (17, 18 y 19 de marzo de 2021) 

6h 49 min 

Diplomado “Sembrar rebeldía: investigación y acción feminista desde el 

sur” (Del 15 de marzo al 24 de mayo de 2021) 

14h 28 min 

Conversaciones virtuales “Sancho en la vitrina y Sor Juana en el diván” (29 

de marzo, 30 de abril de 2021 de junio de 2021) 

2h 54 min 

FotObservatorio Foro Anual 2021 (16 de abril de 2021) 10h 19 min 

Foro Atlas de Género ¿rutas para cerrar brechas? (28, 29 y 30 de abril de 

2021) 

7h 19 min 

Total de horas transmitidas 86h 40 min 

Fuente: archivo Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

En el periodo a informar, se ha logrado mantener vínculos de apoyo que han colaborado 

periódicamente con la difusión de las actividades de la Agenda Académica y Cultural, 

entre ellas destacan áreas de la propia Universidad e instituciones reconocidas en Chiapas, 

México y Latinoamérica: 

i. Extensión y Vinculación Universitaria UNICACH. 

ii. Librería Universitaria UNICACH. 

iii. Radio Universidad 105.5 FM, de la UNICACH. 

iv. Centro Cultural Universitario UNICACH. 

v. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). 

vi. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

vii. Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas. 
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8.5 Producción audiovisual y logística de los eventos académicos y culturales  

 

a) Diseño gráfico 

Durante este periodo, como parte de las actividades de divulgación, la Coordinación de 

Comunicación ha trabajado en el diseño de los recursos visuales y audiovisuales de las actividades 

virtuales del CESMECA. Forman parte de las actividades de divulgación la elaboración de diseño 

gráfico publicitario, cartelería, diseño de información, multimedia, animación, diseño web y 

apoyo en diseño editorial (portadas).  

b) Videos y plataformas digitales 

Las plataformas digitales y el video han tomado un papel central en las diversas 

actividades desarrolladas en el Instituto y en la participación de otros proyectos 

organizados por la Universidad en donde esta Coordinación ha colaborado.  

Se han producido cápsulas audiovisuales para la Tercera Feria del Libro de la UNICACH 

2020, la Feria del Libro de Guadalajara 2020, la Revista LiminaR. Estudios Sociales y 

Humanísticos, para la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2021, en las 

Campañas de difusión de las Convocatorias de los Posgrados en Ciencias Sociales y 

Humanísticas 2021 y los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas 2022, así como 

para las transmisiones en vivo de la Agenda Académica y Cultural del CESMECA. Este 

material se ha difundido en las redes sociales oficiales de CESMECA, UNICACH, 

COMECSO y la Red Nacional AlTexto.  

 

c) Podcasting 

A partir de agosto de 2019 hasta diciembre de 2020 se han creado 35 Podcasts de audio 

montados en la página web oficial del Instituto y en IVOOX, servidor gratuito de Podcast.  

 

8.6 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. Está diseñado como un programa de divulgación 

científico-cultural que genera un diálogo comprensible, creativo y flexible entre el mundo 

académico y un público diverso.  



 69 

Este proyecto es resultado de un trabajo de consolidación técnica durante el año 2018 

hasta el 2020. Desde su primera transmisión oficial el día 10 de agosto de 2019 hasta 

diciembre de 2020, se han realizado 35 programas radiofónicos, equivalente a 18h de 

transmisión, en el que han participado investigadores del CESMECA e invitados de otras 

instituciones. En el último semestre enero-junio dejó de transmitirse con la intención de 

modificar el formato y guion del programa, tarea que se encuentra en proceso. 

Cuadro 17. 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 Hasta julio de 2020 

Delmar Méndez 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. 

 

Según las estadísticas de IVOOX, LiminAire. Radio-revista académica y Cultural es 

escuchado en México, España, Colombia, Estados Unidos y Argentina. Los Podcast se 

difunden a través de Radio Universidad, Unicach 102.5 FM, en IVOOX 

(https://mx.ivoox.com/es/podcast-liminaire-radio-revista-academica-

cultural_sq_f1776887_1.html) y en la página web del Instituto 

(https://cesmeca.mx/liminaire). 

 

8.7 CESMECA en línea  

 

a) Página web del CESMECA 

La página web del CESMECA (http://cesmeca.mx) se ha constituido en un importante 

mecanismo de divulgación del Instituto. Entre 2018 y 2019, la página web institucional 

de CESMECA comenzó una “nueva época”. Como resultado de una gestión larga y 

esforzada, se puedo actualizar la imagen completa del sitio y sus contenidos. En el 

semestre anterior, se reconoció que pesar de la importancia que tiene el hecho de contar 

con este sitio web actualizado, se carece de un procedimiento para mantener la página 

web institucional actualizada. 

https://mx.ivoox.com/es/podcast-liminaire-radio-revista-academica-cultural_sq_f1776887_1.html)
https://mx.ivoox.com/es/podcast-liminaire-radio-revista-academica-cultural_sq_f1776887_1.html)
https://cesmeca.mx/liminaire
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El diagnóstico anterior motivó a la coordinación entre diferentes áreas del Instituto: la 

Dirección, la Secretaría Académica, la Secretaría de Extensión y Vinculación, la 

Coordinación de Comunicación y Difusión y la Coordinación Editorial, para la 

realización de una importante actualización de diseño (que incluía, ampliar el tamaño de 

los banners, cambiar los fondos, agregar fotografías y reproducción de videos y modificar 

los cintillos) y de contenido (en el directorio general, en el directorio y las fotografías de 

Investigadores, en las líneas y los cuerpos académicos, los contenidos de los posgrados, 

entre otras ).  

Asimismo, con el objetivo de planificar una actualización periódica de los contenidos del 

sitio web de CESMECA-UNICACH, se acordó la realización de una propuesta de 

actualización periódica de página web institucional. En esta se propone que, 

semestralmente, la Secretaría Académica se coordine junto con la Secretaría de Extensión 

y Vinculación para solicitar actualizaciones específicas a las personas responsables de las 

diferentes áreas (las coordinaciones de áreas y proyectos) y, con base en estas, actualizar 

el sitio. Se proyecta que en el segundo semestre de 2021 se concluya con la actualización 

iniciada en el primer semestre, implementándose con esto el proceso de actualización 

periódica. 

  

Cuadro 18. Visitas, sesiones y usuarios. Sitio cesmeca.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo Coordinación Editorial. 

 Usuarios Visitas Sesiones 

Agosto 2020 1,127 3,484 1,576 

Septiembre 2020 1,340 4,411 1,855 

Octubre 2020 1,561 4,365 2,087 

Noviembre 2020  1,239 3,413 1,594 

Diciembre 2020 1,457 3,397 1,813 

Enero 2021 1,320 4,387 1,798 

Febrero 2021 1,380 4,812 1,839 

Marzo 2021 1,874 5,724 2,362 

Abril 2021 1,830 5,006 2,266 

Mayo 2021    

Junio 2021    

Julio 2021    

TOTAL    
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b) Fanpage oficial @Cesmeca 

La Fanpage de Facebook CESMECA cuenta actualmente con 9,197 seguidores y 8,723 

personas a las que les gusta la página de manera orgánica. Del número total de “Me gusta” 

a la página, 5, 9 mil son mujeres quienes representa un 68%, y 2,6 mil son hombres lo 

que representa un 30%. El rango de edad de las y los usuarios es de entre 18 a 45 años 

principalmente y se ubican en los países de México, Guatemala, Colombia, Argentina, 

Estados Unidos de América, Perú, España, Costa Rica, Chile y El Salvador. El registro 

mensual es de 5,9 mil interacciones con un alcance de 32,2 mil. Según las estadísticas, la 

página de Facebook tiene un alcance de 31,14 k equivalente a 37.9%, es decir de hasta 5 

166 vieron el contenido de la página una o varias veces.  

Cuadro 19. Total de seguidores de 2020 al 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Cesmeca/insights/?section=navFollowers 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Cesmeca/insights/?section=navLikes 
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Cuadro 20. Cuadro comparativo de seguidores de la página de Facebook @Cesmeca 

Año Periodo Me gusta 

2017 enero-diciembre 2997 

2018 enero-diciembre 4527 

2019 enero-diciembre 5852 

2020 enero – diciembre 6090 

2021 enero-julio 2021 8723 

Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación. 

 

El número de “Me gusta” a la página tuvo un aumento del 66% desde 2017.  

c) Canal de YouTube CESMECA Oficial 

A julio de 2021, el Canal YouTube CESMECA-UNICACH OFICIAL cuenta con 166 

suscriptores y un alcance de casi 5,3 mil visualizaciones. Del número total de 

visualizaciones el 87.2 % son mujeres y el 12.8% son hombres. Se estima que el 50.5% 

tiene entre 18 a 24 años, el 27.4% de entre 25 y 34 años y el 22.1% de entre 35 a 44 años. 

Las países principales en donde los videos tienen más visitas son México con el 29%, 

Perú con el 1,5%, Colombia 1,9%, Polonia 0,8% y Bolivia con 0,5%. Se encuentran 

disponibles 93 videos (entre transmisiones en vivo y cápsulas audiovisuales).  

Cuadro 21. Total de visualizaciones (enero de 2019- junio de 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

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

lifetime. 

d) Cápsulas audiovisuales de LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos 

En este proyecto se ha dado prioridad a contenidos elaborados para un público amplio. 

En las capsulas audiovisuales se presenta el contenido general de la revista, se da a 

conocer a los autores y sus trabajos publicados, al igual que se da cobertura a la propuesta 

visual de los artistas participantes. La Coordinación de Comunicación y Difusión realizó, 

en el período que se informa, 20 videos en el que los autores presentan los artículos de su 

https://studio.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA/analytics/tab-overview/period-lifetime
https://studio.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA/analytics/tab-overview/period-lifetime
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autoría. El material se encuentra disponible en el Canal de YouTube LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos y en el portal web de la revista.  

En la publicación del vol. XVIII, núm. 2, julio-diciembre de 2020, se incluyeron imágenes 

de interiores y de portada de José Pablo Ureña, de la colección “Bocetos urbanos”. En la 

publicación del vol. XIX, núm. 1, enero-junio de 2021 se incluyeron imágenes de 

interiores y de portada de la colombiana Dimarc Ayala. 

Cuadro 22. Cápsulas audiovisuales de LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. 

Núm. Clasificación Contenido Duración Enlaces 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVIII, núm. 2, julio-diciembre de 2020 

1 Presentació

n 

Presentación del número. 

Imágenes: “Bocetos urbanos” de Jose Pablo Ureña  

2.30´ Ver 

video 

2 Autores "Psicofagias urbanas: cuerpos, afectos, recorridos", Iván Sanabria-

Solano y Jose Pablo Ureña-Rodríguez 

3:15´ Ver 

video 

3 "Tecnopoéticas subalternas (o algunos apuntes para desandar 

territorios)", de Mariela Yeregui. 

3:49´ Ver 

video 

4 "Sonoridades supervivientes" de Susan Campos Fonseca. 2:43´ Ver 

vídeo 

5 “Megaproyectos a consulta: ¿derechos o simulaciones? 

Experiencias en México” de Giovanna Gasparello. 

5:23´ Ver 

vídeo 

6 "Zoques de Chapultenango, Chiapas, y la migración a Estados 

Unidos", de Fortino Domínguez Rueda. 

2:39´ Ver 

vídeo 

7 “La autoría comunitaria como estrategia para tejer redes 

alternativas a las del orden hegemónico” de Claudia Valente. 

3:53 Ver 

vídeo 

8 “El derecho humano al asilo ante la securitización de la migración 

en México” de Gonzalo Coporo Quintana. Silvia María Morales 

Gómez. 

4:14´ Ver 

vídeo 

9 Las misiones de los dominicos en la provincia de Chiapa. 

Transcripción del auto “Sobre que los religiosos de Santo 

Domingo, provean de suficientes ministros para las doctrinas que 

administran. Año de 1656” de Ulises Antonio Gómez Vázquez. 

2:38´ Ver 

vídeo 

10  "Reconquista urbana en América Central: acciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo en la producción urbano-territorial 

en Costa Rica y Panamá" de Andrés Jiménez Corrales. 

2:12´ Ver 

vídeo 

Musicalización “Narimbo (2000), “Aires del Coatán”, cortesía de Israel Moreno. 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIX, núm. 1, enero-junio de 2021 

1 Presentació

n 

Presentación del número. 

Imágenes de Dimarc Ayala 

2:27´ Ver 

vídeo 

2 Autores "Mujeres hacker, saber-hacer y código abierto: tejiendo el sueño 

hackfeminista", de Martha Irene Soria Guzmán. 

5:37´ Ver 

vídeo 

3  "Resistir en silencio: formas veladas de rebeldía de mujeres 

privadas de libertad", de Velvet Romero García. 

3:32´ Ver 

video 

4  "Widow Jatha o la organización de viudas después de los 

pogromos de 1984 en India", de Fernanda Vázquez Vela. 

4:05´ Ver 

vídeo 

5  "Escudriñando la razón: naturaleza y propósitos de la ciencia", de 

Gustavo Corral Guillé. 

3:30 ´ Ver 

video 

6  "Juventud rural, género y música: el caso de la Filarmónica Juvenil 

San Martín Tilcajete, Oaxaca, México", de Jonathan Ojeda 

Gutiérrez, Pilar Alberti Manzanares y Emma Zapata Martelo. 

4:04´ Ver 

vídeo 

7  "Atención de emergencias obstétricas en Chiapas, México. 

Caminando hacia la conformación de redes", de María Guadalupe 

Ramírez Rojas, María Graciela Freyermuth Enciso y María Beatriz 

Duarte Gómez 

5:33´ Ver 

video 

8  “Adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais 

uma história”: notas para una metodología en proceso de una 

2:35´ Ver 

vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=yLotNczhzXg&feature=share&fbclid=IwAR2e0WM3NcWIaBox3ZiQ2SqKmpn1vubn8MEYUIm2QejMeW99CKWG9sF2Muw
https://www.youtube.com/watch?v=yLotNczhzXg&feature=share&fbclid=IwAR2e0WM3NcWIaBox3ZiQ2SqKmpn1vubn8MEYUIm2QejMeW99CKWG9sF2Muw
https://www.youtube.com/watch?v=flePwKKXvOY&feature=share&fbclid=IwAR1Xq6cxzmuuOdxqeGGtvH-QTsS4bjS6-MuHS1vmmPKO3v4-CFfAbt0wjlk
https://www.youtube.com/watch?v=flePwKKXvOY&feature=share&fbclid=IwAR1Xq6cxzmuuOdxqeGGtvH-QTsS4bjS6-MuHS1vmmPKO3v4-CFfAbt0wjlk
https://youtu.be/uhHYHsCh-kU
https://youtu.be/uhHYHsCh-kU
https://youtu.be/WnODFb4sDVo
https://youtu.be/WnODFb4sDVo
https://youtu.be/ydZDHkGajJ0
https://youtu.be/ydZDHkGajJ0
https://youtu.be/6JrUoYj5Cmg
https://youtu.be/6JrUoYj5Cmg
https://youtu.be/GZyrzuq0Gqw
https://youtu.be/GZyrzuq0Gqw
https://youtu.be/Epe9pboMfhM
https://youtu.be/Epe9pboMfhM
https://youtu.be/KwSzDdIAv1w
https://youtu.be/KwSzDdIAv1w
https://youtu.be/U77TGcgvNxk
https://youtu.be/U77TGcgvNxk
https://youtu.be/1sv2fmY41i4
https://youtu.be/1sv2fmY41i4
https://youtu.be/sjXD3h78a0I
https://youtu.be/sjXD3h78a0I
https://youtu.be/Cqck3wusRjg
https://youtu.be/Cqck3wusRjg
https://youtu.be/bi1965bzAD8
https://youtu.be/bi1965bzAD8
https://youtu.be/B2xtz0QFjjQ
https://youtu.be/B2xtz0QFjjQ
https://youtu.be/jbzggAD2t0A
https://youtu.be/jbzggAD2t0A
https://youtu.be/C7a0rxSKheA
https://youtu.be/C7a0rxSKheA
https://youtu.be/kc6Bs1hJMFk
https://youtu.be/kc6Bs1hJMFk
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Fuente: archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

Cuadro 23. Visualizaciones en el canal de YouTube LiminaR de agosto 2020 a julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube. Archivo de la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

e) Centro Cultural Universitario UNICACH (CCU) 

Nuestro Instituto, a través de la Secretaría de Extensión y Divulgación, y la Coordinación 

de Comunicación ha fortalecido su labor de vinculación al interior de nuestra universidad, 

en tal sentido y como parte del Programa de Arte y Cultura, el Centro Cultural 

Universitario en el período que se informa organizó semanalmente la Cartelera Cultural 

universitaria, el propósito: “generar una comunidad virtual frente al escenario del COVID 

19”. El CESMECA desde la Secretaria de Extensión y Divulgación, a través de la 

Coordinación de Comunicación ha colaborado con cuatro presentaciones de libros, 

previamente grabadas y editadas:  

1. Sobrevivir en violencia. Mujeres Pepenadoras y el Sistema de Recolección de 

Basura en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de Montserrat Balcorta Sobrino, 

publicado el 14 de agosto de 2020 en: 

https://www.facebook.com/Cesmeca/posts/3513947821949728 

2. "Mujeres y varones en búsqueda de cambio. El malestar como vía", de Guadalupe 

Cantoral Cantoral, publicado el 4 de septiembre de 2020 en: 

https://www.facebook.com/Cesmeca/posts/3579801685364341 

feminista que sueña con postergar el fin del mundo, de Paola 

María Marugán Ricart 

9  "Manuel de la Flor y el retrato fotográfico en el Tabasco 

porfirista", de Sonia Irene Ocaña Ruiz y Alix Samantha Sánchez 

Montes 

2:26 Ver 

video 

10  "Los “españoles naturales”. Los indios de Chiapas y la fiscalidad 

durante el primer periodo gaditano, 1812-1815", de José Javier 

Guillén Villafuerte. 

7:21´ Ver 

video 

Musicalización  “Narimbo (2000), “Comitán”, cortesía de Israel Moreno. 

https://www.facebook.com/Cesmeca/posts/3513947821949728
https://www.facebook.com/Cesmeca/posts/3579801685364341
https://youtu.be/jDD-iQgJ_qo
https://youtu.be/jDD-iQgJ_qo
https://youtu.be/UDiCRARXgvQ
https://youtu.be/UDiCRARXgvQ
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3. Agencia Social y Educación Superior Intercultural en Jaltepec de Candayoc, 

Mixe Oaxaca, de Flor Marina Bermúdez Urbina, publicado el 17 de septiembre 

de 2020 en: https://www.facebook.com/Cesmeca/posts/3620969894580853 

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. 

 

f) Tercera Feria Internacional del libro UNICACH 2020 (Virtual) 

En el mismo sentido de vinculación y colaboración antes referido la Coordinación de 

Comunicación realizó la grabación y edición de 7 presentaciones de libros del 

CESMECA-UNICACH, 1 Conferencia Magistral y 1 Conversatorio Homenaje dedicado 

al Mtro. Efraín Ascencio Cedillo. Lo anterior en el marco de la Tercera Feria 

Internacional del libro UNICACH. Los materiales producidos se encuentran en el Canal 

del YouTube de la FIL UNICACH: 

1. Conferencia magistral: Capitalismo Gore, Transfeminismos y Covid-19", 

impartida por la Dra. Sayak Valencia 

(https://www.youtube.com/watch?v=a2_hBtwoPpc) 

2. Presentación del libro Jóvenes de Chiapas: cuerpos y subjetividades. Reflexiones 

en torno a fenómenos contemporáneos de Magda Estrella Zúñiga Zenteno y Jesús 

Morales Bermúdez (https://www.youtube.com/watch?v=bpgNPMahiww) 

3. Presentación del libro Configuraciones históricas de territorios y fronteras 

prehispánicas y contemporáneas en Mesoamérica, coordinado por Mario 

Eduardo Valdez Gordillo (https://www.youtube.com/watch?v=4_Ixx9uV3g8) 

4. Presentación 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, de María Eugenia Claps Arenas 

(https://www.youtube.com/watch?v=JcmLQO5NLQY ) 

https://www.facebook.com/Cesmeca/posts/3620969894580853
https://www.youtube.com/watch?v=a2_hBtwoPpc
https://www.youtube.com/watch?v=bpgNPMahiww&fbclid=IwAR3ummEKXlcA3Lx9FIUibW-1jmK1DDT4LrqPD6zBihXH1dVvpOcD0kocaSc
https://www.youtube.com/watch?v=4_Ixx9uV3g8
https://www.youtube.com/watch?v=JcmLQO5NLQY
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5. Presentación del libro Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el sureste de 

México, coordinado por Teresa Ramos Maza. Presentado Liliana Bellato Gil. 

(https://www.youtube.com/watch?v=6mydmvC9Fco 

6. Presentación 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 

(https://www.youtube.com/watch?v=NFW__3lmOlk) 

7. Presentación del libro Restos del pasado y la imaginación salvadoreña. Estudios 

culturales del modernismo a hoy, de Antonio García 

Espada (https://m.youtube.com/watch?v=lRhDi8_s1qw) 

8. Presentación del libro El arcoiris de la disidencia. Novela gay en México, de Ana 

Alejandra Robles Ruiz (https://www.youtube.com/watch?v=9PQ-3KBug) 

9. Conversatorio Homenaje a Efraín Ascencio Cedillo, participaron Martín de la 

Cruz López Moya, Fabián Vidal y Roberto Rico 

(https://www.youtube.com/watch?v=K-CqtdSQ7ko) 

 

g) Participación en la Feria Internacional del libro Guadalajara 2020 

Nuestro Instituto tuvo dos participaciones en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2020, las cuales se difundieron en la FanPage de Facebook de la Red 

Nacional AlTexto: 

1. Agencia social y educación superior intercultural en Jaltepec de Candayoc, Mixe 

Oaxaca, de Flor Marina Bermúdez Urbina, publicado el 3 de diciembre de 2020, 

publicado en la página de la Red Nacional AlTexto en: 

https://fb.watch/5Ct21_iTuh/ 

2. Jóvenes de Chiapas: cuerpos y subjetividades. Reflexiones en torno a fenómenos 

contemporáneos, de Magda Estrella Zúñiga Zenteno y Jesús Morales Bermúdez, 

publicado el 3 de diciembre de 2020 en la página de la Red Nacional AlTexto en: 

https://fb.watch/5CsZDL_EyR/ 

 

h) Campaña de difusión: Convocatoria Maestría en Ciencias Sociales y 

Humanísticas 2021 

Como parte de las tareas de apoyo en la difusión de nuestras actividades académicas, la 

Coordinación de Comunicación realizó la campaña de difusión de la convocatoria para 

https://www.youtube.com/watch?v=6mydmvC9Fco&fbclid=IwAR3IANbMAgUOYN9BHHScpSRKLKi7dVCLSvr5_aUjt4jmq4BgWp1Lp6sa9qo
https://www.youtube.com/watch?v=NFW__3lmOlk&fbclid=IwAR2a6N99NERN8CA2NSDYa9QloFi73BIlku3FfIvCWJC1Zto2B9GNRvLIiSo
https://m.youtube.com/watch?v=lRhDi8_s1qw
https://www.youtube.com/watch?v=9PQ-3KBug2Y&fbclid=IwAR3pE5pX8oqcpUVkgVlvJlNQGFewopoZacEIIr5EdajZKBwUc-0_qz5ItzA
https://www.youtube.com/watch?v=K-CqtdSQ7ko&fbclid=IwAR0tvIK1DPlDqDSkp-Cj5LhLGoG94au458UiSj8X8gHEBreJbsttP1UXOHQ
https://fb.watch/5Ct21_iTuh/
https://fb.watch/5CsZDL_EyR/
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nuevo ingreso de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas. Esta campaña tuvo 

como objetivo principal difundir la nueva convocatoria para ingreso al Posgrado en 2021. 

Estuvo diseñada para hacer visibles la experiencia académica de las y los egresados del 

Posgrado. En esta campaña también se elaboró el cartel de la Convocatoria, los trípticos 

y las cápsulas audiovisuales siguientes: 

1. Video ilustrativo de la Convocatoria Maestría en Ciencias Sociales y 

Humanísticas 2021 (https://fb.watch/5Csg0NTr5d/) 

2. Entrevista a León Felipe Solar, egresado de la generación 2008-2010 de la 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 

(https://www.youtube.com/watch?v=L_F-6CShqJU) 

3. Entrevista a José Osbaldo García Muñoz, egresado de la generación 2017-2019 

de la Maestría en Ciencias Sociales y 

Humanísticas (https://youtu.be/z4SkOTGC1ts) 

4. Entrevista a Masaya Del Rasso Sáyago, egresada de la generación 2014-2016 de 

la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas (https://youtu.be/Htddk4oXloY) 

5. Entrevista a Ulises Gómez Vázquez, egresado de la generación 2017-2019 de la 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas (https://youtu.be/Co_lG4I0hCg) 

6. Entrevista a Mariel Cameras Myers, egresada de la generación 2010-2012 de la 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas (https://youtu.be/M58_1uQq5y4) 

 

i) Cápsulas sobre la Conmemoración al Día Internacional de la Mujer #8M 

La Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el hastag #8M, fue el motivo para 

invitar a las y los académicos del CESMECA a compartir un mensaje crítico y reflexivo 

sobre el tema. Se difundieron 3 cápsulas audiovisuales en el que participaros dos 

Profesoras Investigadoras del Posgrado de Estudios e Intervención Feministas y un 

Profesor Investigador del Posgrado de Ciencias Sociales y Humanísticas. Estos videos se 

difundieron a través de la Fanpage de Facebook CESMECA y en el Canal de YouTube 

Oficial. 

 

1. Participación de Dra. María Teresa Garzón, profesora de los Posgrados en 

Estudios e Intervención Feministas: 

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

https://fb.watch/5Csg0NTr5d/
https://www.youtube.com/watch?v=L_F-6CShqJU&fbclid=IwAR1uuhU9eqYDIUwWsCyHT-AUgKgoSzUudbZ7MX_BWm98_DSkyMkC7Tj84hc
https://youtu.be/z4SkOTGC1ts?fbclid=IwAR3B1HtAEbHT3gRUa7ZH78yjKhylbU8rtcNQ8DN7NA5hlrGdckGI_2VRzf0
https://youtu.be/Htddk4oXloY
https://youtu.be/Co_lG4I0hCg
https://youtu.be/M58_1uQq5y4
https://www.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA
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2. Participación de Dra. Inés Castro, profesora de los Posgrados en Estudios e 

Intervención Feministas:: https://www.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-

tXz5FUJSb30zAA 

3. Participación de Dr. Manuel I. Martínez Espinoza, profesor de los Posgrados en 

Ciencias Sociales y Humanísticas: 

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

 

j) Campaña de difusión: Convocatoria Maestría y Doctorado en Estudios e 

Intervención Feministas 

En el mismo sentido de la campaña realizada para la Maestría en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, en marzo del 2021 la Coordinación de Comunicación inició el diseño de 

la Convocatoria de Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 2022, 

asimismo se planteó visibilizar la experiencia de la primera generación de egresadas del 

posgrado. En esta campaña se elaboró el cartel de la Convocatoria, los dípticos y se 

preparó la difusión de 5 cápsulas audiovisuales a través de Facebook y YouTube; las 

capsulas realizadas son las que a continuación se enlistan: 

1. Participación de Eva Valadez Ángeles, egresada de la Maestría en Estudios e 

Intervención Feministas, generación 2015-2017. 

2. Participación de Nadia Guerra, egresada de la Maestría en Estudios e Intervención 

Feministas, generación 2015-2017. 

3. Participación de María Cameras Myer, egresada de la Maestría en Estudios e 

Intervención Feministas, generación 2015-2017. 

4. Participación de Adriana Ramos Zepeda, egresada de la Maestría en Estudios e 

Intervención Feministas, generación 2015-2017. 

5. Participación de Marcela Fernández, egresada del Doctorado en Estudios e 

Intervención Feministas, generación 2015-2019. 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA%3Ffbclid%3DIwAR0W9f7vHuAGaO1ebIi-AuvPHcUchr1KVd81MOIbqGn8PtnJ_0DdVT4wtP4&h=AT2-bs_EDQQ9mftbb0tvvoa0dzKy2RxtvxifhSH0GcTcdJ5PE_uuDLT9vsRhFwFGaF5kEMktiD41SXr5Tss0GqqKUkBFAQMrSnpaA6XKcmy4EmXJ4GzWHUoFUbw-kUjlHWtAxHXu7g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2BH8ANXrUGjdQ2kyFFUqDMyfGOIG03YsuUyKiTa8GlV2UfYfODCLce3kEkQSx43IBJIKbtI0_vnL84oednAiuPXlFifdfSq1vI83OhcNOOt0eVafMmPiRhZ9tUw01vYFOJG09o20L6nua268UdLTwNGt04avZibaFtEV0QA38bgYM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA%3Ffbclid%3DIwAR0W9f7vHuAGaO1ebIi-AuvPHcUchr1KVd81MOIbqGn8PtnJ_0DdVT4wtP4&h=AT2-bs_EDQQ9mftbb0tvvoa0dzKy2RxtvxifhSH0GcTcdJ5PE_uuDLT9vsRhFwFGaF5kEMktiD41SXr5Tss0GqqKUkBFAQMrSnpaA6XKcmy4EmXJ4GzWHUoFUbw-kUjlHWtAxHXu7g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2BH8ANXrUGjdQ2kyFFUqDMyfGOIG03YsuUyKiTa8GlV2UfYfODCLce3kEkQSx43IBJIKbtI0_vnL84oednAiuPXlFifdfSq1vI83OhcNOOt0eVafMmPiRhZ9tUw01vYFOJG09o20L6nua268UdLTwNGt04avZibaFtEV0QA38bgYM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA%3Ffbclid%3DIwAR03xk8qawDW6_ruIwTPHZ2LEuS1xVQHo4zTBpNlbcpJKrxrO2rZZKLOBoY&h=AT1tRES5vK_p_HCQNL8PfeIHdxUBq02EHbh7yxZ_tLPDZ6iIbRhyHms-gGA2LvbyMlZ7CU4rR5xUrtrA4ZzeQZA3u_0sMkb1i8LzK1nPm6D7M0JiTbpgFrt0GhxPHm2WpSi10tWcbA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT22huivrDhjiU0ZVhgkOdFcAVVwtZkeZDhqnN2w5MPfhOTXf7IWTm4nPDA439OKIlMI_PVl4suGXKvDVypII273Cvm7AXciBb5YIKV46oJmGyklogU-3ODBbrS9xdxx3IVKJYu5M6Kx-6hAk-rU-va4r6ohlfmxhxghTi6kAQKGlN0
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9. Áreas de apoyo académico  
 

9.1 Servicios Informáticos  

 

Durante el periodo 2020-2021, el área de servicios informáticos del CESMECA ha 

enfocado su labor en el seguimiento y atención a los diferentes servicios encaminados en 

el 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. Durante la mayor parte de este periodo, dicho servicio fue llevado 

de manera remota, en otros casos, dependiendo de la naturaleza del servicio o solicitud, 

se trabajó de manera presencial en las instalaciones del CESMECA.  

 

1. Mantenimiento preventivo correctivo 

 

Durante el periodo que comprende este informe se llevó mantenimiento a un 50% 

del total de los equipos computacionales de escritorio y portátiles del instituto1.  

Grafica 5. Mantenimiento. 

 

 

 
1 No se consideran los equipos personales de los integrantes de la comunidad del CESMECA 
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1. Videoconferencias/Videollamadas2 

 

Se realizaron, en el periodo Julio 2020 - Julio 2021,  32 enlaces de videollamadas y 

videoconferencias; lo anterior significa un decremento de un 66% en comparación al 

periodo Julio 2019 – Junio 2020. 

Gráfica 6. Enlaces  

 

Las 32 conexiones se destinaron principalmente para: exámenes de grado, seminarios, 

foros, coloquios, entre otros; lo anterior se traduce en un aproximado de 96 horas de 

conexión.  

Gráfica 7. Sesiones digitales  

 

 

 

 
2 Se consideran las conexiones que fueron solicitadas directamente al área de Servicios 

Informáticos y que su gestión, seguimiento, pruebas y supervisión fue conducido completamente por la 
misma área. 
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a) Actividades y servicios prestados durante el periodo 2020-2021 

 

Servicios informáticos se encarga de suministrar soporte, soluciones y apoyo informático 

a toda la comunidad de nuestro instituto. Las funciones permanentes prestadas durante el 

periodo en cuestión son:  

 

• Apoyo y orientación en carácter tecnológico a investigadores, alumnos y personal 

administrativo que conforman la comunidad del CESMECA y de la UNICACH. 

• Asesoramiento técnico/tecnológico remoto vía mensajería instantánea y 

telefónica. 

• Mantenimiento y supervisión de la infraestructura de telecomunicaciones, 

• Cotizaciones de equipos y tecnologías informáticas para la institución; así como 

generar los dictámenes correspondientes ante las fallas de equipos o dispositivos. 

• Apoyo a estudiantes y profesores 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. 

Actualización y redireccionamiento de subdominios (cesmeca.mx y todos sus 

subdominios) para diversas plataformas, proyectos y servicios en línea desarrollados por 

diversas áreas del Instituto. 

 

b) Otras acciones realizadas en el periodo 

1.  Nuevo enlace de Internet 

A principios de Enero de 2021, la DTIC (Dirección de Tecnologías de la UNICACH) se 

contactó con el ASIC con el fin de establecer la fecha de instalación de un enlace síncrono 

de 50 Mb para el CESMECA, a través de la empresa Metrocarrier. Dicha instalación fue 

iniciada el 11 de Enero y concluyó el 14 de enero del 2021. En la semana comprendida 

entre el 18 y el 22 de enero, el ASIC se encargó de configurar el nuevo enlace para ponerlo 

a disposición de la comunidad del CESMECA. 
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2. Mantenimiento de Sites 

Entre febrero y Abril de 2021 se realizó, de manera presencial, un trabajo de soporte en 

los tres sites del Instituto (Administración, Investigación y Posgrado). Se ejecutó la 

limpieza general del espacio y de cada dispositivo de interconexión instalado así como la 

revisión física y lógica del cableado. Dicho procedimiento se programó en días 

específicos con todas las medidas de sanidad correspondientes. 

3. Mantenimiento de espacios comunes 

En los meses de abril y mayo se efectuó trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo a dispositivos informáticos ubicados en espacios comunes de nuestro instituto. 

En concreto se revisaron equipos ubicados en: auditorio, salones de posgrado, sala de 

cómputo y la sala Audiovisual/Videoconferencia. 

4. Elaboración de cuestionarios de calidad 

En noviembre de 2020 y Abril 2021, se apoyó en la elaboración de cuestionarios (en 

línea) para la evaluación de calidad para los programas de maestría y doctorado en 

estudios e intervención feminista en sus periodos comprendidos entre Agosto - Diciembre 

2020 y Febrero - Junio 2021. 

c) Análisis final 

En lo presentado en este informe se puede visualizar un decremento en ciertas actividades 

a comparación de periodos anteriores, sobre todo en el servicio de apoyo y soporte de 

videconferencias y videollamadas. Lo anterior se debe a: 

1. Debido a pandemia, la imposibilidad de prestar el o los servicios de manera 

presencial provocando que los solicitantes usen sus propios recursos para 

solventar sus necesidades de apoyo tecnológico. 

2. La curva de aprendizaje por parte de los solicitantes, en términos tecnológicos, 

fue en aumento. La comunidad académica y administrativa se dotaron de todas las 

destrezas tecnológicas que permitieron autogestionar, calendarizar, supervisar y 

efectuar sus propios enlaces sin la necesidad de terceros. 

3. Ante la ausencia de personal en las instalaciones de nuestro Instituto, el soporte 

correctivo y preventivo no fue necesario; en la medida en que las actividades 

administrativas y académicas regresan a la normalidad, el área ha estado 

cubriendo las necesidades de apoyo tecnológico en tiempos y formas establecidos.  
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El área sigue cumpliendo su objetivo a la comunidad del CESMECA: la gestión, apoyo y 

la solución/resolución de problemáticas tecnológicas con el fin de cumplir las metas 

académicas y administrativas de todas las áreas de nuestro Instituto. Ante el lento regreso 

a las actividades presenciales el área ha estado preparando y preparándose en las acciones 

para solventar las necesidades de la comunidad que conforma el CESMECA. 

 

9.2 Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas Puig” 

 

Nuestro Centro de Información y Documentación (CID), adscrito al Centro Universitario 

de Información y Documentación (CUID) de la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, formando parte de las 14 bibliotecas de nuestra universidad. Por tal razón para 

acceder a nuestro acervo bibliográfico en línea es necesario ingresar a la página del CUID: 

sicuid.unicach.mx.  

El CID es un Centro de Información que ha logrado desde su creación una mayor 

especialización en los campos de conocimiento de las ciencias sociales y las 

humanidades. Desde hace cinco años, se ha integrado a su acervo de especialización los 

temas de género y feminismos, fortaleciendo con ello los procesos de formación de los 

PEIF.  

El CID funge como depositario de todos los libros, revistas, documentos, fotografías, 

mapas, etcétera, que por adquisición o donación han pasado a ser propiedad de la 

institución; alberga también todas las publicaciones editadas por CESMECA. 

 

a) Fondo bibliohemerográfico  

 

El CID ha experimentado un notable crecimiento en menos de una década, tanto en 

espacio físico, al punto de resultar al día de hoy limitado, como en su fondo documental. 

En cuanto al acervo bibliográfico al 30 de julio de 2021 registramos que su fondo está 

constituido por 10, 216 títulos y 15,010 ejemplares, catalogados y clasificados 

(únicamente libros). Progresivamente ha también realizado mejoras en la calidad del 

servicio que se ofrece, fortaleciéndolo y organizándolo en: 

• Consulta. 

• Acervo general. 

• Colección Chiapas. 

• Colección Género. 

• Colección CLACSO. 

• Colección Tesis. 
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• Folletos. 

• Hemeroteca. 

• Materiales magnético-digitales. 

 

Nuestra Hemeroteca se ha visto enriquecida básicamente a partir de intercambios y 

donaciones. Entre los títulos que han constituido y enriquecido nuestra hemeroteca 

destacamos: Alteridades, Desacatos, Secuencia, América Latina en la Historia 

Económica, Historia Contemporánea, Mesoamérica, Tópicos del Seminario, Literatura 

Mexicana, Ciudades, Economía Mexicana, México y la Cuenca del Pacífico, Temas 

Antropológicos, Tempestad, Mesoamérica, Cuicuilco, Antropológicas, Argumentos, 

Convergencia, Estudios de Cultura Maya, Frontera Norte, La Ventana, Xipe Totec, 

Migraciones internacionales. 

 

b) 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 Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Científica y Tecnológica (CONRICyT). De las 37 bases de datos 27 son 

consorciadas (CENGAGE; EBSCO; Elsevier; Emerald, American Chemical, etc.), 7 

contratadas (Anual reviews, Naxos, Nature, Springer, Jstor, etc.) y 3 propias 

(Hemeroteca F.C.G., e-books: producción editorial y revistas UNICACH). 

 

c) Adquisición de fondos 

La adquisición de fondos y material bibliohemerográfico se realiza por medio de 

compra, canje y donación.  

El sistema de compras bibliográficas del CID se ha realizado en dos modalidades, hasta 

el año pasado mediante recurso federal PROFEXCE y a través del Programa Operativo 

Anual (POA) y la asignación presupuestal para el CID. En el año 2021 por medio del 

POA se ha asignado un monto de $30,000.00 pesos para la compra de material 

bibliográfico. Es importante señalar que esta presupuestación es extraordinaria en este 

año debido a que en el contexto de pandemia, actividades regulares que en años 

anteriores se han considerado en el presupuesto anual del CID, en este año se 

consideran inviables de realizar. En ejercicios de años pasados la asignación 

presupuestal para compra de material había sido de $10,000 pesos anuales. Al cierre 
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de este informe se han iniciado las solicitudes de adquisición de material bibliográfico, 

y se espera la asignación en tiempo para la realización de las compras. 

Durante el año 2020 el CID no ejerció recursos para compra de material bibliográfico, 

solamente se nos fue autorizado la solicitud de material de oficina; debido a todo lo 

acaecido con la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 se nos vino encima todo 

lo planeado y trazado para ejercer durante éste año.  

Confiamos en que sea otorgado ese recurso para la compra de material para el CID, ya 

que solamente contamos con esos $30,000.00 para adquisiciones, y son muchas las 

solicitudes de material.   

Como hemos referido antes, los convenios de canje y donación nacionales e 

internacionales han enriquecido nuestro fondo bibliohemerográfico; sin embargo, 

debido a los recortes presupuestales de los últimos cuatro años los internacionales se 

han perdido debido a la falta de recursos para dar continuidad a los envíos postales. 

Actualmente contamos con 24 convenios de canjes vigentes, y de estos hemos 

reducido más de la mitad por falta de presupuesto. Asimismo, existe un servicio de 

préstamos interbibliotecarios (PIB) con 16 instituciones. Como ha ocurrido con los 

canjes y donaciones internacionales hemos cancelado algunos PIB, al cancelarnos la 

Universidad las guías para los envíos toda vez que nos resulta imposible con el POA 

asignado al CID cubrir éstos envíos. Lo anterior resulta en una gran pérdida para 

nuestros estudiantes y académicos. Es deseable que las autoridades administrativas de 

nuestra universidad se sensibilicen sobre la importancia de este servicio y la situación 

se pueda solucionar, para seguir brindando los servicios de calidad que nos han 

distinguido estos últimos diez años. 

Los préstamos interbibliotecarios locales continúan. Durante los meses de agosto del 

2020 hasta la fecha hemos solicitado materiales a las bibliotecas del CUID-Tuxtla, 

CIESAS Sureste, ECOSUR y CIMSUR. Dicho servicio ha sido para alumnos e 

investigadores de nuestro Instituto. 

 

 

d) RED BACS 

Como parte de las iniciativas de colaboración interinstitucional, nuestro Instituto forma 

parte de la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales (BACS), de San 
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Cristóbal de Las Casas. Esta Red está integrada por centros universitarios y 

organizaciones no gubernamentales muy importantes en el área local: 

 

• ECOSUR 

• CIESAS 

• IEI- UNACH 

• CELALI 

• UNICH 

• CIMSUR-UNAM 

• Facultad de Ciencias 

Sociales-UNACH 

• Na-Bolom 

• Casa de la Ciencia 

(INED) 

• Universidad de Chapingo 

(sede San Cristóbal de 

Las Casas) 

• Centro de Derechos 

Humanos, Fray 

Bartolomé de Las Casas 

 

Sostener iniciativas de colaboración interinstitucional como la que ha dado origen a 

esta Red, resultan particularmente relevantes para áreas como la de los posgrados de 

nuestro Instituto debido a los ajustes en la política que en ese sentido ha impulsado de 

manera reciente el CONACyT. El fortalecimiento en ese sentido es importante y 

sostener la política de colaboración a través del CID, particularmente relevante. Hasta 

hoy esta colaboración se ha traducido en valiosas donaciones de material 

bibliohemerográfico de nuestra parte a las bibliotecas públicas municipales de San 

Cristóbal de Las Casas, Universidad Intercultural de Chiapas, CIESAS, CIMSUR-

UNAM, ECOSUR, IEI-UNACH, Facultad de Ciencias Sociales-UNACH, Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, CELALI, Universidad de 

Chapingo-Sede San Cristóbal de Las Casas, El Colegio de México, A.C., El Colegio 

de la Frontera Norte A.C., Instituto Mora, FLACSO, IMJUVE, Centro Universitario 

de Información y Documentación CUID, de la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas. También, como referimos antes, y de manera recíproca, esta iniciativa se ha 

traducido en la recepción de documentos y material de bibliohemerográfico de estas 

mismas bibliotecas. 

 

e) Seguridad de los fondos del CID 

El CID cuenta con lo siguiente para salvaguardar los fondos que se encuentran en él; 

1 arco magnético para control y protección del acervo bibliográfico, 1 desactivador de 



 87 

cintas magnéticas, esto para salida y entrada de los libros, 2 deshumidificadores para 

control de humedad y conservación del acervo bibliohemerográfico, 2 extintores, 2 

videocámaras, 1 alarma contra incendios. Acá es importante señalar que el 

mantenimiento de este equipo es de gran importancia para garantizar su efectividad, 

en tal sentido, desde el CID hemos realizado las gestiones necesarias y oportunas para 

ello. 

 

f) Infraestructura del CID 

El espacio físico que actualmente ocupa el CID en el edificio de posgrados alberga:  

Área de acervo: 46 estantes dobles metálicos: 31 dobles y 15 sencillos, 2 carros para 

depósito de libros, 1 escalera de aluminio, 4 revisteros, 2 periodiqueros, 24 mamparas: 

18 grandes y 6 pequeñas, 1 planero metálico.  

Área de consulta: 3 equipos de cómputo, 1 escáner, 3 No-break, 2 muebles de consulta, 

2 mesas tipo estrella para consulta, 3 mesas redondas para consulta, 21 sillas fijas, 2 

sillones, 1 mesa de centro, 4 locker’s de monedero metálicos, 1 reproductor DVD, 1 

videoestante, 1 guillotina, 1 encuadernadora. 

El personal del cid para desempeñar sus actividades cuenta con: 2 equipos de cómputo, 

2 No-break, 2 mostradores, 1 estante de plástico, 1 armario de madera, 2 sillas 

secretariales, 1 extensión telefónica, 2 archiveros, 1 fotocopiadora, 2 sillas fijas, 1 

impresora multifuncional, 1 escritorio. 

Desde mediados del año 2019 se solicitó y fue autorizada por las autoridades 

universitarias una ampliación para el CID, optimizando áreas y espacios próximos al 

CID, con el propósito de ampliar la sala de lectura y recolocar estantería. Actualmente, 

a julio 2021, los trabajos de ampliación se encuentran con un avance del 70%. Falta 

por concluir: la instalación eléctrica para el área ampliada, delimitar con carpintería 

parte del descanso de escaleras y nuevo espacio de lectura, así como dar 

mantenimiento a piso y pintura. Aun cuando el espacio no está habilitado en su 

totalidad, el CID continúa con sus actividades de servicios siguiendo los protocolos 

sanitarios indicados por nuestras autoridades universitarias.  

 

g) Servicios  

Actualmente y con el regreso paulatino a las actividades en nuestro Instituto, los 

servicios bibliotecarios del CID se han reestablecido, realizando un ajuste en nuestro 
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horario siendo actualmente de las 8:00 am a las 14:00 hrs. Dentro de los servicios que 

el CID brinda a la comunidad del CESMECA y que hemos reactivado en el contexto 

de la emergencia sanitaria destacamos: 

• Préstamo en sala con estantería abierta 

• Catálogo en línea OPAC 

• Préstamo a domicilio (exclusivamente para la comunidad del CESMECA y 

UNICACH con credencial vigente que lo acredite como miembro de estas 

instituciones). 

• Préstamos interbibliotecarios. 

•  Apoyo y orientación a usuarios 

• Referencista 

• Acceso a Bases de datos electrónicas 

 

A causa de la misma situación de pandemia, y el predominio del teletrabajo de la 

comunidad académica nuestro servicio de préstamo es bajo. Podemos reportar que 

solamente 7 alumnos han solicitado materiales para llevarse a casa, y algunos más nos 

han solicitado materiales que ya tenemos digitalizados.  

En cuanto al préstamo interbibliotecario, destinado exclusivamente para alumnos de 

los posgrados e investigadores del Instituto, informar que la demanda de servicio ha 

sido también baja. En este caso hemos apoyado a alumnas y alumnos de los cuatro 

posgrados del Instituto solicitando material bibliográfico a las bibliotecas del CIESAS 

SURESTE, ECOSUR y CIMSUR. 

 

10. Finanzas  
En el último año la situación financiera en nuestra universidad alcanzó niveles críticos, al 

punto de paralizar la operatividad de las unidades académicas. En nuestro Instituto, el 

impacto de esta situación crítica aún no es posible dimensionar a cabalidad. Y aunque 

quienes integramos el CESMECA ante situaciones críticas hemos antepuesto, de manera 

reiterada, acciones creativas; en un contexto de emergencia sanitaria, las acciones se 

vieron limitadas.  

En términos reales, nuestra programación anual, pensada desde una normalidad pre-

pandémica, tuvo poco margen para ajustes sobre la marcha. En los últimos tres años, el 

Presupuesto Operativo Anual, en los hechos se ha restringido a un ejercicio de medio año 
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fiscal (abril-octubre), adicionándose a esta restricción los recortes presupuestales de parte 

de la Dirección General de Planeación y Evaluación de nuestra universidad. Es decir, la 

astringencia presupuestal resultó más pronunciada en el último año.  

Al cierre de este informe, presentamos el ejercicio financiero de nuestro Instituto. Se 

incluye el periodo que inicia en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2020 (julio-

diciembre) y el primer semestre del ejercicio 2021 (enero-mayo).  

Las tablas presentadas adelante se desglosan en un resumen general del ejercicio, y en el 

ejercicio a detalle de todos los proyectos financieros de nuestro Instituto. Solo queremos 

acá anticipar que de lo programado y solicitado oportunamente, en el último semestre de 

2020 fueron pagados parcialmente algunos compromisos, en tanto que el resto de nuestros 

recursos no fueron autorizados y por tanto quedaron sin ejercer. Esta situación nos llevó 

a reducir un alto porcentaje de nuestras actividades programadas, incluso cancelar las que 

comprometían fondos; además de ello, se dejaron sin cubrir deudas contraídas con 

proveedores que nos brindaron servicios a crédito; ejemplo de lo anterior son las deudas 

relacionadas con la impresión de nuestras publicaciones. 

En lo que concierne a las solicitudes de recursos POA para ejercer durante el primer 

semestre del ejercicio fiscal 2021 (enero-junio), es necesario informar que estas han sido 

atendidas y pagadas por la administración central de nuestra universidad en forma 

gradual, a la fecha de corte de este informe, como podrá verse en las tablas que se adjuntan 

adelante.  

En lo correspondiente al apartado de Ingresos propios para ambos posgrados, los recursos 

captados en el período (julio-diciembre) de 2020 no fueron liberados; por lo consiguiente, 

no fueron ejercidos.  

En nuestro Instituto, al cierre de este informe, se cuenta con dos proyectos financiados 

por el CONACyT, los detalles del ejercicio financiero de los mismos puede verse en las 

tablas adelante; por ahora destacar que la liberación y pagos de los recursos de estos 

proyectos han sufrido retrasos significativos. Sabedores de que el CONACYT realizó en 

su totalidad la ministración de los recursos de estos proyectos, desde nuestro Instituto se 

han realizado en tiempo y forma las gestiones pertinentes para la liberación y pago de los 

recursos; sin embargo, nos hemos encontrado con demoras de parte de la administración 

central en el pago, trayendo como consecuencia el desfase temporal para el cumplimiento 

de actividades comprometidas en los proyectos. 
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Por último, reiterar que en los anexos podrán consultarse el desglose financiero de nuestro 

Instituto. 

 

11. Balance y perspectivas 

 

En la expectativa de que los informes anuales de Dirección se constituyeran en 

documentos de trabajo que permitieran valoraciones globales y conjuntas, por área y 

proyecto, en la parte final de cada uno de los informes, desde el primero de esta Dirección, 

se incluyó un apartado de balance y perspectiva en el que se situaron los retos y tareas 

más relevantes por realizar. El ejercicio resultó valioso porque se constituyó en un insumo 

que permitió el seguimiento y la atención en puntos necesarios para el impulso y 

desarrollo de nuestro Instituto. En lo que sigue haremos el ejercicio de balance de cierre 

de este informe, con el deseo de que pueda ser también un insumo que aporte elementos 

para el análisis y la propuesta de plan de desarrollo de la Dirección que habrá de relevar 

a la actual. 

En investigación: 

• Acompañar los procesos de cambio y reorganización de las líneas de 

investigación, atendiendo las agendas de investigación individuales y colectivas, 

al tiempo que se ponderen las necesidades de fortalecimiento institucional en 

investigación y docencia. 

• Revisar y definir agendas de investigación colectivas prioritarias acorde a agendas 

nacionales y prioridades en formación en nuestros posgrados. 

• Analizar y acompañar los procesos de reorganización de los cuerpos académicos 

que han causado baja del sistema SEP y los que por renuncia de sus integrantes 

requieren de iniciativas inmediatas para sostener sus reconocimientos. 

• Incentivar la postulación a convocatorias de investigación colectiva e individual.  

• Reforzar el acompañamiento de las áreas administrativas y de servicios a los 

proyectos y tareas de investigación. 

• Sostener el apoyo financiero interno a las tareas de investigación y resituar la 

confianza entre el núcleo académico para el uso del mismo. 

 



 91 

En docencia y formación 

• Concluir la formalización antes las instancias de nuestra universidad y de la 

Secretaria de Educación de la actualización de los planes y programas de los 

Posgrados en Estudios e Intervención Feministas. 

• Trabajar en la ruta de trabajo de mediano plazo con el propósito de que el NAB 

de los PEIF concluya procesos de revisión y modificación de contenidos de planes 

y programas. 

• En la perspectiva de nuevo ingreso del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas al PNPC, acordar colegiadamente los términos y calendario de 

convocatoria de nuevo ingreso de estudiantes. 

• Concluir los procesos de titulaciones en rezago de los posgrados en Ciencias 

Sociales y Humanísticas, y formalizar la cancelación de planes ante las instancias 

correspondientes de nuestra universidad. 

• Reforzar el mejoramiento de índices de egreso, permanencia y titulación de los 

cuatro programas de posgrados. 

 

En extensión y vinculación: 

Los retos y perspectivas de la Secretaría de Extensión y Vinculación son similares a los 

de años precedentes porque las condiciones institucionales continúan en la misma 

sintonía: 

• 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. 

• Seguir acompañando la gestión de las innovaciones de la revista LiminaR para 

sostener su reconocimiento como revista de calidad internacional. 

• Gestionar la contratación de personal que fortalezca al 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 de la Coordinación de Comunicación. 
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En gestión administrativa y de servicios 

• Mejora continua de los procesos administrativos que se gestan internamente en el 

Instituto, así como elaborar lineamientos que ayuden a optimizar la gestión de 

recursos y servicios que se prestan en esta área. 

• Retomar la actualización y capacitación del personal administrativo. 

• Gestionar la continuidad y garantía de contratación de personal administrativo con 

rendimiento y eficiencia en sus labores. 

• Concluir la actualización del Manual de Organización y Funciones. 

• Gestionar la conclusión de las adecuaciones físicas del CID. 

• 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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11. Anexos 

 
Desglose financiero  
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Informe General administrativo 
Ciclo agosto-diciembre 2020 

 

 

 

 

 

Programa Operativo Anual (Datos generales) 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
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 POA 2020 

PROGRAMA OTORGADO RECURSO SOLICITADO 

NO AUTORIZADO 

EJERCIDO NO EJERCIDO NO LIBERADO PENDIENTE DE PAGO 

POA CESMECA $510.000,00 $39.967,70 $114.496,12 $0,00 $267.439,17 $88.097,01 

POA MyDCSyH $270.000,00 $0,00 $12.152,05 $0,00 $257.847,95 $0,00 

POA MyDEeIF $170.000,00 $0,00 $26.037,07 $0,00 $143.962,93 $0,00 

EDITORIAL/LIMINAR $350.000,00 $64.763,83 $171.670,08 $0,00 $45.566,09 $68.000,00 

CID $50.000,00 $6.329,96 $1.460,80 $0,00 $42.209,24 $0,00 

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50.000,00 $0,00 $35.000,00 $0,00 $15.000,00 $0,00 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $100.000,00 

LAUD $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 

PROFORIN Aportación UNICACH $150.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $41.268,97 $108.731,03 

REVISTA LIMINAR $150.000,00 $65.000,00 $85.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TOTAL POA $1.900.000,00 $176.061,49 $445.816,12 $0,00 $913.294,35 $364.828,04 

 

INGRESOS PROPIOS 

PROGRAMA OTORGADO RECURSO SOLICITADO 

NO AUTORIZADO 

EJERCIDO NO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 

MyDCSyH $123.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $123.000,00 

MyDEEF $72.000,00 $0,00 $6.256,97 $0,00 $0,00 $65.743,03 

TOTAL INGRESOS 

PROPIOS 

$195.000,00 $0,00 $6.256,97 $0,00 $0,00 $188.743,03 

 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES (CONACyT) 

PROGRAMA OTORGADO RECURSO SOLICITADO NO 

AUTORIZADO 

EJERCIDO NO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 
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Integralidad, Participación Ciudadana y Transparencia en los 

Programas Sociales del Sureste de México y Centroamérica 

$778.190,56 $0,00 $63.387,60 $0,00 $714.802,96 $0,00 

 “Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el 

Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales” CONACyT 

$1.405.839,20 $0,00 $909.141,08 $496.698,12 $0,00 $0,00 

TOTAL  $2.184.029,76 $ 0,00 $972.528,68 $496.698,12 $714.802,96 $0,00 

 

 

Suma total de recursos por programa 

 

PROGRAMA OTORGADO RECURSO 

SOLICITADO NO 

AUTORIZADO 

EJERCIDO NO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 

TOTAL: POA $1.900.000,00 $176.061,49 $445.816,12 $0,00 $913.294,35 $364.828,04 

TOTAL: INGRESOS 

PROPIOS 

$195.000,00 $0,00 $6.256,97 $0,00 $0,00 $188.743,03 

TOTAL: PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

$2.184.029,76 

 

$972.528,68 $496.698,12 $714.802,96 $0,00 

TOTAL GENERAL  4.279.029,76 176.061,49 1.424.601,77 496.698,12 1.628.097,31 553.571,07 
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Desglose de recursos por programa 
 

Agosto-Diciembre 2020 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020  
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(PROGRAMA PARA FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS) 
PARTIDAS  RECURSO EJERCIDO RECURSO 

SOLICITADO NO 

AUTORIZADO 

PENDIENTE 

DE PAGO 

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de 

oficina 

$17.514,84 $6.236,89 $11.277,95     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. recurso no ejercido por la 

contingencia COVID-19 $277.62 

21201 Materiales y útiles de 

impresión y 

reproducción  

$18.000,00       $18.000,00 Tóner RICOH para fotocopiadora 2120D, Recurso no ejercido 

por la contingencia COVID-19 

21401 Materiales y útiles 

consumibles para el 

procesamiento en 

equipo y bienes 

informáticos 

$35.000,00 $8.113,04     $26.886,96 Recurso solicitado que no fue autorizado por la contingencia 

COVID-19 $8,113.04 Adquisición de hojas tamaño carta. 

Recurso no ejercido por la contingencia COVID-19 

21601 Material de limpieza $35.000,00 $12.376,49 $4.975,75   $17.647,76 Compra de material de limpieza para uso diario en las 

instalaciones del Instituto CESMECA 

21701 Material didáctico para 

planteles educativos 

$12.500,00       $12.500,00 Asignación de recursos para la adquisición de material 

bibliográfico sobre la línea de estudio género y feminismo de 

la Dra. Velvet Romero y Asignación de recursos para la 

adquisición de material bibliográfico del Dr. Mario Valdez. 

Recurso solicitado que no fue liberado 

24601 Material eléctrico y 

electrónico 

$10.000,00       $10.000,00 Material eléctrico y herramientas menores para el 

mantenimiento de las instalaciones del CESMECA. Recurso no 

liberado por contingencia COVID-19 

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. Recurso liberado por contingencia COVID-19 
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26111 Combustible $27.506,00 $1.694,13     $25.811,87 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       $10.000,00 Materiales y refacciones los cuales son utilizados para dar 

mantenimiento a diversas áreas del Instituto. Recurso no 

ejercido por contingencia COVID-19 

31301 Servicio de agua $10.000,00   $6.000,00   $4.000,00 Adquisición de agua en garrafón para el consumo diario de 

alumnos y personal que labora en el CESMECA. Recurso 

solicitado que no fue autorizado por la contingencia COVID-

19  

32701 Patentes, derecho de 

autor, regalías y otros 

$36.613,90 $27.020,97     $9.592,93 1.- Pago de la cuota anual de la membrecía del CESMECA al 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales A.C., (CLACSO) 

2020, 

2.- Pago de la cuota anual de la membrecía 2020 del CESMECA 

al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A.C (COMECSO). 

33301 Servicio de desarrollo de 

aplicaciones 

informáticas 

$7.000,00   $7.000,00     Solicitud de recursos por concepto de contratación del 

servicio profesional de transmisión de conversaciones en 

línea streamyard para un año.  

33113 Servicios de 

dictaminación 

$57.800,00 $57.800,00       Servicios de auditoría externa al proyecto No. 4359 

denominado: "Territorios para la vida: las mujeres indígenas 

de Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales" 

según contrato de prestación de servicios profesionales de 

fecha 05 de noviembre de 2020. 

35301 Mantenimiento y 

conservación de bienes 

informáticos 

$4.000,00       $4.000,00 Mantenimiento de cuatro impresoras al servicio de la 

dirección, administración y recepción y para mantenimiento 

de fotocopiadoras. Recurso no ejercido por contingencia 

COVID-19 

35901 Servicio de jardinería y 

fumigación 

$5.790,18       $5.790,18 Servicio de fumigación para los jardines internos y externos 

del CESMECA. Recurso no ejercido por contingencia COVID-

19 

36102 Publicaciones oficiales $91.641,73     $88.097,01 $3.544,72 publicación de un libro de literatura y estudios literarios. 

Autores Dr. Jesús Teófilo Morales Bermúdez, Dra. Magda 

Estrella Zúñiga Zenteno y Dra. Alejandra Robles Ruiz 
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Complemento para la 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. Autora Dra. María Eugenia Claps 

Arenas (Recurso cedido por el Dr. Rafal Reichert) 

Impresión de 229 ejemplares del libro “Geo culturas, 

mediaciones y agencias. Estudios críticos, autores: Dres. Alain 

Basail Rodríguez, Axel Kohler y Alejandro Reyes. Recurso 

solicitado que no fue autorizado por la contingencia COVID-

19 

impresión del libro "Política social en Chiapas", del Dr. Manuel 

Ignacio Martínez Espinoza 

Trabajo de campo con artistas y creadores en el estado de 

Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo, actividad cancelada 

por la contingencia COVID-19. El recurso se reprogramó para 

la Impresión del libro "arte - ridades juveniles; prácticas 

creativas y agencias culturales (Dra. Flor Marina Bermúdez). 

Recursos otorgados por concepto de pago para la edición en 

versión impresa 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. 

Recurso asignado a la Dra. María Inés Castro Apreza, para 

asistir al Congreso Internacional de Americanistas, en la 

Ciudad de México, actividad cancelada por la contingencia 

Covid-19, el recurso fue reprogramado para la impresión de 

82 ejemplares del libro Mujeres y Política Feminista la 

Construcción del Sujeto Político en Chiapas (1980 -1990). 

36104 Gastos de propaganda $6.000,00       $6.000,00 Impresión de bolsas de papel Kraft para entrega de 

publicaciones  

37111 Pasajes nacionales 

aéreos 

$5.394,00       $5.394,00 Viajes a la Ciudad de México para el Director del CESMECA, 

para asistir a reuniones convocadas por el COMECSO (abril y 

octubre)  
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37511 Viáticos nacionales  $35.566,05   $0,00   $35.566,05 1.-Viajes a la Ciudad de México para el Director del CESMECA, 

para asistir a reuniones convocadas por el COMECSO (abril y 

octubre). 2.-Trabajo de campo en los meses de junio y julio en 

el municipio de Cintalapa, Chiapas. Dra. Ana Gabriela Rincón 

Rubio                            Recursos no ejercidos por la contingencia 

COVID-2019. 

37511 Viáticos nacionales  $1.460,80 $1.095,60     $365,20 Viáticos a favor de la Lic. Gabriela Fragoso Samaniego, a la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar libros al CUID en 

Ciudad Universitaria, así como la correspondencia a las 

oficinas de rectoría y a traer material al almacén de la 

UNICACH el día 25 de agosto y 15 de octubre del año en curso. 

Viáticos a favor del C. Samuel de Jesús Gómez González, quien 

viajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar libros al 

CUID en Ciudad Universitaria, así como la correspondencia a 

las oficinas de rectoría y a traer material al almacén de la 

UNICACH el día 25 de agosto del 2020 

38301 Congresos y 

convenciones  

$56.180,50       $56.180,50 1.-Organización y realización de la jornada de trabajo sobre 

feminismos, ambiente, actividad cancelada por la 

contingencia covid-19. 

2.- Organización y realización del Seminario de 

especialización mujeres I, cuerpo y territorio, actividad 

cancelada por la contingencia covid-19  

3- Organización y realización del 4to. festival del agua, 

actividad cancelada por la contingencia covid-19 4.- Cierre de 

actividades de los cuerpos académicos 5.- Coloquio anual de 

Investigación 6.-Organización del Seminario de 

especialización II. Mujeres, cuerpo y territorio 7.-Realización 

de la conferencia Internacional. 

38301 Congresos y 

convenciones  

$10.714,00   $10.714,00     Asistencia al coloquio internacional "Dimensiones 

trasgresoras "en la CDMX Dr. Raúl Arriaga Ortiz.  

39202 Otros impuestos y 

derechos 

$12.318,00 $159,00 $0,00   $12.159,00 Pago de peaje a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

  TOTAL $510.000,00 $114.496,12 $39.967,70 $88.097,01 $267.439,17   
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POA: PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, EL ARTE Y LA CULTURA 

PARTIDAS RECURSO RECURSO NO 

AUTORIZADO 

PAGADO PENDIENTE 

DE PAGO 

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y Útiles de 

Oficina 

$2.000,00 $1.159,92 $840,08     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 Recurso solicitado que no fue autorizado por la contingencia 

COVID-19 $ 2,433.91, recurso no ejercido por la contingencia 

COVID-19 $ 12,566.09 

31801 Servicio Postal $8.500,00 $8.500,00       Recursos por de pago de servicio postal para envío de 

publicaciones editadas por el CESMECA-UNICACH. Nacionales e 

internacionales 

32701 Patentes, derechos de 

autor, regalías y otros 

$28.500,00 $7.000,00 $21.500,00     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 

$8,000.00; 2.- 100 números DOI para 100 artículos anuales 2021 

de la revista y repositorio institucional CESMECA $ 2,000.00; 3.- 

Membresía anual 2021 de CROSSREF (PUBLISHERS 

INTERNACIONAL LINKING ASSOCIATION; INC:) de la revista 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos$ 7,000.00 4.- 

Contratación por dos años de servidor virtual 2CPU, 8 GB de RAM, 

160 GB de almacenamiento, para la revista LiminaR, la página 

WEB del CESMECA y otros servicios del Instituto. empresa OVH 

SUPPORT, suscripción por dos años $11,500.00 

33401 Capacitación a 

servidores públicos 

$7.500,00 $7.500,00       Pago de curso en línea de Dspace dirigido a la actualización del 

software del repositorio institucional CESMECA. Recurso no 

ejercido por la contingencia COVID-19 

36102 Publicaciones oficiales $278.500,00 $30.500,00 $147.000,00 $68.000,00 $33.000,00 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 
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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 Digital $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.-LiminaR. 

Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIX. Núm. 1, enero-junio 

2021. Edición impresa $60,000.00; 9.-.-Recursos otorgado por 

concepto de pago para la edición en versión impresa 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. $55,000.00; 10.- impresión de 400 

carteles para la agenda académico-cultural del CESMECA-

UNICACH $5,000.00 

36103 Otros gastos de difusión 

e información 

$5.000,00 $5.000,00       Impresión de 400 carteles para la agenda académico-cultural del 

CESMECA-UNICACH $5,000.00 Recurso solicitado que no fue 

autorizado por la contingencia COVID-19 2.- Desarrollo de la 

Agenda Académico Cultural del CESMECA. No ejercido por la 

contingencia COVID-19 

37111 Pasajes nacionales 

aéreos 

$0,00 $0,00       Presentación de la producción editorial del CESMECA en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara en el último trimestre del 

año. Recurso no ejercido por la contingencia COVID-19 
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37511 Viáticos nacionales $0,00 $0,00       Presentación de la producción editorial del CESMECA en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara en el último trimestre del 

año. Recurso no ejercido por la contingencia COVID-19 

38301 Congresos y 

convenciones 

$0,00 $0,00       1.-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. 3.- Desarrollo de la 

agenda académico-cultural (presentación del libro discursos 

literarios) por la cantidad de $5,000.00. Recurso no ejercido por 

la contingencia COVID-19 

39202 Otros Impuestos y 

derechos 

$5.000,00 $2.670,00 $2.330,00     Recursos otorgados 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 $ 

2,330.00 2.-Recurso asignado para compra de 11 ISBN y gastos 

INDAUTOR $ 2,670.00 Recurso solicitado que no fue autorizado 

por la contingencia COVID-19 

  TOTAL $350.000,00 $64.763,83 $171.670,08 $68.000,00 $45.566,09   
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A INVESTIGADORES DEL SNI/SNC (PROFORIN) 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO PENDIENTE 

DE PAGO 

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

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 del Dr. Mario Valdez Gordillo. Recurso no 

liberado por la contingencia COVID-19 

21701 Materiales didácticos para 

planteles educativos 

$5.714,29     $5.714,29 Adquisición de material bibliográfico para el Dr. Mario Valdez Gordillo. Recurso no 

liberado por la contingencia COVID-19 

29401 Refacciones y accesorios 

para equipo de cómputo y 

telecomunicaciones 

$3.424,34     $3.424,34 Refacción para impresora de la Dra. María del Carmen García. Recurso no liberado por la 

contingencia COVID-19 

37511 Viáticos nacionales $10.716,84     $10.716,84 Realizar trabajo de campo en la región altos de Chiapas en el mes de abril y en la Región 

Norte el mes de septiembre (Jesús Solís Cruz) 

36102 Publicaciones Oficiales $5.706,75     $5.706,75 Trabajo de campo en la CDMX del Dr. Reichert Rafal Bartlomiej, recurso reprogramado 

para la 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. Autora Dra. María Eugenia Claps Arenas. $5,000.00 

36102 Publicaciones Oficiales $21.433,89   $21.433,89    IV encuentro Internacional de Investigación Histórico-Literaria. Universidad Autónoma de 

Baja California Sur. La Paz a favor del Dr. Jesús Teófilo Morales Bermúdez y  Dra. Magda 

Estrella Zúñiga Zenteno, se reprograma para la publicación de un libro de literatura y 

estudios literarios. Autores Dr. Jesús Teófilo Morales Bermúdez, Dra. Magda Estrella 

Zúñiga Zenteno y Dra. Alejandra Robles Ruiz.  

36102 Publicaciones Oficiales $26.433,13   $26.433,13   Viaje del 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 y  del Dr. Axel 

Köhler, quien asistiría al congreso LASA 2020, en la Ciudad de Guadalajara. recursos 

reprogramados para la  Impresión de 229 ejemplares del libro “Geo culturas, mediaciones 

y agencias. Estudios críticos, autores: Dres. Alain Basail Rodríguez, Axel Kohler y Alejandro 

Reyes.  
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36102 Publicaciones Oficiales $10.714,49   $10.714,49   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. Autora Dra. María Eugenia Claps Arenas.  

36102 Publicaciones Oficiales $32.143,20   $32.143,20   1.-Asistencia al Congreso Academia Journals, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo (Ma. 

de Lourdes Morales Vargas). 2.- Trabajo de campo en el marco del proyecto de 

Investigación: “Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la frontera sur de 

México” (López Moya Martín de la Cruz).  3.- Realizar trabajo de campo en el estado de 

Oaxaca (Astrid Maribel Pinto Durán). Actividades canceladas por la contingencia COVID-

19, se reprograma para la impresión del libro "Arte-ridades Juveniles" 

36102 Publicaciones Oficiales $18.006,32   $18.006,32   1.- Trabajo de campo en el estado de Chiapas y/o Tabasco de la Dra. María del Carmen 

García Aguilar; 2.- Trabajo de campo en la región altos de Chiapas y en la región Norte del 

Dr. Daniel Villafuerte Solís, actividad cancelada por la contingencia COVID-19, por 

recursos fueron reprogramados para la Impresión del libro Los Avatares de Chiapas: 

proyectos, conflictos, esperanzas, autores Dres. Daniel Villafuerte Solís. 

36102 Publicaciones Oficiales $10.706,75     $10.706,75 Asistencia al segundo encuentro nacional de la red feminismos, cultura y poder en la 

Ciudad de Mexicali, de la Dra. María Teresa Garzón Martínez, se reprogramo para la 

corrección de estilo del libro NETFLIX una pantalla que te saca de aquí, de la Dra. María 

Teresa Garzón. Recurso solicitado que no fue autorizado por la contingencia COVID-19 

  TOTAL $150.000,00   $108.731,03 $41.268,97   
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (LAUD) 

PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDADES 

PENDIENTES DE 

PAGO  

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

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) 

38301 Congresos y convenciones $47.300,00   $47.300,00 1.-Curso de capacitación para la utilización de base de datos, página y geo portal 

del INEGI, impartido por el INEGI. $ 1,000.00; 2.-Curso entre el ensayo documental 

y la ficción fotográfica, imparte Yael Martínez (premio World press photo 2019) 

$10,000.00; 3.-Reconstrucción de mapas históricos impartidos por el CIGA-UNAM, 

$ 5,500.00; 4-Realización del curso “Los archivos fotográficos digítales en video 

cine y fotografía de la Fototeca de Pachuca” $5,000.00; 5.-Realización de las 

jornadas de cartografía crítica y participativa $ 5,400.00 (Recurso solicitado que no 

fue autorizado por la contingencia COVID-19); 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 (Recursos no ejercidos por contingencia 

COVID-19) 

  TOTAL $50.000,00 $0,00 $50.000,00   

 

 



 108 

REVISTA LIMINAR 

PARTIDAS RECURSO RECURSO 

PAGADO 

SOLICITADO 

NO 

AUTORIZADO 

NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

32701 Patentes, derechos de 

autor, regalías y otros 

$6.000,00   $6.000,00   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. Recurso no ejercido por la 

contingencia COVID-19 

33401 Capacitación a servidores 

públicos 

$8.000,00   $8.000,00   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   $30.000,00   1.-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. 

$ 19,000.00 2.- traducciones al inglés y al portugués de títulos, 

resúmenes y palabras claves de los siguientes números de la revista 

Vol. XV, Núm 1 Vol. XV, Núm 2; Vol. XVI, Núm 1 Vol. XVI núm 2; Vol. 

XVII núm 1, Vol. XVIII, Núm 2; Vol. XVII núm 1, Vol. XVII, Núm. 2; Vol. 

XVIII, Núm. 1 Revista Liminar. Est. Sociales y Humanísticos. 

$11,000.00 

36102 Publicaciones oficiales $85.000,00 $85.000,00     1.- Impresión de 300 ejemplares de la revista LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticas, vol. XVIII , Núm 1, enero-junio 2020$ 

60,000.00. 2.- Publicación versión digital de la revista LiminaR (XML) 

Vol. XVIII, Núm 2, julio-diciembre de 2020 $12,500.00 y Publicación 

digital de la revista LiminaR (XML) VOL. XIX, NÚM.1, enero- junio de 

2021 $ 12,500.00 

  TOTAL $150.000,00 $85.000,00 $65.000,00 $0,00   
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Programa de responsabilidad social universitaria 
(Cátedra Mercedes Olivera) 

 

PARTIDAS RECURSO RECURSO 

PAGADO 

NO LIBERADO OBSERVACIONES 

38301 Congresos y 

convenciones 

$15.000,00   $15.000,00 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 Recurso solicitado que no fue autorizado por la 

contingencia COVID-19 

33113 Servicios de 

dictaminación 

$35.000,00 $35.000,00   Pago por concepto de servicios de auditoría externa al proyecto No. 4359 

denominado: "Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 

sustentable de sus recursos naturales" según contrato de prestación de servicios 

profesionales de fecha 05 de noviembre de 2020 

  TOTAL $50.000,00 $35.000,00 $15.000,00   
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Programa de visibilidad nacional e internacional 

(Observatorio de las Democracias) 
 

PARTIDAS RECURSO DISPONIBILIDAD 

PENDIENTE DE 

AUTORIZAR 

PENDIENTE DE 

PAGO 

NO EJERCIDO OBSERVACIONES 

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       Inicialmente se programó para la organización y realización del VI Foro 

Sobre Democracias Otras, dicha actividad fue cancelada por la 

contingencia COVID-19. El recurso se reprogramó para una publicación. 

38301 Congresos y convenciones $25.000,00       Inicialmente se programó para la organización y realización del Seminario 

y Conferencia Magistral, Democracia y Geopolítica en México y 

Centroamérica, dicha actividad fue cancelada por la contingencia COVID-

19. El recurso se reprogramó para una publicación. 

36102 Publicaciones oficiales     $50.000,00   Publicación del libro "Vuelta de tuerca. Análisis crítico de las democracias 

en el proceso electoral mexicano 2018"Autores: María del Carmen García 

Aguilar, Carlos de Jesús Gómez Abarca, Manuel Martínez Espinoza, Delmar 

Méndez Gómez, Pablo Uc, Jesús Solís Cruz y Daniel Villafuerte Solís. 

Recurso pendiente de pago.  

36102 Publicaciones oficiales     $10.000,00   Publicación del libro "Jóvenes en movimiento(s). Una lectura sociopolítica 

de Chiapas en clave generacional". Autor: Dr. Carlos de Jesús Gómez 

Abarca. Recurso solicitado pendiente de pago. 

  TOTAL $100.000,01 $0,00 $100.000,00 $0,01   
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Programa de educación continua del profesorado 

(Cátedra de Pensamiento José Martí) 

 
PARTIDAS RECURSO NO LIBERADO OBSERVACIONES 

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 

y conferencia magistral programada en el mes de junio. Actividad cancelada por la contingencia de 

COVID-19 

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 

y conferencia magistral programada en el mes de junio. Actividad cancelada por la contingencia 

COVID-19 

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 y conferencia magistral programada en el mes de septiembre. Recurso 

no ejercido por la contingencia COVID-19 

  TOTAL $50.000,00 $50.000,00   
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Programa de fortalecimiento de los recursos de información y documentación 

 
PARTIDAS RECURSO RECURSO 

PAGADO ENERO-

JUNIO 

RECURSO 

SOLICITADO 

NO 

AUTORIZADO 

NO LIBERADO OBSERVACIONES 

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 Recurso no ejercido por contingencia COVID-19 

21401 Materiales y Útiles 

consumibles para el 

procesamiento en Equipo y 

Bienes Informáticos 

$3.000,00   $1.216,96 $1.783,04 Recurso solicitado que no fue autorizado por la contingencia COVID-19 

21701 Materiales didácticos para 

planteles educativos 

$10.000,00   $5.000,00 $5.000,00 Recurso para acervo bibliográfico para el Centro de Información y 

Documentación Andrés Fábregas del CESMECA (CID). Solicitado no 

autorizado por la contingencia COVID-19 

25301 Medicinas y Productos 

Farmacéuticos 

$500,00     $500,00 Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios del CID. 

Recurso no liberado por la contingencia COVID-19 

26111 Combustible $1.452,50     $1.452,50 Recurso no liberado por la contingencia COVID-19 

31301 Servicio de agua $1.017,00   $113,00 $904,00 Compra de agua de garrafón para el personal que labora en la Biblioteca. 

Recurso solicitado que no fue autorizado por la contingencia COVID-19  

31801 Servicio postal $4.000,00     $4.000,00 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. Recurso solicitado que no fue autorizado por la 

contingencia COVID-19  

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). Recurso no ejercido por la contingencia COVID-19 
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35301 Mantenimiento y 

Conservación de Bienes 

informáticos 

$2.500,00     $2.500,00 Pago de servicio técnico para la unidad de imagen de la fotocopiadora 

RICOH AFICIO MP 2250 original del Centro. Recurso no ejercido por la 

contingencia COVID-19 

36103 Otros gastos de difusión e 

información 

$2.500,00     $2.500,00 Adquisición de tazas impresas para el CID del CESMECA. Recurso no 

ejercido por la contingencia COVID-19 

36104 Gastos de propaganda $2.500,00     $2.500,00  Impresión de bolsas para entrega de producción editorial del CESMECA. 

Recurso no ejercido por la contingencia COVID-19 

37111 Pasajes nacionales aéreos $5.000,00     $5.000,00 Viaje a la ciudad de México de la Lic. Idolina Guzmán Coronado, para asistir 

a las jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 

Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC). Recurso no ejercido por la 

contingencia COVID-19 

37211 Pasajes Nacionales 

terrestres 

$1.500,00     $1.500,00 Viaje a la ciudad de México de la Lic. Idolina Guzmán Coronado, para asistir 

a las jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 

Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC). Recurso no ejercido por la 

contingencia COVID-19 

37511 Viáticos Nacionales $8.098,44     $8.098,44 Viaje a la ciudad de México de la Lic. Idolina Guzmán Coronado, para asistir 

a las jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la Asociación 

Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC). Recurso no ejercido por la 

contingencia COVID-19 

38301 Congresos y Convenciones $1.800,00     $1.800,00 pago de inscripción para asistir a las jornadas mexicanas de 

biblioteconomía, organizada por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios 

A.C. (AMBAC). Recurso no ejercido por la contingencia COVID-19 

  TOTAL  $ 50.000,00  $1.460,80 $6.329,96 $42.209,24   
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Ingresos Propios  
 

Posgrados  
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Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

 
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y 

Bienes Informáticos. 

$6.000,00 $0,00 $6.000,00   

21601 Material de Limpieza $8.000,00 $0,00 $8.000,00   

21701 Material Didáctico para Planteles Educativos $1.500,00 $0,00 $1.500,00   

26111 Combustible $7.000,00 $0,00 $7.000,00   

29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y 

Telecomunicaciones 

$6.500,00 $0,00 $6.500,00   

31301 Servicio de agua $6.000,00 $0,00 $6.000,00   

31801 Servicio postal $3.000,00 $0,00 $3.000,00   

37511 Viáticos Nacionales $4.000,00 $0,00 $4.000,00   

38301 Congresos y convenciones $42.000,00 $0,00 $42.000,00   

44102 Traslado de personas $4.000,00 $0,00 $4.000,00   

51101 Mobiliario $8.500,00 $0,00 $8.500,00   

51501 Bienes informáticos $10.000,00 $0,00 $10.000,00   

51901 Equipo de Administración $4.500,00 $0,00 $4.500,00   

52301 Cámaras Fotográficas y de Video $12.000,00 $0,00 $12.000,00   

    $123.000,00 $0,00 $123.000,00  Recursos captados por concepto de las 

reinscripciones de los alumnos de la 

Maestría y Doctorado 2020/2-2020-1, 

retenidos por la Universidad.  
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Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas  

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO LIBERADO OBSERVACIONES 

21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento 

en Equipos y Bienes Informáticos. 

$6.000,00 $0,00 $6.000,00   

21601 Material de Limpieza $8.000,00 $0,00 $8.000,00   

21701 Material Didáctico para Planteles Educativos $1.500,00 $0,00 $1.500,00   

31801 Servicio postal $3.000,00 $256,89 $2.743,11 Envío de documentos ante el CONACYT, 

relacionados a la evaluación del PNPC de la Maestría 

en Estudios e Intervención Feministas  

37511 Viáticos Nacionales $4.000,00 $0,00 $4.000,00   

38301 Congresos y convenciones $31.000,00 $6.000,08 $24.999,92 Gastos varios por concepto del examen de grado de 

Anabel Mitjans Alayón, alumna del Doctorado en 

Estudios e Intervención Feministas. 

44102 Traslado de personas $4.000,00 $0,00 $4.000,00   

51501 Bienes informáticos $10.000,00 $0,00 $10.000,00   

51901 Equipo de Administración $4.500,00 $0,00 $4.500,00   

     $  72.000,00  $6.256,97 $65.743,03  Recursos captados por concepto de las 

reinscripciones de los alumnos de la Maestría y 

Doctorado 2020/2-2020-1, retenidos por la 

Universidad.  
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“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el Manejo Sustentable de 

sus Recursos Naturales” 
Dra. Mercedes Olivera Bustamante 

 

PA6:F46 RECURSO EJERCIDO NO EJERCIDO OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $16.068,68 $0,00 $16.068,68 Recurso no ejercido 

21401 Materiales y útiles consumibles para el 

procesamiento en equipo y bienes 

informáticos 

$24.161,63 $0,00 $24.161,63 Recurso no ejercido 

21601 Material de limpieza $72.276,23 $24.000,17 $0,00 Recurso otorgado para la compra de diversos materiales 

intervención ecotecnologica "hacer valer el derecho. mujeres y 

acción comunitaria para el acceso a la tierra, conservación y el 

disfrute de los bienes naturales en la zona norte selva en 

localidades Peña Limonar y Agua Dulce Tehuacán Ocosingo Chiapas 

$27.586,40 Recursos para la compra de diversos insumos y materiales para la 

implementación de la intervención ecotecnologica "Recuperación y 

Producción de Alimentos Silvestres y Plantas Medicinales en el 

Huerto Familiar" en Coquitel´ el II, municipio de Chilón, Chiapas 

del 20 al 30 de octubre 2020.   

$20.689,66 Compra de diversos materiales para la intervención ecotecnologica 

“Hacer valer el derecho. mujeres y acción comunitaria para el 

acceso a la tierra, conservación y el disfrute de los bienes naturales 

en la zona norte selva en localidades Peña Limonar y Agua Dulce 

Tehuacán Ocosingo Chiapas.  
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21701 Material didáctico para planteles educativos $8.000,00 $8.000,00 $0,00 Recursos para la adquisición de libros y cuadernillos para el 

proyecto "Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de 

Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales". 

23101 Productos alimenticios, agropecuarios y 

forestales adquiridos como materia prima 

$136.431,99 $30.000,00 $431,99 Recurso otorgado para la compra de diversos materiales 

intervención ecotecnologica "hacer valer el derecho. mujeres y 

acción comunitaria para el acceso a la tierra, conservación y el 

disfrute de los bienes naturales en la zona norte selva en 

localidades Peña Limonar y Agua Dulce Tehuacán Ocosingo Chiapas 

$20.000,00 Recursos para la compra de diversos insumos y materiales para la 

implementación de la intervención ecotecnologica "Recuperación y 

Producción de Alimentos Silvestres y Plantas Medicinales en el 

Huerto Familiar" en Coquitel´ el II, municipio de Chilón, Chiapas 

del 20 al 30 de octubre 2020.   

$20.000,00 Compra de material para la realización de la intervención 

ecotecnologica "Recuperación y producción de Alimentos Silvestres 

en el Huerto Familiar" con grupos de mujeres tzeltales de las 

localidades de Tim y Corostic de municipio Chilón Chiapas 

$30.000,00 Compra de diversos materiales para la intervención ecotecnologica 

“Hacer valer el derecho. mujeres y acción comunitaria para el 

acceso a la tierra, conservación y el disfrute de los bienes naturales 

en la zona norte selva en localidades Peña Limonar y Agua Dulce 

Tehuacán Ocosingo Chiapas.  

$36.000,00 Compra de artículos metálicos, herramientas menores, productos 

alimenticios, agropecuarios y forestales, de los cuales se utilizaran 

para la realización de la intervención ecotecnologica en las 

comunidades de Aguacatenango y La Grandeza de la región Altos- 

Llanos.  

24701 Artículos metálicos para la construcción $176.265,25 $41.749,79 $0,08 Recurso otorgado para la compra de diversos materiales 

intervención ecotecnologica "hacer valer el derecho. mujeres y 

acción comunitaria para el acceso a la tierra, conservación y el 

disfrute de los bienes naturales en la zona norte selva en 

localidades Peña Limonar y Agua Dulce Tehuacán Ocosingo Chiapas 
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$46.724,00 Recursos para la compra de diversos insumos y materiales para la 

implementación de la intervención ecotecnologica "Recuperación y 

Producción de Alimentos Silvestres y Plantas Medicinales en el 

Huerto Familiar" en Coquitel´ el II, municipio de Chilón, Chiapas 

del 20 al 30 de octubre 2020.   

$35.991,38 Compra de diversos materiales para la intervención ecotecnologica 

“Hacer valer el derecho. mujeres y acción comunitaria para el 

acceso a la tierra, conservación y el disfrute de los bienes naturales 

en la zona norte selva en localidades Peña Limonar y Agua Dulce 

Tehuacán Ocosingo Chiapas.  

$51.800,00 Compra de artículos metálicos, herramientas menores, productos 

alimenticios, agropecuarios y forestales, de los cuales se utilizaran 

para la realización de la intervención ecotecnologica en las 

comunidades de Aguacatenango y La Grandeza de la región Altos- 

Llanos.  

29101 Herramientas menores $222.517,70 $54.250,04 $0,02 Recurso otorgado para la compra de diversos materiales 

intervención ecotecnologica "hacer valer el derecho. mujeres y 

acción comunitaria para el acceso a la tierra, conservación y el 

disfrute de los bienes naturales en la zona norte selva en 

localidades Peña Limonar y Agua Dulce Tehuacán Ocosingo Chiapas 

$62.688,68 Recursos para la compra de diversos insumos y materiales para la 

implementación de la intervención ecotecnologica "Recuperación y 

Producción de Alimentos Silvestres y Plantas Medicinales en el 

Huerto Familiar" en Coquitel´ el II, municipio de Chilón, Chiapas 

del 20 al 30 de octubre 2020.   

$63.318,96 Compra de diversos materiales para la intervención ecotecnologica 

“Hacer valer el derecho. mujeres y acción comunitaria para el 

acceso a la tierra, conservación y el disfrute de los bienes naturales 

en la zona norte selva en localidades Peña Limonar y Agua Dulce 

Tehuacán Ocosingo Chiapas.  

$42.260,00 Compra de artículos metálicos, herramientas menores, productos 

alimenticios, agropecuarios y forestales, de los cuales se utilizaran 

para la realización de la intervención ecotecnologica en las 

comunidades de Aguacatenango y La Grandeza de la región Altos- 

Llanos.  
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29401 Refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo y telecomunicaciones. 

$2.000,00 $0,00 $2.000,00 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 

33111 Asesorías  $144.160,77 $10.440,00 $49.900,77 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

por servicios profesionales del taller de capacitación sobre 

producción de semillas para hortalizas en la comunidad El Puerto 

municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, el día 16 de octubre 

de 2020. 

$10.440,00 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

por servicios profesionales del taller de capacitación sobre 

producción de semillas para hortalizas en la comunidad de La 

Grandeza municipio de Amatenango, el día 15 de octubre de 2020 

$10.440,00 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

por servicios profesionales del taller de capacitación sobre 

producción de semillas para hortalizas en la comunidad de 

Aguacatenango municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, el día 

14 de octubre de 2020 

$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

del taller de capacitación sobre plantas medicinales en la 

comunidad Agua Dulce Tehuacán, municipio de Ocosingo, Chiapas 

el 29 de octubre de 2020. 

$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

del taller de capacitación sobre plantas medicinales en la 

comunidad Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas el 28 de 

octubre de 2020. 

$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

del taller de capacitación sobre plantas medicinales en la 

comunidad Corostic, municipio de Chilón, Chiapas el día 27 de 

octubre de 2020. 

$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

del taller de capacitación sobre plantas medicinales en la 

comunidad Tim, municipio de Chilón, Chiapas el 26 de octubre de 

2020. 
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$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de 

servicios profesionales para la facilitación de talleres y asesoría 

experto en ecotecnologia y agroecología en la intervención 

ecotecnologica, en la localidad Agua Dulce Tehuacán, mpio. de 

Ocosingo, Chiapas el 25 de septiembre de 2020.   

$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de 

servicios profesionales para la facilitación de talleres y asesoría 

experto en ecotecnologia y agroecología en la intervención 

ecotecnologica en la localidad Peña Limonar, mnpio de Ocosingo 

Chiapas el 24 de septiembre de 2020.  

$6.562,50 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de 

servicios profesionales para la facilitación de talleres y asesoría 

experto en ecotecnologia y agroecología en la intervención 

ecotecnologica en la localidad Corostic, mnpio de Chilón, Chiapas 

el 23 de septiembre de 2020.   

$6.562,50 Rubén Olivera Córdova, por concepto de servicios profesionales 

para la facilitación de talleres y asesoría experto en ecotecnologia 

y agroecología en la intervención ecotecnologica en la localidad de 

Tim, mpio. de Chilón, Chiapas, el día 22 de septiembre de 2020.  

$10.440,00 Recurso a favor de Rubén Olivera Córdova, por concepto de pago 

de honorarios por servicios profesionales: taller de capacitación 

sobre producción local de semillas en la zona Altos-Llanos. 

36102 Publicaciones oficiales $180.000,00 $87.000,00 $93.000,00 Pago de servicio de edición e impresión de 500 ejemplares del libro 

"Territorios para la vida: mujeres que luchan por la defensa de sus 

bienes naturales". 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo 

en áreas rurales 

$104.000,00 $25.000,00 $22.000,00 Recurso para realizar trabajo de campo en la región Altos-Llanos 

(Teopisca, Amatenango del Valle, Aguacatenango), para realizar 

intervención comunitaria, del 07 al 30 de octubre de 2020. 

$14.000,00 Recurso a favor del Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi 

participante del proyecto: “Territorios para la vida”, quien realizó 

trabajo de campo en el Ejido Peña Limonar y Ejido Agua Dulce 

municipio de Ocosingo, Chiapas, del 05 al 28 de octubre de 2020. 
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$14.000,00 Recurso para la Mtra. Blanca Luz Álvarez Hernández participante 

del proyecto: “Territorios para la vida” quien realizó trabajo de 

campo en las localidades de Tim y Corostic, municipio de Chilón, 

Chiapas, del 05 al 28 de octubre de 2020.   

$14.000,00 Recurso a favor de la Mtra. Blanca Luz Álvarez Hernández 

participante del proyecto: “Territorios para la Vida” para realizar 

trabajo de campo en las localidades: de Tim y Corostic, mpio. de 

chilón, Chiapas, del 10 al 30 de septiembre 2020.   

$15.000,00 Recurso a favor del Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi 

participante del proyecto: “Territorios para la vida”, quien realizó 

trabajo de campo en el ejido Peña Limonar y Ejido Agua Dulce 

municipio de Ocosingo, Chiapas, del 11 de septiembre al 02 de 

octubre del año en curso. 

38301 Congresos y convenciones $49.293,00 $0,00 $49.293,00 Recurso no ejercido 

44107 Becas  $267.138,28 $5.137,00 $236.316,28 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de junio 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 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de mayo 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 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de abril 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 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de junio 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”. 
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$5.137,00 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de mayo 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 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de abril 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”.  

52301 Cámaras fotográficas y de video $3.525,68 $0,00 $3.525,67 Recurso no ejercido 

   TOTAL   $ 1.405.839,21   $ 909.141,08   $ 496.698,12    
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"Integralidad, participación ciudadana y transparencia en los programas sociales del sureste de 

México y Centroamérica" 

Dr. Manuel I. Martínez Espinoza 
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $2.500,00 $0,00 $2.500,00 Compra de material de papelería para el proyecto 

21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos 

$3.000,00 $0,00 $3.000,00 Compra de documentos y servicios de información (Compra de 

bibliografía) 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo y telecomunicaciones 

$800,00 $0,00 $800,00 Compra de Convertidor-adaptador  

33301 Servicio de desarrollo de aplicaciones 

informáticas 

$25.000,00 $0,00 $25.000,00 Pago de servicios externos especializados Diseño de página web del 

proyecto y hosting  

38301 Congresos y convenciones $24.000,00 $0,00 $24.000,00 Estancias técnico-académicas. Especialistas para asesoría en la fase de 

diseño y de presentación de resultados. 

44107 Becas  $207.666,08 $5.282,30 $144.278,48 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de diciembre 2020 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. 

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de noviembre 2020 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. 
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$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de octubre 2020 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... 

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de diciembre 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.   

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de noviembre 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.    

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de octubre 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.   

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de septiembre 2020 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.   

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de septiembre 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. 
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$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de agosto 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.  

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de agosto 2020 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.   

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de julio 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. 

$5.282,30 Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

correspondiente al mes de julio 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.  

51501 Bienes informáticos $104.500,00   $104.500,00 Equipo de cómputo (laptop para el proyecto) y equipamiento que requiere 

el centro para apoyar la investigación 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales $500,00   $500,00 Compra de micrófonos de mesa  

79901 Erogaciones complementarias $410.224,48   $410.224,48 Recurso disponible para la segunda etapa 

  TOTAL $778.190,56 $63.387,60 $714.802,96   
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Informe General administrativo  

Ciclo enero-mayo 2021 
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Programa Operativo Anual (Datos generales) 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
 

 POA 2021 

PROGRAMA OTORGADO SOLICITADO POR EJERCER NO LIBERADO 

POA CESMECA $510.000,00 $92.025,76 $417.974,24 $0,00 

POA MyDCSyH $270.000,00 $38.555,85 $231.444,15 $0,00 

POA MyDEeIF $170.000,00 $15.537,79 $154.462,21 $0,00 

EDITORIAL $350.000,00 $92.500,00 $257.500,00 $0,00 

CID $50.000,00 $30.000,00 $20.000,00 $0,00 

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50.000,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50.000,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100.000,00 $0,00 $100.000,00 $0,00 

LAUD $50.000,00 $0,00 $50.000,00 $0,00 

PROFORIN Aportación UNICACH $150.000,00 $0,00 $150.000,00 $0,00 

REVISTA LIMINAR $150.000,00 $113.000,00 $37.000,00 $0,00 

TOTAL POA $1.900.000,00 $381.619,40 $1.518.380,60 $0,00 

 

INGRESOS PROPIOS 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 

MyDCSyH $108.000,00 $0,00 $108.000,00 $0,00 

MyDEEF $153.000,00 $0,00 $153.000,00 $0,00 

TOTAL INGRESOS PROPIOS $261.000,00 $0,00 $261.000,00 $0,00 
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PRODEP
 (perfil)

 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 

Estudios históricos de Chiapas, 

Centroamérica y el caribe 2019 

$95.448,48 $0,00 $95.448,48 $0,00 

Dr. Raúl Arriaga Ortiz $227.510,00 $0,00 $227.510,00 $0,00 

Dra. Velvet Romero García $102.000,00 $0,00 $102.000,00 $0,00 

Dra. Ana Gabriela Rincón Rubio  $283.000,00 $0,00 $283.000,00 $0,00 

TOTAL PRODEP
 (perfil)

 $707.958,48 $0,00 $707.958,48 $0,00 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES (CONACyT) 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 

Integralidad, Participación Ciudadana 

y Transparencia en los Programas 

Sociales del Sureste de México y 

Centroamérica 

$714.802,96 $21.129,20 $693.673,76 $0,00 

Juventudes urbanas y agencias 

culturales. Creatividades culturales 

para la transformación de la 

desigualdad social en la frontera sur, 

Itsmo y el caribe mexicano 

$455.200,40 $0,00 $455.200,40 $0,00 

TOTAL, PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

$1.170.003,36 $21.129,20 $1.148.874,16 $0,00 

  

GRAN TOTAL $4.038.961,84 $402.748,60 $3.636.213,24 $0,00 
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Suma total de recursos por programa 

 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO 

TOTAL: POA $1.900.000,00 $381.619,40 $1.518.380,60 $0,00 

TOTAL: INGRESOS 

PROPIOS 

$261.000,00 $0,00 $261.000,00 $0,00 

PRODEP $707.958,48 $0,00 $707.958,48 $0,00 

TOTAL: PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

$1.170.003,36 $21.129,20 $1.148.874,16 $0,00 

TOTAL GENERAL  $ 4,038,961.84 $ 402,748.60 $3,636,213.24 $0.00 
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Desglose de recursos por programa 
 

Enero-mayo 2021 
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Programa para fortalecer la gestión administrativa de las unidades académicas 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $18.500,00 $9.998,75 $8.501,25 Adquisición de material y útiles de oficina (clips, cúter, grapas, 

tijeras, recopiladores, cuadernos, sacapuntas, portaminas, 

folders, calculadoras, bolígrafos, etc.). 

21201 Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 

$18.000,00 $3.000,00 $15.000,00 Tóner para dos fotocopiadoras del edificio de investigación, en 

dirección y administración.  

21401 Materiales y útiles consumibles para el 

procesamiento en equipo y bienes 

informáticos 

$40.000,00 $22.492,66 $17.507,34 Tóner para impresora al servicio de dirección, administración y 

recepción del Instituto CESMECA.  

21601 Material de limpieza $43.000,00 $21.497,07 $21.502,93 Adquisición de material de limpieza (detergentes, bolsas de 

plástico, líquido destapa caño, detergente en polvo, fibras, 

jabón líquido, mechudo, papel higiénico, gel antibacterial, 

botella de plástico, pañuelo facial y pastillas aromatizantes). 

21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos 

$1.500,00 $0,00 $1.500,00 Adquisición de acervo bibliográfico 

24601 Material eléctrico y electrónico $10.000,00 $0,00 $10.000,00 Adquisición de cables, focos led, reflectores para pasillos y 

estacionamiento. 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos $4.000,00 $0,00 $4.000,00 Medicamentos para dos botiquines al servicio de estudiantes y 

personal que labora en el Instituto CESMECA.  

26111 Combustible  $40.001,84 $400,00 $39.601,84 Combustible que se utilizara para las comisiones a Tuxtla 

Gutiérrez y combustible local para entrega de correspondencia 

a diferentes instituciones de la ciudad.  

29101 Herramientas menores $10.000,00 $0,00 $10.000,00 Adquisiciones de herramientas y refacciones para el 

mantenimiento de las instalaciones del CESMECA. 
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31301 Servicio de agua $16.000,00 $3.000,00 $13.000,00 Compra de agua en garrafón para el consumo diario del 

personal que labora en el Instituto CESMECA.  

32701 Patentes, derecho de autor, regalías y 

otros 

$56.000,00 $6.000,00 $25.000,00 Pago de la cuota anual de la membrecía 2021 del CESMECA, al 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A.C., (COMECSO). 

$25.000,00 Pago de la renovación de la membrecía anual 2021 del 

CESMECA como miembro pleno a la Red del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes 

informáticos 

$4.000,00 $0,00 $4.000,00 Mantenimiento de 4 impresoras al servicio de dirección, 

subdirección, administración, recepción y mantenimiento de 

fotocopiadora RICOH. 

35901 Servicio de jardinería y fumigación $6.000,00 $0,00 $6.000,00 Servicio de fumigación y mantenimiento de los jardines del 

Instituto.  

36102 Publicaciones oficiales $5.714,00 $0,00 $5.714,00 Impresión del libro de la autoría de la Dra. María Teresa Garzón. 

36104 Gastos de propaganda $3.000,00 $0,00 $3.000,00 Impresión de bolsas de papel kraft para entrega de 

publicaciones.  

37111 Pasajes nacionales aéreos $17.482,08 $0,00 $17.482,08 1. Estancia corta de investigación en CIESAS, Occidente, 

Guadalajara, Jalisco (Dr. Jesús). 2. Trabajo de investigación en el 

archivo general de la nación de México. (Dr. Rafal Reichert). 3. 

Viaje a la ciudad de México para el Director del CESMECA, para 

asistir a reuniones convocadas por COMECSO. 

37511 Viáticos nacionales $63.613,06 $511,28 $63.101,78 1. Estancia corta de investigación en CIESAS, Occidente, 

Guadalajara, Jalisco (Dr. Jesús). 2. Trabajo de investigación en el 

archivo general de la nación de México. (Dr. Rafal Reichert). 3. 

Viaje a la ciudad de México entre los meses de mayo y junio 

2021 para asistir a la AGN y a una reunión académica en la 

UNAM (Dr. Antonio García Espada). 4. Viaje a la ciudad de 

México para el Director del CESMECA, para asistir a reuniones 

convocadas por COMECSO. 5. Viáticos a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez para gestiones administrativas y traslado de personal 

a reuniones convocadas por rectoría de la UNICACH.  
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38301 Congresos y convenciones $139.063,02 $0,00 $139.063,02 1. Cierre de actividades de los cuerpos académicos en el último 

trimestre del año. 2. Coloquio anual de investigación en el 

último trimestre del año. 3. Apoyo PROFORIN Dra. María de 

Lourdes. 4. Eventos académicos que organiza la dirección del 

Instituto CESMECA. 5. Organización y realización del festival del 

agua.  

39202 Otros impuestos y derechos $14.126,00 $126,00 $14.000,00 Pago de casetas a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por las 

comisiones que se generen a lo largo del año y para pago de 

impuesto por compra de ISBN.  

  TOTAL $510.000,00 $92.025,76 $417.974,24   

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A INVESTIGADORES DEL SNI/SNC (PROFORIN) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

21401 Materiales y útiles consumibles para el 

procesamiento en equipo y bienes 

informáticos 

$10.679,10 $0,00 $10.679,10 Disponible para compra de materiales y útiles consumibles para el 

procesamiento en equipos y bienes informáticos Dra. Mercedes 

Olivera. 

21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos  

$3.000,00 $0,00 $3.000,00 Adquisición de material bibliográfico 

36102 Publicaciones oficiales $85.718,74 $0,00 $85.718,74 1.- Corrección de estilo, maquetación diseño editorial, impresión del 

libro “la Autoría” (Dra. Astrid Pinto); 2.- impresión del libro “Geo 

culturas, Mediaciones y Agencias. Estudios Críticos”. (Dres. Alain Basail 

Rodríguez, Kölher Axel Michael y María luisa de la Garza Chávez);                                                       

3.- Impresión del libro “Mujeres y Política Feminista la Construcción 

del Sujeto Político En Chiapas” (Dra. Inés Castro);                                 4.- 

Corrección de estilo, maquetación, diseño editorial de libro (interiores 

y portadas), programación de libro electrónico, fotografías. Dra. Ana 

Gabriela Rincón Rubio, Dra. Velvet Romero y Dra. Araceli Calderón 

Cisneros) 
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37511 Viáticos nacionales $42.888,16 $0,00 $42.888,16 1.- Participación en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña en 

Ciencias Sociales. (Dr. Mario Valdez); 2.- Participación en el XXVIII 

Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana. 

(Dres. Jesús Morales Bermúdez, Magda Estrella Zúñiga Zenteno y 

Alejandra Robles Ruiz). 

38301 Congresos y convenciones $7.714,00 $0,00 $7.714,00 Asistencia al VII coloquio Sexualidades Prohibidas, seminarios y 

reuniones de trabajo (Dr. Raúl Arriaga). 

  TOTAL $150.000,00 $0,00 $150.000,00   

 

Revista LIMINAR 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

32701 Patentes, derechos de autor. regalías y 

otros 

$16.000,00 $6.000,00 $3.000,00 Contratación de verificación de 5000 páginas en el software de 

detección de plagio Copyleaks for Education, requisito para sostener 

la revista en el índice de Revistas de Ciencia y Tecnología del CONACYT 

y en otros índices y bases de datos nacionales e internacionales.  

$7.000,00 Membresía anual 2021 de Crossref (Publisher International Linking 

Association, Inc.). Revista LiminaR. Estudios sociales y Humanísticos. 

(Números DOI). 

33202 Otros servicios especializados $25.000,00 $25.000,00 $0,00 Pago de traducciones al portugués de todos los textos de los menús, 

normas editoriales, información general de la página web de la revista 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos (liminra.cesmeca.mx) para 

obtener una versión trilingüe y alcanzar mejores niveles en los índices 

y bases de datos en los que esta indexada la revista.  

33401 Capacitación a servicios públicos $19.000,00 $0,00 $19.000,00 Capacitación especializada y certificación del ingeniero en sistemas de 

manejo de metadatos de edición y nuevos lenguajes de publicación 

digital. 
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36102 Publicaciones oficiales  $90.000,00 $15.000,00 $15.000,00 Conversión de artículos a XML-JATS, para publicación digital del vol. 

XIX núm. 2 julio-diciembre del año 2021 de la revista LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos.  

$60.000,00 Pago de la impresión de 300 ejemplares de la revista LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos, vol. XIX, Núm. 2, julio-diciembre de 2021.  

  TOTAL $150.000,00 $113.000,00 $37.000,00   

 

 

Programa de divulgación de la ciencia, el arte y la cultura 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $2.000,00 $0,00 $2.000,00 Adquisición de material de oficina para uso diario de editorial. 

21201 Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 

$13.000,00 $0,00 $13.000,00 Materiales y útiles de impresión y reproducción de editorial.  

21401 Materiales y útiles consumibles para el 

procesamiento en equipo y bienes 

informático 

$2.000,00 $0,00 $2.000,00 Adquisición de tóner para impresora del departamento editorial del 

CESMECA. 

31801 Servicio postal $10.000,00 $5.000,00 $5.000,00 Pago de envíos postales nacionales e internacionales de la revista Liminar, 

Estudios Sociales y Humanísticos y envíos de contratos de coedición de la 

Coordinación Editorial. 

33401 Capacitación a servidores públicos $26.000,00 $0,00 $26.000,00 Curso en línea de Dspace dirigido a la actualización del software del 

repositorio institucional CESMECA. 

36102 Publicaciones oficiales  $267.000,00 $45.000,00 $182.000,00 Pago de la edición en versión impresa de 300 ejemplares del libro “Los 

avatares de Chiapas: Proyectos, Conflictos, Esperanzas” de los Dres. Daniel 

Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar. 
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$20.000,00 Pago de la impresión del libro “Jóvenes, acciones y movimientos. 

Aproximaciones desde el Sur de México”, del Dr. Carlos de Jesús Gómez 

Abarca (cien ejemplares, 14x21 cm, 318 páginas). 

$20.000,00 Complemento para la impresión del libro “Arte-ridades Juveniles. Practicas 

Creativas y Agencias Culturales en el Sur de México”, coordinado por los Dres. 

Martin de la Cruz López Moya, Flor Marina Bermúdez Urbina y Astrid Maribel 

Pinto Durán. 

38301 Congresos y convenciones  $25.000,00 $0,00 $25.000,00 Presentación de la producción editorial del CESMECA. FIL Guadalajara. 

39202 Otros impuestos y derechos $5.000,00 $2.500,00 $2.500,00 Compra de once números de ISBN al Instituto Nacional del Derecho de Autor, 

para once libros editados por el CESMECA-UNICACH en el año 2021. 

  TOTAL $350.000,00 $92.500,00 $257.500,00   

Programa de fortalecimiento de los recursos de información y documentación 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos  

$30.000,00 $30.000,00 $0,00 Adquisición de material bibliográfico para el centro de información y 

documentación del CESMECA. 

38301 Congresos y convenciones $20.000,00 $0,00 $20.000,00 Asistencia a eventos dirigidos a bibliotecas y diversas actividades.  

  TOTAL $50.000,00 $30.000,00 $20.000,00   

 

Programa de conservación de la infraestructura física educativa (LAUD) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 
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21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos  

$5.000,00 $0,00 $5.000,00 Adquisición de material bibliográfico y audiovisual para LAUD 

38301 Congresos y convenciones $45.000,00 $0,00 $45.000,00 Diplomado la imagen fotográfica como medio de análisis en ciencias sociales 

y humanísticas. Taller: Fotografía y etnografía visual. 

  TOTAL $50.000,00 $0,00 $50.000,00   

 

 

 

Programa de visibilidad nacional e internacional 

Observatorio de las Democracias 
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

36102 Publicaciones oficiales  $24.990,23 $0,00 $24.990,23 Publicación digital “Análisis de elecciones intermedias 2021” 

37511 Viáticos nacionales $30.009,77 $0,00 $30.009,77 Realizar trabajo de investigación en el estado de Chiapas.  

38301 Congresos y convenciones $45.000,00 $0,00 $45.000,00 1. III Foro Medios, Comunicación y Movimientos Sociales. 2. VI Foro Social 

sobre Democracias otras.  

  TOTAL $100.000,00 $0,00 $100.000,00   

 

Programa de responsabilidad social universitaria (Cátedra Mercedes Olivera) 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 
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38301 Congresos y convenciones $50.000,00 $0,00 $50.000,00 Escuela de actualización en estudios de género y feminismos en México y 

Centroamérica, se trata de un conjunto de actividades de formación dirigido 

a estudiantes y activistas, impartido por especialistas en estudios de género 

y/o feminismos. Al final del seminario, se realizará una conferencia 

magistral.  

$0,00 Seminario y conferencia magistral, los desafíos de los feminismos en México 

y Centroamérica impartido por especialistas en estudios de género y/o 

feminismo sobre desafíos de feminismo en contextos de violencia de México 

y Centroamérica, al final se realizará una conferencia magistral. 

  TOTAL $50.000,00 $0,00 $50.000,00   

 

Programa de educación continua del profesorado (Cátedra de Pensamiento José Martí) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones $50.000,00 $0,00 $50.000,00 1. 1ª jornada de pensamiento social y humanístico 

centroamericano y caribeño. 2ª jornada de pensamiento social y 

humanístico centroamericano y caribeño. 3ª jornada de 

pensamiento social y humanístico centroamericano y caribeño. 

(seminarios). 

  TOTAL $50.000,00 $0,00 $50.000,00   
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