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Presentación 
 

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

un instituto de investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas, perteneciente a la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, ha logrado en los últimos años refrendar las tareas sustantivas que 

tiene por encomienda institucional atender, como son la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria.  

Responsabilidad honorable para esta dirección es consolidar y seguir 

impulsando las acciones que han llevado a este Instituto a ser referente 

importante en materia de investigación, desarrollo e innovación científica 

no sólo en el ámbitos local y nacional, sino además en el exterior de 

nuestro país. Para ello, el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 de esta 

administración contempla, en sus principales acciones: I) lograr la 

Consolidación o el nivel de Internacionalización del 100% de nuestros 

programas académicos de posgrado en el Sistema Nacional de Posgrados 

(SNP), a través de las revisiones colegiadas con el Núcleo Académico 

Básico (NAB) del Instituto; II) transitar hacia la nueva organización como 

Instituto de Estudios, tomando en cuenta dicho  reconocimiento dado al 

CESMECA desde 2014; III) consolidar el rango internacional de la Revista 

LiminaR y de su Programa Editorial; IV) apoyar la consolidación de las 

trayectorias de investigación y generación de conocimientos y  con ello 

aumentar el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo 

(PITC) con nombramientos SNI y reconocimiento de Perfil PRODEP;  V) 

lograr la Consolidación de los Cuerpos Académicos, y VI) Impulsar la 

vinculación con sectores sociales, políticos y educativos mediante nuestros 

proyectos de desarrollo institucional (Cátedras, Laboratorios y 
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Observatorio). Todo ello requerirá una capacidad financiera que debemos 

construir dentro de un proceso de mediano y largo plazo; y la actual 

dirección tiene como reto realizar gestiones necesarias para el 

cumplimiento de las metas y objetivos de nuestro Instituto de Estudios, con 

el respaldo del Mtro. Juan José Solorzano Marcial, rector de nuestra 

Universidad. Consientes en todos los procesos de los escenarios y 

realidades que enfrenta la UNICACH. 

A un año de gestión, estamos satisfechos con los resultados logrados 

ya que se están cumpliendo las acciones propuestas. El presente informe 

da cuenta de lo realizado por el equipo de trabajo de esta dirección en 

turno. El informe abarca el ciclo 2021-1 (agosto 2021- enero 2022) y febrero-

julio 2022.  

El logro de las acciones de un Instituto de Estudios como el 

CESMECA, sólo es resultado del talento, trabajo y dedicación de toda su 

comunidad que la conformamos.  

 

 

Dr. Amín Andrés Miceli Ruiz 

Director del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
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Órganos colegiados 

 

Consejo Académico  

De acuerdo con lo dispuesto en el ARTÍCULO 56 del Estatuto General de la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo Académico del 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) es 

un órgano colegiado de consulta y asesoría en todos los asuntos de orden 

académico y administrativo del instituto, y de decisión según lo dispuesto 

en el ARTÍCULO 59 del mismo Estatuto General. 

Está compuesto de la siguiente forma (de acuerdo con lo estipulado en el 

ARTÍCULO 57, inciso III, del mismo Estatuto General): 

 

Presidente del Consejo 

Dr. Amín Andrés Miceli Ruiz (Director del CESMECA) 

Secretario del Consejo  

Mtro. Ignacio Carlos Cañete Ibáñez (Secretario Académico del CESMECA) 

Consejeros Académicos Titulares  

Dr. Jesús T. Morales Bermúdez.  

Dra. Astrid M. Pinto Durán.  

Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo.  

Consejeros Estudiantes Titulares  

Mtra. Ana Karen Jiménez Aguilar (estudiante DCSyH)  

Lic. Horacio León Martínez (estudiante MCSyH) 
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1. Calidad Académica  

Planta docente  

El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en su tarea 

de formar investigadores y realizar investigaciones capaces de responder a 

los desafíos de las sociedades actuales, es sostenido por una planta 

docente con reconocida trayectoria y experiencia académica. En efecto, 

es de destacar que la institución ha consolidado una reputación 

académica importante en lo local, nacional e internacional, gracias a los 

destacados perfiles profesionales de las investigadoras e investigadores 

que componen su núcleo básico. Estas capacidades académicas y 

humanas han asegurado la calidad en la formación de los/las jóvenes 

investigadores de los cuatro programas de posgrado adscritos a este 

Instituto de Estudios.  

Asimismo, la planta académica ha sido la columna vertebral que 

sostiene los cuatro programas de posgrado y ha desempeñado un papel 

clave en la acreditación en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Al contar el 100% 

de la planta docente con grado de doctorado, se cumple con creces el 

requisito mínimo solicitado por el SNP para la planta docente en un 

programa de posgrado. La categoría de cada docente en el Instituto es la 

de Profesor Investigador de Tiempo Completo “PITC”, y se cuenta además 

con la participación de dos docentes mediante importantes programas 

del CONACyT: el de Cátedras y el de Posdoctorados.  

Actualmente integran la planta veinticinco docentes con el grado 

de Doctor. En el año que respecta a este informe, se presentaron los 

sensibles fallecimientos de las doctoras María Eugenia Claps Arenas y María 

Mercedes Olivera Bustamante, dos investigadoras que aportaron vida y 
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trabajo para el crecimiento del CESMECA, en memoria de ellas expreso mis 

más sentidas condolencias.   

Datos de la planta docente. 

 

 

 

 

 

La formación académica de la planta docente se circunscribe a dos áreas 

principales: las ciencias sociales y las humanidades, las cuales han 

marcado las directrices para la investigación y la formación de las y los 

jóvenes investigadores en el Instituto. 

2. Docencia  
 

En nuestra unidad académica, la docencia es una de las funciones 

sustantivas junto a la investigación, la extensión y la vinculación. 

La docencia se desarrolla dentro de los cuatro programas de 

posgrados fundados y adscritos a este instituto, a saber: 1) Maestría en 

Ciencias Sociales y Humanísticas, creada desde el año 2002 bajo el 

nombre de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas con Opción en 

Estudios Fronterizos; 2) Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, 

creado en el año 2006; 3) Maestría en Estudios e Intervención Feministas, y 

4) Doctorado en Estudios e Intervención Feministas. Estos dos últimos 

programas fueron creados en 2015.  
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Del total de la planta docente, diecinueve realizan sus actividades 

de enseñanza en los dos programas de Posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, y seis docentes las realizan en los dos programas de 

Posgrado en Estudios e Intervención Feministas. Otros dos docentes del 

posgrado en Ciencias Sociales apoyan en actividades de docencia al 

posgrado en Estudios e Intervención Feministas, por lo que se puede hablar 

de ocho docentes que realizan actividades para este último posgrado. Es 

importante continuar las gestiones de apertura de nuevas plazas para 

lograr un equilibrio en la planta docente de nuestros programas de 

posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe decir que un 12% de los docentes que colaboran en nuestros 

programas de posgrado son egresados de nuestra institución, y un 88% 

provienen de instituciones distintas al CESMECA. 

En el periodo que cubre este informe, se logró la contratación por 

tiempo determinado de la Dra. Delmy Tania Cruz Hernández para el 

fortalecimiento del núcleo académico de los posgrados en Estudios e 

Intervención Feministas. Asimismo, obtuvimos la asignación de Comisión de 

Investigación de la Dra. Marcela Fernández Camacho, quien también 

apoya en el fortalecimiento de los posgrados en mención. Se logró, 
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además, la incorporación del Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca, quien se 

integró al núcleo académico de los posgrados en Ciencias Sociales y 

Humanísticas. 

3. Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 

Al corte de este informe, se registra un total de veinte docentes cuyas altas 

credenciales académicas y profesionales, en el ejercicio de la docencia y 

la investigación, les han valido para el cumplimiento de los estándares 

requeridos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT. 

Parte de los objetivos del Plan de Desarrollo de esta administración 2021-

2025 es impulsar el trabajo académico y docente de los PITC para lograr el 

100% de su adscripción al padrón del SNI, lo que sin duda mejorará 

nuestros estándares de calidad de producción y docencia tanto para el 

docente como para el instituto, sus estudiantes y sus posgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

(PRODEP) 

Otro importante reconocimiento a docentes es el de Perfil PRODEP. Este 

reconocimiento es otorgado a los docentes de las universidades del país 
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que cumplen con estándares de profesionalización docente requeridos 

por la Secretaria de Educación Pública. Contar con este reconocimiento 

demuestra la calidad y la competitividad académicas del docente.  

Para el periodo correspondiente al informe, se tiene un registro de 

dieciocho docentes con el reconocimiento mencionado. A cuatro de 

ellos, por ser de reciente contratación, aún no les es posible participar para 

obtener este nombramiento, sin embargo, se espera que puedan 

participar en la convocatoria de 2023. Es importante mencionar, también, 

que tres docentes con categoría de invitados en la universidad 

(Catedráticos y Posdoctorantes CONACyT) no pueden participar para 

obtener el Perfil PRODEP, ya que las reglas de operación no lo permiten.  

Docentes en el Programa para el Desarrollo  

Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 
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4. Investigación  
 

La realización de investigación en el instituto está organizada bajo las 

figuras de: “Cuerpo Académico de Investigación” (CA); “Grupo de 

Investigación” (GI); “Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC), y la “Investigación Individual”, esta última como referente de la 

libertad de cátedra en la Institución. 

A lo largo de su trayectoria como centro de investigación, el CESMECA ha 

logrado un reconocimiento tanto nacional como internacional. La 

producción académica de las y los Investigadores, realizada tanto en el 

plano individual como grupal, ha posicionado al CESMECA como referente 

obligatorio para la comprensión de las diferentes problemáticas que se 

experimentan en el Sur de México y Centroamérica. 

Las evidencias de las investigaciones se encuentran publicadas en la 

página web del instituto, así como en su Repositorio Institucional.  

Se encuentran vigentes 35 investigaciones que abordan las problemáticas 

más apremiantes de la región y que avanzan por diferentes momentos de 

proceso. 

Investigadoras e Investigadores por México 
 

Parte muy importante del desarrollo e impulso de la Investigación en 

CESMECA son los proyectos comisionados a través del Programa de 

Investigadoras e investigadores por México, antes Cátedras CONACyT.  

Este programa ha comisionado a nuestro Instituto a dos investigadores de 

destacada trayectoria académica y que desarrollan las siguientes 

investigaciones:  
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1. Proyecto 1782 Democracias en el Sur de México y Centroamérica, 

desarrollado por el Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza.  

2. Proyecto 1097 Justicia Feminista: del punitivismo a la transformación 

de la vida de las mujeres, desarrollado por la Dra. Marcela Fernández 

Camacho.   

El Dr. Martínez Espinoza fue comisionado a nuestro Instituto desde el año 

2014 y la Dra. Fernández Camacho a partir de enero 2022.  

Cuerpos Académicos 
 

La conformación de estos grupos de trabajo reconocidos como Cuerpos 

Académicos (CA) están articulados por Profesores-Investigadores con 

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

generación y/o aplicación de conocimientos no sólo en este centro de 

estudios, sino también en la comunidad local, nacional e internacional.   

El CESMECA cuenta con seis CA: 1) "Política, diferencia y fronteras", 

con la categoría “En Formación”; 2) "Culturas urbanas y prácticas creativas 

en el sur de México y Centroamérica", con la categoría de “Consolidado”; 

3) "Sociedad y cultura en fronteras", que actualmente se encuentra 

inactivo ante el PRODEP por no contar con el número de integrantes 

requeridos; sin embargo, se ha integrado a este CA la Dra. Ana Alejandra 

Robles Ruiz, y con ello continuaremos su reactivación; 4) "Estudios críticos 

en comunicación, política y cultura", que en su evaluación de 2021 recibió 

el reconocimiento de “En Consolidación”, debe impulsar su trabajo a 

través de las gestiones necesarias para lograr su consolidación; 5) "Estudios 

históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe", en la categoría de “En 

Formación”. (Es importante mencionar que este último se ha quedado sin 

integrantes por el fallecimiento de la Dra. María Eugenia Claps Arenas, la 

renuncia del Dr. Rafal Reichert y el cambio de línea de adscripción del Dr. 
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Antonio García Espada), y  6) “Estudios de género y feminismos”, en la 

categoría de “Consolidado” e integrado por la Dra. María Teresa Garzón 

Martínez, la Dra. María Inés Castro Apreza y la Dra. María de Lourdes 

Morales Vargas.  

Es tarea primordial, en la gestión de esta dirección, el impulsar las 

actividades de cada uno de los CA, hasta lograr la consolidación de todos 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

La investigación, así como los Programas de Posgrado que velan por 

formación de la comunidad estudiantil, se ordenan de acuerdo con las 

siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

"Culturas urbanas y alteridades", "Discursos literarios, artísticos y culturales", 

"Geoculturas, mediaciones y agencias", "Perspectivas globales en la historia 

de Chiapas, Centroamérica y el Caribe", "Política, globalización y cambio 

sociocultural", "Feminismos, cultura y transformación social" y "Feminismos, 

poder y participación social".  



13 | Primer Informe  

de Gestión 
 

Cinco de las LGAC son las que impulsan a los programas de 

Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas en su tarea de formar 

investigadores/as, y otras dos impulsan a los Posgrados en Estudios e 

Intervención Feministas. En conjunto estas líneas se organizan de la 

siguiente manera. 

 

Discursos Literarios, artísticos y culturales  

 Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno 

 Dra. Ana Alejandra Robles Ruiz 

 Dr. Jesús Teófilo Morales Bermúdez 

Actividades desarrolladas por la línea: 

Como parte de la producción académica se encuentran:  

 Zúñiga Zenteno, Magda y Morales Bermúdez, Jesús (2022). 

Simbología y literatura. Diálogos. Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas y Juan Pablos Editor.  

 Morales Bermúdez, J. (2021). Entre miradas, palabras y tradiciones. 

LiminaR Estudios Sociales Y Humanísticos, 19(2), 7-17. 

https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.863 

 Robles Ruiz, A. A. (2021). Hacerse pasar por la que una no es. 

Modernización, criminalidad y no mujeres en la Bogotá de 1929: un 

ejercicio de deconstrucción y construcción de representaciones 

femeninas. LiminaR Estudios Sociales Y Humanísticos, 19(2), 259-261. 

https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.854.  

 

 

 

https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.863
https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.854
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Geoculturas, mediaciones y agencias 

 Dra. Ma. Luisa de La Garza Chávez  

 Dr. Axel Michael Köhler 

 Dr. Alain Basail Rodríguez 

 

 A través de la Dra. Ma. Luisa de La Garza Chávez se participó en el 

XII Coloquio Internacional de Musicología. Marzo 2022. 

 Se realizaron las Jornadas abiertas sobre las músicas tradicionales de 

Chiapas coordinado por la Dra. Ma. Luisa de La Garza Chávez. 

Septiembre 2022.  

Como parte de la producción académica se encuentran: 

 Basail Rodríguez, A., & Rodríguez Ramos, M. I. (2021). ¡Adiós a la 

edición impresa!. LiminaR Estudios Sociales Y Humanísticos, 20(1), 1-3. 

https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.902 

 Basail Rodríguez, A. (2021). Interculturalidad crítica y crítica del 

interculturalismo. LiminaR Estudios Sociales Y Humanísticos, 20(1), 1-11. 

https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.905 

 De la Garza Chávez, M. L. (2021). Contribuciones a la alegría y a la 

justicia epistémica, con toda seriedad. LiminaR Estudios Sociales Y 

Humanísticos, 19(2), 266-271. https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.86  

 

Culturas Urbanas y Alteridades  

 Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina 

 Dra. Astrid Maribel Pinto Durán 

 Dra. María de Lourdes Morales Vargas 

 Dr. Martín de la Cruz López Moya 

 

https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.902
https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.905
https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.86
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Actividades desarrolladas por la línea:  

 Se participó en el Conversatorio: Arte e Imagen, realizado en las 

instalaciones del CESMECA. Mayo 2022.  

 Se participó en Conversatorio con estudiantes de la Licenciatura en 

Gestión y promoción de la cultura con los autores del Libro Arte-

ridades Juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales. Junio 

2022, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 Se realizó el Taller: El arte, factor social de cambio impartido por el Dr. 

Luc Delannoy fundador y director del Instituto de Neuroartes. 

Realizado en las instalaciones del CESMECA. mayo 2022.  

 

 Como parte de la producción académica se encuentran: 

 Bermúdez Urbina, F. M, y López Moya, M. (2022). La investigación 

sobre juventudes indígenas. Consumos culturales y prácticas 

musicales en América Latina. En Revista de Estudios sobre las Culturas 

Contemporáneas. Época III. Vol. XXVII. Número 54, Colima, enero-

junio 2022, pp. 141-176.  

 Bermúdez Urbina, F. M. (2021). Los chambelanes de la quinceañera. 

Convivencia juvenil y vida familiar en Ciudad Juárez. En: De Jóvenes 

a adultos. Pautas culturales, alternativas y trayectorias. 1ª Ed. Ciudad 

de México. Universidad Autónoma Metropolitana.   

 Bermúdez Urbina, López Moy, Pinto Durán y Ascencio Cedillo (2021). 

Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales. 1a. 

Ed.—Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, 2021. 

 

 De Fuentes-Vicente JA, Hernández-Reyes NL, Bermúdez-Urbina FM, 

Meneses-Navarro S, Castillo-Hernández AL, Santos-Hernández NG, 
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Gutiérrez-Jiménez J, Córdoba-Aguilar A. Knowledge and perceptions 

about Covid-19 in the marginalized population of southeastern 

Mexico. Salud Publica Mex [Internet]. 4 de septiembre de 2021 

Disponible en: 

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12547 

 

 Pinto Durám, Astrid (2021). Um diálogo de ecosofia com Iván Illich. 

Experiências ecocríti-cas, LASICS : Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade (CECS), Universidade do Minho, 

Portugal. Pp.  99-120, ISBN digital: 978-989-8600-96-7 

 

Política, globalización y cambio sociocultural 

 Dr. Jesús Solís Cruz 

 Dra. María del Carmen García Aguilar 

 Dr. Daniel Villafuerte Solís 

 Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca 

 Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza  

 

Actividades desarrolladas por la línea:  

 Se participó en la coordinación de la Pre-Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades. 

México, Centroamérica y el Caribe. Marzo 2022.  

 Conversatorio: Despojo y democracia en Guatemala. El proyecto 

Fenix en EL Estor. Coordinado por la Dra. Verónica Paredes Marín. 

Mayo 2022.  

 

 

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12547
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Como parte de la producción académica se encuentran: 

 

 Villafuerte Solís, Daniel, y Pérez Pérez, E. (2022). La geometría del 

poder en la zona ch’ol. Análisis exploratorio de un conflicto en el 

ejido Tila, Chiapas. En Revista Pueblos y fronteras digital. Volumen 17 

2022 e-627. ISSN 1870-4115. 

Doi:10.22201/cimsur.18704115e.2022.v17.627.  

 Gómez Abarca, C. (2022). Pandemia. Crisis y estrategias de 

contención en México y Centroamérica. 1a. ed.— Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2022. 

 Martínez Espinoza, M. I. (2022). La participación: Sus trayectorias 

analíticas y una propuesta de modelo para su investigación en los 

estudios políticos. En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, 

Año lXVII, núm. 244, enero-abril de 2022 pp. 309-334. ISSN-2448-492X. 

doi: http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.244.77584 

 Villafuerte Solís, D. y García Aguilar, M.C. (2021). Los avatares de 

Chiapas. Proyectos, conflictos, esperanzas. 1a. ed. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan Pablos 

Editor, 2021. 

 Gómez Abarca, C. 2021. Jóvenes, acciones y movimientos. 

Aproximaciones desde el sur de México. Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica-Observatorio de las Democracias: Sur de México y 

Centroamérica-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2021. 

 García et. al. (2021). Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre 

el proceso electoral 2017-2018 y primeros atisbos de la Cuarta 

http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.244.77584
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Transformación en Chiapas y México. 1a. ed.— Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2021. 

 Villafuerte Solís, D. y García Aguilar M.C. (2021). Los entretelones de la 

crisis política actual de Nicaragua: contradicciones internas y 

geopolítica. En Revista Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. 

xxviii No. 80 Enero-Abril, No. 202.  

 Villafuerte Solís, Daniel, y Pérez Pérez, E. (2021). Cambios en la 

dinámica de la economía campesina a partir de la adopción de la 

palma de aceite en el Soconusco, Chiapas. En Entre Diversidades: 

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, ISSN-e 2007-7610, ISSN 

2007-7902, Vol. 8, Nº. 1, 16, 2021 enero-junio, págs. 92-118. 

 Martínez Espinoza, M. I. (2021). Análisis político, sistematización 

terminológica, y propuesta de connotación del concepto "política 

social". En Revista Espiral Estudios Sobre Estado Y Sociedad. Vol. 28 

Núm. 80. enero-abril 2021. ISSN: 2594-021X. 

http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7107 

 Martínez Espinoza, M.I. (2021). La Renta Básica Universal de Género. 

Una propuesta contundente contra la 231 pobreza y la desigualdad 

en México. En Revista Desenvolvimento em Debate. Rio de Janeiro, 

volumen 9, número 1, 2021. ISSN 2176-9257. 

https://inctpped.ie.ufrj.br/desenvolvimentoemdebate 

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

 Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo 

Nota importante es que la LGAC “Perspectivas globales en la historia de 

Chiapas, Centroamérica y el Caribe, épocas moderna y contemporánea” 

se encuentra en proceso de reestructuración tanto de contenido como de 

integrantes. Actualmente, el Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo coordina las 

actividades y cuenta con el apoyo de docentes externos. 

http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7107
https://inctpped.ie.ufrj.br/desenvolvimentoemdebate
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El programa de Posgrado en Estudios e Intervención Feministas es 

impulsado en su tarea de formación de investigadores a través de dos 

LGAC. 

Feminismos, poder y participación social 

 Dra. María Inés Castro Apreza 

 Dra. Mónica Rosalba Aguilar Mendizábal  

 Dra. Marcela Fernández Camacho 

Actividades desarrolladas por la línea: 

 A través de la Dra. María Inés Castro Apreza, se participó en la 9a 

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. 

Tramas de las Desigualdades de América Latina y el Caribe. Saberes, 

Luchas y Transformaciones. Con la ponencia: Reconstrucción 

comunitaria y del territorio indígena a través de la acción política y 

los saberes ancestrales de mujeres mayas de Chiapas y Ñuu-saavi de 

Oaxaca, México (2011- 2021).  

 Se presentó la Conferencia 1) Las Violencias contra las Mujeres: una 

Larga Lucha Feminista; 2) Género y Derechos Humanos en la 

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Ambas impartidas por la 

Dra. Inés Castro Apreza.  

 Se encuentra en marcha el proceso las actividades de la Clínica 

Feminista de Litigio Estratégico CESMECA-UNICACH coordinado a 

través de la Dra. Marcela Fernández Camacho comisionada a través 

del Programa Investigadoras e Investigadores por México del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).  

 Se realizó el Conversatorio: Queremos dos cosas: Justicia y ¡Justicia!, 

contando con la participación de Patricia Aracil Santos de la 
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Colectiva CEREZA, Irinea buendía Cortez, Adriana Gómez Martínez, 

Maricruz Velasco Nájera y Ángela de la Cruz Hernández.  

Como parte de la producción académica se encuentran:  

 Castro Apreza, Inés et al. (2021). La comunidad indígena. La mirada 

de las mujeres. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas. Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica / K'inal Antsetik, A.C. ISBN 978-607-543-143-7.  

 Fernández Camacho, Marcela (2022). CEREZA: Acompañamiento 

con mujeres en prisión desde una ética feminista del cuidado. 

Aguascalientes, Ags., México: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales 

Mispat, A.C., 2022. 

 Fernández Camacho, M. (2020). Una metodología militante: “Parar 

para pensar”. LiminaR Estudios Sociales Y Humanísticos, 19(1), 17-29. 

https://doi.org/10.29043/liminar.v19i1.790 

Feminismos, cultura y transformación social 

 Dra. María Teresa Garzón Martínez 

 Dra. Delmy Tania Cruz Hernández  

 Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina 

Actividades desarrolladas por la línea:  

Forman parte del Seminario Interinstitucional de Ecología Política impulsado 

por la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) sede Chiapas, el 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 

(CIMSUR-UNAM) y el Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica desde el Programa de Estudios e Intervención Feminista 

(PEIF) a cargo de una de las investigadoras (Delmy Tania Cruz Hernández).  

https://doi.org/10.29043/liminar.v19i1.790
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El principal propósito del espacio es dar a conocer investigaciones 

realizadas desde el ámbito interdisciplinario de la Ecología Política, con el 

fin de difundir entre la población estudiantil y académica de San Cristóbal 

de Las Casas, esta área de investigación. 

También, se forma parte de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales 

(AMER) que surge de la necesidad de fomentar, difundir y profundizar la 

investigación y el conocimiento sobre los problemas de la sociedad rural 

mexicana, incentivando la generación de alternativas y soluciones para la 

vida nacional, la sociedad mexicana y el desarrollo rural. En 2022 el 

Programa de Estudios e Intervención Feminista (PEIF) forma parte de los co-

convocantes del pre-congreso denominado: Los territorios rurales de la 

región Sur-sureste de México: resistencias y adaptaciones. A través de la 

Dra. María Teresa Garzón Martínez en este pre-congreso se tendrá una 

participación activa en el eje 1 “LA 4T Y LAS POLÍTICAS AL CAMPO EN LA 

REGIÓN SUR-SURESTE EN LA ERA COVID Y POS COVID”. 

Como integrantes de la AMER, formar parte de los co-convocantes 

permitirá, a las representantes de nuestro instituto, proponer temas desde el 

feminismo, y además abrir diálogos diversos entre la población estudiantil 

de nuestros programas y para investigadoras e investigadores de las LGAC 

y cuerpos académicos.  

En junio de 2022, CESMECA y PEIF, se suman al grupo de trabajo que se 

encarga de la reactivación de la Red Interinstitucional de Posgrados 

Públicos de San Cristóbal de las Casas.  

En el mismo año, se impulsó la conferencia “Ambientalismo burgués” que 

invitó a la Dra. Melissa Moreano de la Universidad Andina Simón Bolivar de 

Ecuador.  
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Se participó en el diplomado Feminismos del Sur Global en el módulo 

“Geografía Feminista Descolonial” que se llevó a cabo vía online de enero- 

agosto 2022.  

Se participó, a través, de la Dra. Delmy Tania Cruz Hernández en la 9a 

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, como 

moderador/a en la actividad "Encuentro - Taller: Educación popular, 

cuerpos y territorios desde las cartografías corporal y social (primera 

parte)", del Foro "Paulo Freire y sus resonancias", y  como panelista en el 

Panel 87 – “Emergencias de prácticas de resistencia y feminismos 

ecologistas en Abya-Yala” organizado por el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. Se llevó a cabo del 7-10 de junio de 2022. 

Se ha participado en otras actividades como presentaciones de libros, 

participaciones en programas de radio, conferencias, jornadas 

académicas, como puede observarse en los anexos.  

Como parte de la producción académica se encuentran las siguientes: 

  Coordinación dossier: “Tejer sueños, construir realidades. Prácticas 

de producción de conocimiento para la acción feminista”, Revista LiminaR 

Estudios Sociales Y Humanísticos, Vol. 19 Núm. 1: enero-junio, 2021. 

Garzón Martínez. M.T. (2021) Mujer: una conjetura cuestionable. 

Revista Nomadías (30). 

Garzón Martínez, M. T. (2021). La Chava Bipolar: Ensaio genealogia 

da experiência de uma feminista branca da Abya Yala. Revista De Estudos 

E Pesquisas Sobre As Américas, 15(1), 211–234. 

https://doi.org/10.21057/10.21057/repamv15n1.2021.38844  

 

https://doi.org/10.21057/10.21057/repamv15n1.2021.38844
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Garzón, M. T. (2021). &quot;Alguien a quien amar&quot; 

Representaciones de la blanquitud y su relación con la infancia en dos 

obras literarias. Cadernos De Gênero E Diversidade, 7(1), 199–219. 

https://doi.org/10.9771/cgd.v7i1.43693 

Coordinación dossier: “Mujeres y cultura en tiempos de crisis”, Revista 

Argumentos. Estudios críticos de la sociedad: no 97, 2022.  

Garzón Martínez, M. (2022). ¡Ay Haití! “Hay resistencias porque hay 

poder”. Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, 1(97), 315-317. 

https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202297-15 

Garzón Martínez, M. T., & de La Cruz López Moya, M. (2022). Música 

popular, interculturalidad y representaciones de lo mexicano en Sense8, de 

Netflix. Uru: Revista De Comunicación Y Cultura, (6), 39–49. 

https://doi.org/10.32719/26312514.2022.6.3 

 

5. Posgrados  
 

A lo largo de su trayectoria y como impacto de la calidad y los altos 

perfiles de la planta académica y su personal administrativo y general, el 

CESMECA ha logrado consolidar sus programas de posgrado como una de 

las principales opciones académicas en el área de las Ciencias Sociales y 

las Humanidades para la región Sur-sureste de México, así como para 

Centroamérica.  

 

 

 

https://doi.org/10.9771/cgd.v7i1.43693
https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202297-15
https://doi.org/10.32719/26312514.2022.6.3
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CESMECA aloja cuatro programas de posgrado que por su excelencia 

académica tienen el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología como Posgrados de Calidad en los niveles que se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Posgrado en Estudios e Intervención Feministas 

Plan de Estudios 2M y 3M  

Nuestros programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Estudios e 

Intervención Feministas han sido, por dos ocasiones, evaluados por el 

Sistema Nacional de Posgrados (SNP) antes Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). Dichas evaluaciones han generado 

recomendaciones importantes con el objetivo de nutrir y mejorar nuestros 

programas educativos.  

Como resultado de la última evaluación, se realizaron actualizaciones al 

Primer Plan de la Maestría y Primer Plan del Doctorado. Tanto el Consejo 

Académico Universitario, así como la Secretaria de Educación Pública 

Estatal (SEP) han emitido su aprobación a dichas actualizaciones. Los 

Planes, con su última actualización, entrarán en vigor con la siguiente 

generación de estudiantes (2023-1).  
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Cabe decir que los trabajos de Actualización fueron realizados de manera 

colegiada por el Núcleo Académico Básico desde el año 2020 y en 2021 se 

llevó a cabo su proceso de revisión y aprobación por parte de las 

autoridades universitarias y de la Secretaria de Educación Pública del 

Estado.   

 

Convocatoria de nuevo Ingreso de estudiantes 

Durante el semestre 2021-1 (agosto-diciembre) se llevó a cabo el proceso 

de evaluación para la selección de estudiantes de nuevo ingreso a la 

convocatoria 2022-2 de la Maestría y el Doctorado. 

El número de postulantes para esta convocatoria fue de 47 postulaciones 

para el programa de Maestría y 44 para el programa de Doctorado. La 

postulación de estudiantes aumentó en un 57% para el caso de Maestría y 

un 55% para doctorado en comparación con el número de postulantes en 

la Convocatoria anterior (2020-2).  

Cuadro de postulantes por Convocatoria 

Programa Convocatoria Número de aspirantes 

 

MEIF 

2015-1 12 

2020-2 20 

2022-2 47 

 

DEIF 

2015-1 6 

2020-2 20 

2022-2 44 

 

El número de aspirantes en la última convocatoria publicada nos permite 

observar la pertinencia de un programa de estudios dirigido hacia la 

intervención feminista. Asimismo, nos insta a la mejora de nuestras vías de 
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promoción y publicidad de las convocatorias para ampliar el radio 

geográfico de atención aunado a la necesidad creciente de reactivación 

de plazas académicas.  

 

 

 

  

 

 

Luego del proceso de selección de aspirantes para realizar sus estudios en 

nuestros programas de posgrado, se registran los siguientes datos:  

Programa Convocatoria Número de aspirantes 

aceptados 

 

MEIF 

2015-1 12 

2020-2 11 

2022-2 9 

 

DEIF 

2015-1 5 

2020-2 13 

2022-2 14 

 

 

Para el ingreso a nuestros programas, cada aspirante debe participar en 

cuatro procesos de evaluación distintas, con el fin de evaluar su 

capacidad de lectura y comprensión de textos científicos para realizar 

investigación social. El proceso constó de:  
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a) Revisión técnica de CV del aspirante y evaluación de anteproyecto de 

investigación presentada para realizar en sus estudios de posgrado; b) 

Examen de conocimientos que evalúan capacidades de lecto-escritura y 

comprensión de textos científicos; c) Entrevista al aspirante con el objetivo 

de indagar y conocer sus aspiraciones y objetivos para la realización de sus 

estudios de posgrado en nuestros programas; y d) examen de idiomas 

(inglés) nivel básico.    

Luego de las evaluaciones, las y los integrantes de cada Línea realizaron la 

selección de estudiantes a cursar el programa de posgrado. 

Posteriormente el Comité de Admisión emitió la lista de candidatas 

aceptadas.  

Egreso de estudiantes  

En julio de 2022 egresaron las estudiantes del programa de Maestría, 

generación 2020-2022. De las 10 estudiantes que ingresaron, hubo una 

permanencia del 80 % y una deserción del 20 % por motivos de faltas al 

reglamento de permanencia en el programa de posgrado, 

específicamente por reprobación.   

Tabla de Indicadores generales de la Maestría y Doctorado en 

Estudios e Intervención Feministas: 
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Evaluaciones del Sistema Nacional de Posgrados 

Doctorado en Estudios e Intervención Feministas  

 

En el ciclo de agosto-diciembre de 2021 se recibió el resultado de la 

evaluación del programa de Doctorado por parte del PNPC. La 

evaluación fue en gran manera favorable al programa, ya que pasó de 

estar en Programa de “Nueva Creación” al nivel de “En Desarrollo”. Cabe 

destacar la participación de la Dra. María Teresa Garzón Martínez en la 

entrevista y defensa del programa.  

En el dictamen de evaluación se hicieron las siguientes 

observaciones al programa que están siendo atendidas en el Nuevo Plan 

Modificado 2M. 

 Se deberá fortalecer el núcleo académico básico (NAB) con perfiles 

más adecuados para el doctorado, procurando la estabilidad 

laboral para nuestra permanencia en el programa; 

 Fortalecer la productividad del NAB en temas relacionados con el 

programa de posgrado y la productividad conjunta con estudiantes; 

 Promover el apoyo real al programa por parte de la institución en lo 

financiero, en contrataciones laborales y en la normatividad para el 

funcionamiento del programa; 
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 Consolidación de la figura del Comité Tutorial para garantizar una 

buena trayectoria de las/os estudiantes; 

 Equilibrar las direcciones de tesis. 

Cabe hacer mención que el plan de estudios fue calificado como sólido, 

revelando un conocimiento experto por parte del Núcleo Académico 

Básico; por otro lado, las tesis concluidas muestran cumplir con los criterios 

de rigor académico e intervención social. 

Desde la Coordinación y la Dirección del Instituto se ha trabajado en 

rutas críticas para atender cada observación hecha al programa, con el 

fin de garantizar una siguiente evaluación con resultados favorables, 

buscando un cambio de nivel para el programa, así como una mayor 

cohesión al interior de la LGAC de los Programas.    

Otras actividades  

Desde la Coordinación del posgrado se atendieron varios procesos 

académicos administrativos, hasta finalizar el semestre con el Segundo 

Coloquio de estudiantes del Doctorado, llevado a cabo del 13 al 17 de 

diciembre de 2021; así como la Segunda Reunión de Comité Tutorial (II 

RCT) de las estudiantes de Maestría, realizada del 6 al 10 de diciembre de 

2021, ambos en modalidad virtual. 

 

5.2 Posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

Evaluaciones SNP Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Luego de los procesos de evaluación, en septiembre de 2021 se recibió el 

dictamen de la evaluación del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), con 

un resultado favorable para el programa. El doctorado recibió el dictamen 

con el Nivel “En Desarrollo”. El reingreso del doctorado al padrón del SNP es 

un logro que impacta sobremanera en la comunidad estudiantil. Estar en el 
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padrón permitirá contar con becas para los estudios de posgrado, algo 

que es fundamental para el desarrollo de investigaciones y fortalecimiento 

del programa mismo. 

En el dictamen de evaluación, el programa recibió las siguientes 

observaciones que deberán atenderse: 

 Se recomienda presentar las solicitudes ante el CONACyT siguiendo 

con mayor rigor cada uno de los aspectos relativos a la evaluación.  

 Se solicita que el señalamiento de la evaluación previa relativo al 

perfil de ingreso se defina a la brevedad posible. 

 La co-dirección está en los convenios, pero no en el reglamento, por 

lo que se recomienda hacer las modificaciones necesarias. 

 Se recomienda intentar mejorar su productividad académica y que 

incluya producción con estudiantes. 

 Establecer lazos más sólidos y permanentes con las organizaciones 

de la sociedad civil y otros actores sociales. 

 Consolidar los procedimientos para resolución de conflictos 

académicos y dar cuenta de su utilización y apropiación por la 

comunidad académica y estudiantil. 

 Dar seguimiento y evaluar la aplicación del protocolo para atención 

de violencias de género.  

 Se recomienda, en atención a la ubicación y composición del 

estudiantado, sistematizar y dar pasos adelante en términos de 

interculturalidad, transdisciplina y diálogo interepistémico hacia una 

producción académica más incluyente. 

 Se espera que los convenios contraídos con las instituciones 

hermanas constituyan en la próxima evaluación criterios de 

consolidación. 
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Junto con la Coordinación del programa y demás áreas de apoyo se ha 

dado inicio a la revisión y análisis del dictamen recibido para el programa, 

obteniendo una ruta crítica de trabajo para la atención a las 

observaciones con la finalidad de mejorar los indicadores del programa y 

lograr una siguiente evaluación favorable, procurando también el cambio 

de nivel en vista de la trayectoria histórica del programa. 

Convocatoria de nuevo Ingreso 2022-1 

Impacto del reingreso al PNPC fue la publicación de la Convocatoria 2022-

2 para estudiantes de nuevo ingreso. Cabe decir que se suspendió la 

publicación de la convocatoria 2021 del programa con motivo de la 

espera del resultado de la evaluación del SNP debido a que el programa 

había quedado fuera SNP en el año 2020. 

El proceso de selección de estudiantes abarcó los meses de octubre 

de 2021 a junio de 2022. Y en agosto de 2022 dio inicio la generación 2022-

2026 del programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas.  

Para esta convocatoria se tuvo un ingreso de 20 estudiantes, lo cual 

representó un aumento del 5% en comparación con el ingreso de la 

generación anterior (2019-2023). Se observa un aumento ascendente en la 

matrícula para el programa, tomando en cuenta las últimas tres 

generaciones.   
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Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Evaluación SNP 

Posterior a la ampliación de vigencia otorgada al Programa de 

Maestría ante el SNP, en junio de 2021 se realizó la postulación para su 

evaluación en la Convocatoria de evaluación 2021 del SNP, y para 

noviembre del mismo año, se realizó  la entrevista a la coordinadora 

(Mónica Aguilar Mendizábal) y el secretario académico (Carlos Gómez 

Abarca) en representación del Programa de Maestría.  

Para enero de 2022 recibimos el dictamen técnico de la evaluación 

del Programa, donde el resultado fue un cambio de nivel, es decir, pasó 

de estar “En Desarrollo” a nivel “Consolidado”. Con esto el CESMECA se 

mantiene como una de las Instituciones con las más altas credenciales en 

capacidad y calidad profesional docente e investigación, permitiéndole 

cumplir con los estándares de acreditación solicitados por el Sistema 

Nacional de Posgrados.  

El dictamen de evaluación recibido contiene las siguientes 

observaciones al programa:  

 Retomar de manera puntual las recomendaciones establecidas en 

los indicadores que correspondan, en las categorías evaluadas.  
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 Se recomienda avanzar en la normatividad interna.  

 Es necesario que la institución proporcione el soporte necesario al 

programa para mantenerse en el nivel que se le ha asignado. 

Es importante seguir impulsando nuestros estándares de calidad, con 

miras a lograr el nivel de “Internacional” para nuestro programa. 

 

Convocatoria de nuevo Ingreso 2021-1 

En agosto de 2021 tuvimos el ingreso de 15 estudiantes al programa. Esto 

representó un aumento del 36.6% en comparación con la generación 

anterior (2019-2021). 
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Equipo del Posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

6. Secretaría de Extensión y vinculación  
 

La Secretaría tiene el principal encargo de difundir los conocimientos 

científicos, tecnológicos, artísticos, culturales y humanísticos que se 

desarrollan tanto en el Instituto a través del trabajo de Investigadores y 

estudiantes, como los que desarrollan investigadores y estudiantes de otras 

instituciones a través de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 

beneficiando a la comunidad académica y a la sociedad en general.   

La Secretaría también se encarga de promover y mantener, las 

relaciones académicas y sociales que el CESMECA tiene en su entorno 

local, nacional e internacional. 

 

6.1 Coordinación Editorial  

Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos 

La revista académica LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, en 

línea con las políticas de acceso abierto a la información científica, 
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abandonó la edición impresa y pasó a publicarse en formato 

exclusivamente digital. Asimismo, cambió la modalidad de publicación 

semestral a continua. Esto implica que no se espera a la conclusión del 

semestre para divulgar los artículos, sino que estos se publican una vez se 

encuentran dictaminados y diagramados; posteriormente, los números se 

cierran el 1 de enero y el 1 de julio. En reunión del Consejo de Redacción 

de la revista se acordó publicar un artículo cada semana, los viernes. La 

publicación continua implica un trabajo editorial más detallado, con un 

control más estricto porque el trabajo que antes se llevaba a cabo en 

conjuntos, ahora debe hacerse por separado, considerando cada artículo 

en tiempos distintos, lo que requiere de mucha coordinación editorial y un 

manejo de la bitácora más estricto. 

Bajo esta modalidad, durante el periodo que se informa se concluyó 

la edición de dos números de la revista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/44  

https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/44
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El primer número consta de una presentación, quince artículos, un 

documento y dos reseñas. Previamente incluye una nota editorial en la 

que se informa a los lectores y lectoras de que este número es el primero 

en publicarse únicamente en formato digital, en la modalidad de 

publicación continua. La Galería de Arte de este número contiene obras 

de la artista Ninfa Torres. La sección temática incluye varios artículos sobre 

el tema “interculturalidad crítica”. 

El segundo fue coordinado por el Dr. Édgar Sulca Báez, y la sección 

temática incluye varios artículos sobre el tema “crisis ambiental”. El número 

incluye una presentación del coordinador del número, quince artículos, un 

documento y dos reseñas. La Galería de Arte contiene obras de la 

fotógrafa Nancy Ohno. 

En el año 2021 se recibieron un total de 71 artículos científicos originales (sin 

tomar en cuenta documentos ni reseñas) a través de dos vías: por la 

página web de la revista y por correo electrónico. De estos 71 se 

publicaron 30 y no pasaron dictamen o no cumplieron las normas 

editoriales 43, de tal manera que el índice de rechazo del año alcanzó el 

60.56 %, similar al de años anteriores. 

En el periodo por informar, en la sección de la página web de la revista 

llamada “Galería de Arte” 

(https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/galeria). 

se incluyeron las imágenes y fotografías de todos los números anteriores 

desde el inicio en el año 2003, de tal manera que se encuentra completa. 

En total cuenta la sección con 31 exposiciones particulares de muy diversos 

artistas. 

 

https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/galeria
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las tareas anuales, se efectuó el seguimiento a la inclusión 

de la revista en los diferentes índices, bases de datos y motores de 

búsqueda. En este periodo no se han observado cambios. La revista 

continúa en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia 

y Tecnología del CONACyT en la categoría de “competencia 

internacional”, con el mismo porcentaje de cumplimiento que en años 

anteriores: 84.37%. De una manera no exhaustiva, es de observar que la 

revista se encuentra en 67 sistemas de información digitales, situación que 

no ha variado con respecto a años previos. 
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6.2 Libros publicados 
 

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de julio 

de 2022, en la Coordinación Editorial se concluyó la publicación de nueve 

libros. 

Editados por el CESMECA-UNICACH 

 Ruiz Pascacio, Gustavo (2021). Instantes y presagios. Un estudio 

crítico de la poesía de Enoch Cancino Casahonda. Tuxtla Gutiérrez: 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica. Colección Thesis, 13. ISBN 

978-607-543-138-3. 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1067 

 Toro Velosa, Ingrid Fernanda (2021). Afectos en línea de fuga. La 

potencia del espacio intersticial en San Cristóbal de Las Casas. Tuxtla 

Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica. Colección Thesis, 14. 

ISBN: 978-607-543-141-3. 

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1071 

 De Ganges López, F.A. (2021). Chiapanequismo. La formación de 

una región histórica, cultural e imaginaria en revistas del Ateneo de 

Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas. ISBN: 978-607-543-145-1.  

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1075 

 Romero García, Velvet, Araceli Calderón Cisneros y Ana Gabriela 

Rincón Rubio (coords.) (2022). Feminismos, memoria y resistencia en 

América Latina. Tomo 1. La experiencia de las mujeres en 

revoluciones, levantamientos guerrilleros y conflictos armados. Tuxtla 

https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1067
http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1071
http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1075
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Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ISBN: 978-607-

543-152-9. http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1079 

 Rincón Rubio, Ana Gabriela, Velvet Romero García y Araceli 

Calderón Cisneros (coords.) (2022). Feminismos, memoria y resistencia 

en América Latina. Tomo 2. Narrar para no olvidar: memoria y 

movimientos de mujeres y feministas. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas. ISBN: 978-607-543-163-5. 

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1080 

 Calderón Cisneros, Araceli, Ana Gabriela Rincón Rubio y Velvet 

Romero García (coords.) (2022). Feminismos, memoria y resistencia 

en América Latina. Tomo 3. Rebeliones, resistencias y 

transformaciones. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas. ISBN: 978-607-543-162-8. 

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1079
http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1080
http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1081
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Publicados en coedición 

 

 Castro Apreza, Inés et al. (2021). La comunidad indígena. La mirada 

de las mujeres. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 

K'inal Antsetik, A.C. ISBN: 978-607-543-143-7. 

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1074 

 Morales Bermúdez, Jesús y Magda Estrella Zúñiga Zenteno (2022). 

Simbología y literatura. Diálogos. México: Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas, Juan Pablos Editor. ISBN: 978-607-543-158-1. 

 Villafuerte Solís, Daniel y María Eugenia Anguiano Téllez (coords.) 

(2022). Movilidad humana en tránsito: retos de la Cuarta 

Transformación en política migratoria. Tuxtla Gutiérrez, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (edición 

impresa). ISBN: 978-607-543-154-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/1074


41 | Primer Informe  

de Gestión 
 

 
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 

2021 1 4 4 9 

 

En cuanto a la trayectoria general, en el año se observó una tendencia a 

la disminución en el número de publicaciones (ver Cuadro). 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 Coordinación de Comunicación y Difusión 
 

En el período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 

2022, 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. 

Agenda Académica y Cultural 

Después de la pandemia del SARS COV 2, se colocaron desafíos 

importantes para mantener el desarrollo de las actividades en el nuevo 

formato: la modalidad híbrida.  La modalidad híbrida consiste en trasladar 

las actividades académicas y culturales de manera presencial y al mismo 

tiempo de manera virtual.  La importancia de aprender a desarrollar 

nuevas herramientas para sostener las actividades a distancia significó 

abrir nuevos canales de comunicación en las que se ganaron otras 

audiencias. 

En este período por informar se cuenta con un registro de 35 eventos 

realizados de manera virtual y presencial durante septiembre de 2021 a 
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Evento Núm. Evento Núm. 

Convocatorias 4 Jornadas académicas 4 

Cursos 2 Seminarios 2 

Conversatorios 10 Presentaciones de libros 1 

Foros académicos y 

culturales 

1 Talleres 7 

Colaboraciones 

interinstitucionales 

2 Homenajes 2 

Total 35 

julio de 2022, de los cuales 22 fueron transmitidos en vivo y otros fueron en 

modalidad cerrada o presencial.  Destacan los conversatorios, talleres y 

jornadas académicas. 

 

 

 

 

 

 

La Coordinación de Comunicación y Difusión es la encargada de realizar 

la transmisión y manejar los contenidos. Los eventos fueron transmitidos en 

vivo principalmente de manera simultánea a través de Facebook 

CESMECA y el canal de YouTube CESMECA Oficial. Se transmitieron en vivo 

un total de 97 h 48 minutos, en el que destaca la Pre-Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña #CLACSO2022 con 28 h y 12 minutos 

transmitidos en vivo. 
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Inauguración de la  

Pre-conferencia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Durante el lapso del que se informa, se ha logrado mantener vínculos de 

apoyo que han propiciado su colaboración periódica en la difusión de las 

actividades de la Agenda Académica y Cultural; entre estas instancias 

destacan áreas de nuestra propia Universidad, así como organismos 

reconocidos en Chiapas, México y Latinoamérica: 

1. Extensión y Vinculación Universitaria UNICACH. 

2. Librería Universitaria UNICACH. 

3. Radio Universidad 105.5 FM, de la UNICACH. 

4. Centro Cultural Universitario UNICACH. 

5. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). 

6. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

7. Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas. 

 

 

 



44 | Primer Informe  

de Gestión 
 

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.  

 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 2021, se han 

realizado 42 programas radiofónicos, equivalente a 21h y 30 minutos de 

transmisión, en el que han participado investigadores del CESMECA e 

invitados de otras instituciones. En el último semestre se trabaja en la 

modificación del formato y guion del programa, lo cual se encuentra en 

proceso. 

Redes sociales 

Fanpage oficial @Cesmeca 

La Fanpage de Facebook CESMECA cuenta actualmente con 11,434 

seguidores y 10,503 personas a las que les gusta la página de manera 

orgánica. Del número total de Me gusta a la página, está representado 

por el 69% de Mujeres y el 30% son hombres. El rango de edad de los y las 

usuarias que más siguen el contenido de la página es de entre 25 y 34 años 

de edad. Los países que se destacan son México, con un 79,4%; 

Guatemala, 2,6%; Colombia, 3,1%; Argentina, 1,8% y Perú con 1,8%. Según 

las estadísticas, la página de Facebook tiene un alcance de 285,2 mil, 

equivalente a 18K. 
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Total de Me gusta de 2020 al 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Cesmeca/insights/?section=navLikes 

 

Canal de YouTube CESMECA Oficial 

Desde el 2019 hasta julio de 2022, el Canal de YouTube CESMECA-

UNICACH OFICIAL actualmente cuenta con 320 suscriptores, un alcance 

de 6.135 visualizaciones en un año. Las regiones geográficas principales en 

donde los videos tienen más visitas son México, con el 22.1%, Estados 

Unidos y El Salvador  con el 0,5%, Honduras con el 0,4% y España con el 

0,3%. 

 

 

Total de visualizaciones (enero de 2019- junio de 2022) 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/Cesmeca/insights/?section=navLikes
https://studio.youtube.com/channel/UCzVGC_C3-tXz5FUJSb30zAA/analytics/tab-overview/period-year
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Festivales y Ferias 

 

Festival de las Ciencias, las Artes y las Humanidades UNICACH (16 al 19 de 

noviembre de 2021). 

La Coordinación de Comunicación colaboró con la grabación y edición 

de presentaciones de libros del CESMECA-UNICACH. Estos materiales se 

encuentran en el Canal de YouTube de la FIL UNICACH: 

1. Netflix. Una pantalla que te saca de aquí, editado por Efraín 

Ascencio Cedillo, María Teresa Garzón Martínez, Martín de la Cruz 

López Moya. 

2. Un poeta olvidado de Tabasco. José Manuel Puig y Domínguez, 

presentación y notas de Jesús Morales Bermúdez. 

3. Conversaciones con Andrés Medina Hernández, edición y nota 

introductoria de Carlos Gutiérrez Alfonzo. 

4. El amor romántico. La erotización de la violencia patriarcal, de 

Blanca Olivia Velázquez Torres. 

5. Discursos y prácticas de la educación superior intercultural. La 

experiencia de Chiapas, de Sergio Iván Navarro Martínez. 

6. Presentación colectiva: 

 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, Delmar Méndez-Gómez, 

Jesús Solís Cruz, Pablo Uc y Daniel Villafuerte Solís. 
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 Jóvenes, acciones y movimientos. Aproximaciones desde el sur de 

México, de Carlos de Jesús Gómez Abarca. 

 Juventudes indígenas en México. Estudios y escenarios 

socioculturales, coordinado por Tania Cruz Salazar, Maritza Urteaga 

Castro Pozo y Martín de la Cruz López Moya. 

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

comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina, 

editado por Xóchitl Leyva Solano, Axel Köhler et al. 

 El amor romántico. La erotización de la violencia patriarcal, de 

Blanca Olivia Velázquez Torres. 

 Instantes y presagios. Un estudio crítico de la poesía de Enoch 

Cancino Casahonda, de Gustavo Ruiz Pascacio. 

 

Feria Internacional del Libro Guadalajara 2021 

CESMECA contó con seis participaciones en la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara 2021, las cuales se difundieron en la Fanpage de 

Facebook de la Red Nacional AlTexto: 

1. 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, Delmar Méndez-Gómez, 

Jesús Solís Cruz, Pablo Uc y Daniel Villafuerte Solís. 

2. Jóvenes, acciones y movimientos. Aproximaciones desde el sur de 

México, de Carlos de Jesús Gómez Abarca. 

3. Juventudes indígenas en México. Estudios y escenarios 

socioculturales, coordinado por Tania Cruz Salazar, Maritza Urteaga 

Castro Pozo y Martín de la Cruz López Moya. 
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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. 

5. Netflix. Una pantalla que te saca de aquí, editado por Efraín 

Ascencio Cedillo, María Teresa Garzón Martínez, Martín de la Cruz 

López Moya. 

6. Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales, de 

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

Maribel Pinto Durán y Efraín Ascencio Cedillo. 

7. En el Pabellón Chiapas, que coordinan de manera conjunta el 

CONECULTA, la UNICACH y la UNACH, se presentaron diez libros en 

modalidad virtual.  

8. En el Pabellón Chiapas se grabaron dos videos promocionales de la 

producción editorial del CESMECA y de la Librería Universitaria de la 

UNICACH. 

Feria del Libro. Congreso Mesoamérica de Investigación UNACH 

Se presentó el libro Territorios para la vida. Mujeres en defensa de sus bienes 

naturales y por la sostenibilidad de la vida, coordinado por Araceli 

Calderón, Mercedes Olivera y Mauricio Arellano. 

Presentaciones de la Dirección de Extensión y Vinculación: 

 

- Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XX, núm. 2, julio-

diciembre de 2022.  

- La comunidad indígena. La mirada de las mujeres, de Inés Castro et 

al. 
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 Usuarios Sesiones 

Septiembre 2021 16,732 17,212 

Octubre 2021 34,740 32,422 

Noviembre 2021  20,380 20,638 

Diciembre 2021 11,093 11,407 

Enero 2022 11,837 12,043 

Febrero 2022 16,713 17,227 

Marzo 2022 23,355 24,267 

Abril 2022 15,585 15,998 

Mayo 2022 16,435 16,983 

Junio 2022 11,487 11,978 

TOTAL 178,357 180,175 

 

Repositorio Institucional CESMECA 

Durante el periodo que se informa se han publicado 28 documentos en el 

Repositorio Institucional CESMECA, principalmente libros y tesis de 

posgrado. En el momento de corte, se encuentran depositados en esta 

plataforma 911 documentos, a texto completo, bajo una licencia Creative 

Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México. La página del 

Repositorio ha sido consultada en más de 180,000 ocasiones por un número 

similar de usuarios, como se observa en el siguiente cuadro de datos: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://analytics.google.com/ 

 

Página web del CESMECA 

La página web del CESMECA (http://cesmeca.mx) se ha constituido en un 

importante mecanismo de divulgación del Instituto, y en ella se muestra de 

una manera permanentemente actualizada la principal información tanto 

de las actividades que se realizarán en la Agenda Cultural del CESMECA, 

como de los posgrados, e información general y descriptiva de la 

institución. Se han llevado a cabo durante el periodo actualizaciones 

continuas. 

 

https://analytics.google.com/
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 Usuarios Sesiones 

Septiembre 2021 1,588 2,089 

Octubre 2021 1,897 2,452 

Noviembre 2021  1,485 1,907 

Diciembre 2021 1,283 1,535 

Enero 2022 1,458 2,102 

Febrero 2022 1,760 2,460 

Marzo 2022 2,373 3,133 

Abril 2022 1,232 1,626 

Mayo 2022 2,330 3,048 

Junio 2022 1,265 1,759 

TOTAL 16,671 22,111 

 

El número de usuarios y sesiones registrados en la página se registran en el 

siguiente Cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://analytics.google.com/ 

7. Vinculación social y transferencia del conocimiento 
 

7.1 Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica 

(ODEMCA)  

 

El Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica, como 

grupo de investigación, ha impulsado y desarrollado trabajos de monitoreo 

y análisis de las democracias como forma de gobierno y los elementos que 

la constituyen, así como también coadyuvar al desarrollo de los procesos y 

las prácticas democráticas que emergen desde la sociedad civil y los 

movimientos sociales, a través de la investigación, la vinculación y 

extensión universitaria. El equipo colaborador y quienes han dado 

dirección a este lo integran: Dr. Jesús Solís Cruz, Dr. Daniel Villafuerte Solís, 

Dra. María del Carmen García, Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca, Dr. 

Manuel Martínez Espinoza (en licencia por sabático), el Mtro. Pablo Uc (en 

licencia por estudios) y la Dra. Verónica Paredes Marín.  
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Debido a la contingencia por ocasionado por Coronavirus SARS COV-2, las 

actividades del ODEMCA se realizaron de manera virtual, y luego de 

manera hibrida a partir del retorno a actividades presenciales dada por 

nuestras autoridades de salud estatal así como nuestras autoridades 

universitarias. La vinculación social, piedra angular del trabajo, se ha 

sostenido bajo tres actividades básicas: La realización de conversatorios y 

la publicación de las columnas semanales. También se ha dado pie a la 

generación de conocimiento y otras actividades que llevaron a sostener la 

participación académica. 

El Observatorio ha integrado a estudiantes de los programas de Posgrado 

del CESMECA a sus actividades como parte, también, de la vinculación a 

estudiantes en las actividades del Centro, así como la vinculación 

estudiante-profesor, desde la escritura de columnas de opinión, 

participación en sus conversatorios, etc. Esto con la finalidad de 

coadyubar en la formación de recursos humanos de jóvenes 

investigadores en formación.  

Vinculación nacional e internacional  

La generación de redes a nivel nacional e internacional ha llevado a 

acercarse con Universidades al sur de América Latina, como la Universidad 

de Antioquia, la Universidad de Chile, así como con universidades 

nacionales como la UNAM o la UNACH. El papel de vinculación del 

Observatorio con diversos sectores también ha llevado a establecer 

actividades con organizaciones comunitarias, como el Gobierno 

Comunitario de Chilón, la Diócesis de San Cristóbal De las Casas, 

asociaciones civiles como Fray Matías de Córdova en Tapachula o ADES 

Santa Marta, en El Salvador, entre otros.  

No está de más mencionar que la ejecución presupuestaria de los fondos 

destinados al ODEMCA alcanzó en 2021, más allá del 97%, con el que se 
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compraron derechos para uso de página web, libros para el acervo del 

CESMECA, se pagaron las publicaciones promovidas desde el 

Observatorio, se realizaron actividades de vinculación, entre otros. 

Dentro de las actividades realizadas desde el Observatorio en el periodo 

que se informa, se encuentran las siguientes: 

Foros 

Los días 27, 28 y 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo el “VI Foro Social 

sobre Democracias Otras”, evento principal del ODEMCA y donde de 

manera híbrida, se llevaron las siguientes actividades: 

 Conferencia de apertura a cargo del Dr. Daniel Villafuerte, miembro 

del ODEMCA 

 Mesa 1: Migraciones y movilidades transcontinentales: En ella se 

contó con la participación de la Mtra. Kristin Riis de ACNUR; Dr. Neil 

Harvey, de la Universidad de Nuevo México; Dra. Elisa García del IIJ-

UNACH y por parte del ODEMCA, Dr. Daniel Villafuerte, Dra. María del 

Carmen García y la Dra. Verónica Paredes, como moderadora de la 

mesa, la cual se llevó a cabo de manera híbrida. 

 Mesa 2: Autogobierno y desafíos de la gobernabilidad democrática: 

Con la participación de Gabriel Méndez (Abogado de Oxchuc); 

Mtra. Ángeles Mariscal, del medio digital Chiapas Paralelo; Lic. 

Ernesto Ledesma, de Rompeviento T.V y voceros del Concejo de 

Gobierno Comunitario de Chilón. La moderación de la mesa estuvo 

a cargo del Mtro. Pablo Uc, miembro del ODEMCA y se llevó a cabo 

de manera híbrida. 

 Mesa 3: Cambios y desafíos en procesos políticos electorales en el sur 

de México: En la última mesa del evento, el Dr. Jorge Triana moderó 

de manera virtual la participación de Mtro. Gustavo Meixueiro, Mtra. 
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Cinthya Días, Mayra Bojórquez, Oswaldo Chacón, todos ellos 

funcionarios del Instituto de Elecciones y participación ciudadana –

IEPC- (Oaxaca, Guerrero, Campeche y Chiapas). También 

acompañaron en la mesa el Dr. Omar Jiménez, director del IIJ-

UNACH y Esteban Morales, excandidato a la alcaldía de SCLC. 

 Finalmente, la mesa de clausura estuvo a cargo del Dr. Luciano 

Concheiro. A manera de cierre, el Dr. Jesús Solís y el Dr. Manuel 

Martínez dieron un resumen y puntualizaron aportes abordados a lo 

largo del evento. 

Conversatorios 

 El Laboratorio de Cartografía y Elaboración de Mapas, en 

colaboración con el Observatorio de las Democracias: sur de México 

y Centroamérica llevaron a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre 

de2021 en horario de 10 a 12 AM el evento “El Salvador en datos: uso 

y disponibilidad de fuentes geográficas y estadísticas para las 

ciencias sociales”. El evento ofreció un panorama de las diferentes 

fuentes de información geográfica y estadística disponible en El 

Salvador, así como el análisis de la situación del uso y acceso a la 

información en dicho país. Participaron Laura Andrade del Instituto 

Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana 

Simeón Cañas, Juana Mabel Hernández, David Marroquín y Joaquín 

Martín, del Centro Nacional de Registro. Moderaron el evento la 

Mtra. Gabriela Fenner, el Mtro. Edgar Landeros (doctorante 

CESMECA) y la Dra. Verónica Paredes. 

 El 7 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el conversatorio 

“Nicaragua: Escenarios post-electorales. Conversatorio a propósito 

de la publicación del Dossier especial sobre el 40 aniversario de la 

Revolución Nicaragüense y la crisis de abril del 2018”. El conversatorio 
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fue planificado desde el ODEMCA, con la participación de CIESAS 

Unidad CDMX, como institución co-organizadora. Contó la 

participación de la Dra. Dolores Figueroa de CIESAS CDMX; Dra. 

Verónica Rueda de la Universidad de Quintana Roo; Mtra. María 

José Reyes, doctoranda de CIESAS unidad CDMX; Dr. Sergio Villena 

de la Universidad de Costa Rica; Dr. Miguel González de York- 

University (Canadá) y por parte del Observatorio, participamos Dr. 

Jesús Gómez Abarca, Dr. Manuel Martínez, Mtro. Pablo Uc y Dra. 

Verónica Paredes. En ella se abordó la situación post- electoral en 

Nicaragua y enlazándolo con los contenidos de los artículos de los 

participantes. 

 Como parte de las actividades Preparativas al Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2022 del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y que se llevaría a 

cabo en Ciudad de México. Alain Basail Rodríguez como parte del 

mencionado Consejo, el Dr. Carlos de Jesús Gómez, en su calidad 

de secretario académico y miembro del ODEMCA, lanzan la 

propuesta en la que CESMECA, como Centro Miembro, sea sede de 

la Pre- Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 

Sociales y Humanidad. México, Centroamérica y el Caribe, 

proponen la realización de la Conferencia y llevadas a cabo los días 

30 y 31 de marzo y 1 de abril. El ODEMCA, como una de las instancias 

de CESMECA, se une a la mesa coordinadora del evento, en donde 

además de su papel en la organización general, se le asigna la 

responsabilidad de coordinar y realizar XX actividades dentro del 

programa general. 

 El 30 de marzo se realizó el conversatorio “A propósito de Los 

Avatares de Chiapas”, con la participación de Daniel Villafuerte y 
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María del Carmen García Aguilar (miembros del ODEMCA) y bajo la 

moderación de Rodrigo Megchún (U. A de Chapingo).  

 El 1 de abril se desarrolla la mesa temática VII, a cargo del Dr. Jesús 

Gómez y denominada “Infancias y Juventudes en el sur de México y 

Centroamérica” la que bajo su moderación del Dr. Iván Francisco 

Porraz Gómez, ECOSUR-Tapachula tuvo la participación de  Juan 

Romero ( Universidad de la República, Uruguay, GT Infancias y 

Juventudes);  Cándida Irene Chévez Reinoza (Departamento de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Centroamericana; 

Carlos de Jesús Gómez Abarca (CESMECA-UNICACH); Jeanie Herrera 

(Universidad de San Carlos de Guatemala / Centro de 

Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES));  Kathia Núñez Patiño, 

Facultad de Ciencias Sociales-UNACH y Nora González, Centro 

Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía / UNED Costa Rica GT / 

Infancias y Juventudes.  

 En esa misma fecha, bajo la organización y moderación de la Dra. 

Verónica Haydee Paredes Marín, se lleva a cabo el cine-debate de 

la película guatemalteca “1991” del director Sergio Ramírez y con la 

participación de la Mtra. Gabriela Escobar Urrutia del Instituto de 

Investigaciones Socio-Humanísticas de la Universidad Rafael Landívar 

de Guatemala, como comentarista.  

 El Dr. Jesús Solís organizó y moderó la mesa temática “V. Crisis y 

conflictos político-democráticos en el sur de México, de la acronía a 

la sincronía con el contexto de pandemia por COVID-19”. Teniendo 

las siguientes participaciones: 

o Mundos culturales y ritualidades políticas en los tiempos de la 

COVID-19: Las políticas de vivienda en Santiago el Pinar, 

Chiapas (2020-2021), Emmanuel Nájera, FCS-UNACH / AMECIP 

Chiapas. 
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o Aproximación a la realidad política democrática y de 

desarrollo en el contexto de Covid 19, 2020-2021: el caso del 

Estado de Oaxaca, Joselito Fernández, AMECIP Oaxaca.  

o Algunas desigualdades históricas en la participación de 

mujeres en elecciones locales. Caso Tabasco, Maday Merino 

Damián, AMECIP Tabasco.  

o Proceso acelerado de urbanización en la Riviera Maya y su 

impacto en los servicios públicos, en tiempos de la COVID-19: 

La especulación de la tierra en la Riviera Maya (2021-2022), 

Gabriel Aceves, AMECIP Quintana Roo. 

o Finalmente, el Dr. Carlos de Jesús Gómez organizó y moderó la 

Conferencia Magistral “Estudios y experiencias en juventudes y 

desigualdades” dictada por Pablo Vommaro, director de 

Investigación de CLACSO. 

o Otra de las participaciones que tuvo el Observatorio, en 

conjunto de otros miembros de CESMECA, fue la entrevista 

realizada para CLACSO TV en el marco de la realización de las 

actividades. 

El día 3 de junio de 2022, se llevó a cabo el conversatorio “Educación 

popular en América Latina/Abya Yala. Estrategias en tiempos de 

pandemia”. Con la participación de la Dra. Ana Paula Massadar Morel de 

la Universidade Federal Fluminese (Brasil), Luiza Días Flores, de la 

Universidad Federal do Amazonas (Brasil), Tulio Torres de ADES (El Salvador) 

y Pablo Uc por CIESAS Unidad sureste/CESMECA- UNICACH (México). El 

evento fue moderado por el Dr. Carlos de Jesús Abarca y a lo largo de la 

jornada, se hizo un análisis de la vigencia de la Educación Popular en 

América Latina y el papel importante que tomó en los casos presentados, 

en la continuidad de la formación y organización social de las poblaciones 

en los contextos de la Pandemia por COVID-19. 
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El conversatorio virtual denominado “Despojo y democracia en 

Guatemala: el Proyecto Fénix en El Estor”, un evento organizado por el 

ODEMCA y en conjunto con Prensa Comunitaria (Guatemala), CIESAS, 

Unidad Sureste y el Observatorio de las Democracias: sur de México, se 

llevó a cabo el 6 de mayo de 2022. Con la participación de Dr. Santiago 

Bastos Amigo (CIESAS), Dra. Simona Yagenova (FLACSO Guatemala), Mtra. 

Aura Lolita Chávez (Consejo de pueblo K’iche), Héctor Silva (Prensa 

Comunitaria) y bajo la moderación de la Dra. Verónica Paredes Marín. Por 

medio de este conversatorio se dio a conocer la situación actual que se 

vive en el Estor, municipio perteneciente a Izabal, en Guatemala, donde el 

proyecto extractivo El Fénix ha venido vulnerando la democracia del país 

a partir de su funcionamiento asociado con acciones de corrupción y que 

deriva también en la persecución de líderes comunitarios por la defensa 

del territorio. 
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Columnas de opinión en Chiapas Paralelo y medios de difusión  

Otra de las actividades de vinculación social, es el de la realización del 

análisis de coyuntura de la región sur de México y Centroamérica. El interés 

por poder difundir estos análisis hacia a un público amplio, ha permitido 

sostener la alianza con el medio Chiapas Paralelo para lograr este fin 

https://www.chiapasparalelo.com/author/odemca/. En dicho medio, son 

publicados semanalmente las columnas de opinión. Se cuenta con un total 

de 35 columnas durante el período septiembre 2021- mayo 2022. 

La estrategia de comunicación y divulgación el Observatorio, se mantiene 

bajo la constante actualización de su sitio en internet: 

https://observatoriodelasdemocracias.com.mx/, así como a través de la 

fan page en Facebook que ha permitido dar difusión al trabajo del 

Observatorio y, compartir actividades de otras instituciones que son de 

interés a los seguidores. La Fan page, al periodo de este informe, cuenta 

con más de 2300 seguidores, sin tomar en cuenta la cantidad del perfil del 

ODEMCA en esta misma red social. 

 

 

https://observatoriodelasdemocracias.com.mx/


59 | Primer Informe  

de Gestión 
 

Otras Actividades de extensión 

En coordinación con la Dirección de CESMECA y la coordinación de 

Comunicación, a partir del accidente de un grupo de migrantes acaecido 

a inicios de diciembre de 2021 en Chiapa de Corzo, se abre a la tarea de 

facilitar sus instalaciones para montar un centro de acopio a donaciones 

que beneficiaran a la población migrante y con el fin de atender la 

emergencia derivada de este suceso. Es así como, apoyando la labor de 

civiles organizados y a través de la coordinación con la organización 

Voces Mesoamericanas, se logra hacer llegar los donativos a la Casa del 

Migrante “Jesús Esperanza en el Camino” y a la Cruz Roja Mexicana (sede 

Tuxtla).  

En marzo 2022, los encargados a nivel de la Zona Costa del Programa 

Federal “Sembrando Vida”, manifestaron su preocupación sobre el acoso, 

como un problema que les aqueja, solicitando al ODEMCA un taller sobre 

el tema. El Taller se realizó en junio de 2022 y se coordinó junto al Dr. 

Mauricio Arellano la organización de este. 

En mayo de 2022, escuelas de Formación de Recurso Humano en salud de 

San Cristóbal de las Casas solicitaron cursos de capacitación sobre acceso 

de información e investigación para docentes (formación de formadores), 

con el fin de incidir en la profesionalización. Se organizó un taller de 10 

sesiones (2 por mes) de agosto a diciembre 2022. La importancia de este 

radica en que estas escuelas formadoras tienen a su cargo la mayor carga 

de estudiantes (en especial enfermería), que absorbe las instancias de 

salud en las comunidades de los Altos, por lo que se pretende aportar a la 

profesionalización por vía indirecta, para incidir en una mejor preparación 

de los funcionarios en las comunidades indígenas de la zona de los Altos y 

con ello aportar a la sensibilización de los derechos ciudadanos en salud y 

la mejora en la prestación de los mismos. 
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Otra manera de aporte a la sociedad en el sentido de la formación e 

integración de los estudiantes de ciencias sociales, es la publicación de la  

Convocatoria de becas para estudiantes de ciencias sociales.  

 En el marco del proyecto de investigación científica “Revisión crítica 

del paradigma indigenista multicultural, financiado por CONACYT 

con fondo F003 “Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, 

Tecnología y vinculación con los sectores Social, Público y Privado”, 

cuyo responsable técnico es el Dr. Jesús Solís, se publicó la 

convocatoria las becas para licenciatura y maestría. 

La formación de estudiantes universitarios externos a CESMECA ha sido 

también labor de los y las integrantes del ODEMCA. Entre ellas tenemos las 

siguientes actividades: 

Dr. Carlos de Jesús Abarca 

 Martes 12 de octubre de 2021.  Sesión de trabajo: Una aproximación 

al exilio de jóvenes nicaragüenses en México- en el Seminario 

Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, 

Exilio y Repatriación (UNAM).  

 Martes 26 de abril de 2022. Panelista en los diálogos “Educación 

Cívica y Cultura Participativa, del ciclo Fomento a la Cultura Cívica 

Participativa”, organizado por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana Chiapas. 

 Jueves 19 de mayo de 2022.  ponente y capacitador: "Claves para la 

comprensión de la ciudadanía juvenil", en el marco de 

Capacitación sobre “Conectar a través de la cultura cívico- 

democrática”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. 
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Dra. Verónica Haydee Paredes  

 Viernes 25 de marzo de 2022. Participación en Jornadas Académicas 

denominadas “Covid- 19 y pueblos indígenas en la Frontera Sur” con 

la ponencia “Movilidad humana guatemalteca: búsqueda de 

inmunización como estrategia ante la Covid 19” en CIMSUR- UNAM. 

 Jueves 21 de abril de 2022. A cargo de la Conferencia magistral en 

el 2° Congreso niñas, niños, adolescentes y juventud migrante en la 

Frontera Sur de México. UNACH. 

 Viernes 13 de mayo de 2022. Participación como docente en 

módulo “Etnografía y Salud desde una mirada Crítica", del curso 

Etnografía crítica de la maestría en salud colectiva de la Universidad 

de Antioquia, Colombia. 

Plan editorial 2022-2023 ODEMCA 

Como parte de las actividades colectivas de los integrantes, se está 

organizando la propuesta editorial para el año 2023 con dos tomos de 

autoría colectiva (Tomo I:    Miradas sobre la conflictividad y la violencia en 

Chiapas y; Tomo II: Fronteras, política migratoria y espacios de movilidad 

humana en tiempos de COVID) de los Dres. Jesús Solís, Daniel Villafuerte, 

Jesús Gómez y las Dras. María Del Carmen García y Verónica Paredes.  
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7.2 Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes 

Olivera” 

 

 

 

 

Desde su fundación, la Cátedra de género y feminismos Mercedes Olivera 

ha estado orientada a la investigación de los estudios de género y 

feminismos en Chiapas, Centroamérica, América Latina y el Sur Global.   

Sus actividades se enfocan en 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. 

Asimismo, sus recursos económicos apoyan la publicación de las 

investigaciones realizadas a fines a los temas que la Cátedra trabaja como 

también a distintas actividades académicas realizadas en el CESMECA. 

Cabe decir que la Cátedra se encuentra en proceso de su 

reestructuración de actividades ahora a cargo de la Dra. María Teresa 

Garzón Martínez.  
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7.3 Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” 
 

  

La Cátedra de Pensamiento 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 Nuestra América-Abya Yala. Dentro de sus actividades se 

encuentran: impulsar conferencias magistrales, seminarios especializados, 

coloquios y talleres con destacados intelectuales, académicas y 

académicos de la región, así como apoyar a las publicaciones de las 

investigaciones realizadas a fines a los temas que la Cátedra trabaja como 

también a distintas actividades académicas realizadas en el CESMECA. 

Cabe decir que la Cátedra se encuentra en proceso de su 

reestructuración de actividades ahora a cargo del Dr. Jesús Morales 

Bermúdez. 

 

7.4 Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y 

Experimentación (LAUD) 

 

El CESMECA fundó el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y 

Experimentación 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 promover la vinculación, el 

diálogo y la colaboración entre actores locales, regionales y sociedad civil. 

Dentro de sus actividades promueve talleres, cursos, festivales y 

exposiciones fotográficas y cinematográficas, así como apoyar a las 
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publicaciones de las investigaciones realizadas a fines a los temas que la 

Cátedra trabaja. 

Cabe decir que la Cátedra se encuentra en proceso de su 

reestructuración de actividades ahora a cargo del Dr. Martín de la cruz 

López Moya. 

8. Áreas de Apoyo 
 

8.1 Servicios Informáticos 
 

El Área de Servicios informáticos del Centro de Estudios Superiores de 

México y Centroamérica es la encargada de diseñar, implementar y 

mantener los elementos que constituyen la infraestructura informática de la 

Institución.  

De manera concreta se encarga de apoyar las necesidades de 

interacción virtual y comunicación para la docencia, la investigación y la 

extensión universitaria, entre muchas otras actividades.  

Durante el último año, el área ha enfocado su trabajo como hilo 

conductor para el desarrollo, seguimiento y atención a los diferentes 

servicios enfocados en el soporte técnico/tecnológico, asesoría 

informática en el uso de sistemas y herramientas de información; gestión 

de videoconferencias/videollamadas y demás servicios relacionados con 

las telecomunicaciones y conectividad. 

Telecomunicaciones 

Durante el último año, se realizó la emisión de más de 200 horas de 

conexión de eventos académicos e institucionales dentro y fuera del 
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CESMECA. Esto se puede ver en la gráfica de comportamiento de enlaces 

a través de los últimos cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

Entre todos los eventos que se apoyaron de manera tecnológica durante 

este periodo, podemos mencionar los siguientes: 

 Homenaje a Heberto Morales Constantino.  

 

 

 

 

 

 

 Homenaje a Mercedes Olivera. Una feminista radical de izquierda.  
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 VI Foro Social sobre Democracias Otras. 

 

 

 

 

 

 

 VI Encuentro de la Red Napiniaca de Etnomusicología “Hablando de 

música y entorno sonoro en tiempos de pandemia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación de varios investigadores en el XXVIII Coloquio 

Internacional de literatura mexicana e hispanoamericana 

organizado por la Universidad de Sonora. 
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 Empoderamiento económico, un enfoque interdisciplinario, en el 

marco el Día Internacional de la Mujer 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloquio Sexualidades del Sur: Travestismos, Tránsitos Diversos y 

Transfobias. 

 

 Pre-Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 | Primer Informe  

de Gestión 
 

Asimismo, se dio apoyo tecnológico a exámenes de grado de ambos programas 

de posgrado, presentaciones de libros, foros, conversatorios y coloquios de 

estudiantes, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstáculos y estrategias 

a. Formalización:  

Reto: se debe seguir trabajando en darle al área de Servicios Informáticos 

mayores herramientas tecnológicas, digitales y de procedimiento, con la 

finalidad de que sus funciones pasen de ser correctivas a preventivas, 

además de darle forma a su estructura interna. 

Estrategia: Generar documentos/manuales/diagramas de gestión y 

organización, así como realizar una investigación e implementación de 

herramientas digitales para darle al área una operatividad a la par de los 

objetivos institucionales. 

b. Infraestructura de voz y datos.  

Reto: se requiere la actualización y/o sustitución de los equipos de 

telecomunicaciones con el fin de dar robustez a los servicios de 
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interconexión en el contexto del crecimiento académico y administrativo 

del Instituto.  

Estrategia: mantener al tanto a la dirección del CESMECA sobre la 

situación actualizada de nuestros insumos informáticos con el fin de 

encontrar oportunidades en los diversos momentos de gestión económica 

para tener las posibilidades de conseguir dichos insumos. Presentar de igual 

forma un análisis más detallado de nuestras carencias y/o limitantes. 

c. Equipo informático general 

Reto: Desde su adquisición, muchos insumos y dispositivos informáticos de 

uso general o personal (scanner, videoproyectores, computadoras, 

laptops, impresoras, etc.) han llegado o están por alcanzar su vida útil. Se 

requiere, en algunos casos, la sustitución de dichos equipos. 

Estrategia: Aunque se ha hecho la función de ir descartando equipos 

obsoletos y se han adquirido y configurado nuevos dispositivos para el uso 

de la comunidad; es requerido un análisis profundo referente a los recursos 

tecnológicos y el estado en el que se encuentran; a partir de ahí, en 

conjunto con diferentes áreas del instituto y la universidad, se dibuje un 

plan de acción ante el fallo de los dispositivos. 

d. Conectividad 

Reto: las actuales necesidades académicas y administrativas del CESMECA 

han dejado ver algunas limitantes de conectividad que se tienen dentro 

del instituto. 

Estrategia: aunque el CESMECA se enmarca dentro de una zona de 

conectividad baja a nivel nacional es posible soslayar este hecho 

buscando algunas alternativas: 
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1. Rediseñar y configurar nuestras herramientas e insumos tecnológicos 

al interior en términos de gestión de red y delegación de servicio. 

2. Diseñar y plasmar medidas, herramientas y configuraciones 

pertinentes para el uso correcto de los recursos digitales. 

 

8.2 Centro de Información y Documentación (CID) 

“Andrés Fábregas Puig”.  

 

El Centro de Información y Documentación (CID) es un área especializada 

que funge como depositaria de todos los libros, revistas, documentos, 

fotografías, mapas y otros, propiedad de la institución, y como registro de 

las publicaciones editadas por el CESMECA. Contribuye a la producción de 

síntesis bibliográficas y a su socialización al facilitar el acceso y el uso de 

fuentes bibliográficas especializadas.  

 

Fondo bibliohemerográfico  

El CID ha experimentado un desarrollo, tanto en espacio físico como en su 

fondo documental; en cuanto al acervo bibliográfico, se nota la diferencia 

de tal manera que en el 2022 cuenta con un amplio fondo constituido por 

10,677 títulos y 15,830 ejemplares, catalogados y clasificados (únicamente 

libros), y ha ampliado su calidad de servicio y su expansión. Tenemos las 

siguientes colecciones: 

 Consulta; 

 Acervo general; 

 Colección Chiapas; 

 Colección Género; 

 Colección CLACSO; 
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 Colección Tesis; 

 Folletos; 

 Hemeroteca; 

 Materiales magnético-digitales; 

Recursos virtuales 

El CID a través de la biblioteca virtual de la UNICACH tiene acceso a las 37 

bases de datos electrónicas, al ser miembros del CONRICyT: consorcio 

nacional de recursos de información científica y tecnológica, de las cuales 

27 son consorciados (CENGAGE; EBSCO; Elsevier; Emerald, American 

Chemical, etc.), 7 contratadas (Anual reviews, Naxos, Nature, Springer, 

Jstor, etc.) y 3 propias (Hemeroteca F.C.G., e-books: producción editorial y 

revistas Unicach). 

 

Adquisición de fondos 

El sistema de compras bibliográficas del CID se realizó a través de dos 

modalidades: mediante recurso federal PROFEXCE y recursos estatales 

otorgados de manera anual, y el POA con $8,000.00 anuales destinados 

específicamente a la compra de bibliografía.  

 Canje y donación 

Actualmente contamos con 22 convenios de canjes vigentes. Asimismo, 

existe un servicio de préstamos interbibliotecarios con 16 instituciones.  

Se continúan los trabajos de colaboración interbibliotecarios locales. 

Durante los meses de agosto de 2021 a la fecha hemos solicitado 

materiales a las bibliotecas del CUID-Tuxtla, el CIESAS Sureste y el CIMSUR. 

Dicho servicio ha sido para alumnos e investigadores de nuestro Instituto. 
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9. Finanzas  
Estabilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 | Primer Informe  

de Gestión 
 

Recursos ejercidos junio-diciembre 2021 

  POA 2021 

PROGRAMA OTORGADO SOLICITADO NO 
EJERCIDO 

NO 
LIBERADO 

FORTALECIMIENTO DEL CESMECA $417,974.24 $225,609.67 $69,075.36 $123,289.21 

POA MyDCSyH $231,442.85 $68,865.97 $9,110.89 $153,465.99 

POA MyDEeIF $154,462.21 $108,437.56 $14,754.35 $31,270.30 

EDITORIAL $257,608.00 $228,740.03 $28,867.97 $0.00 

CID $20,000.00 $17,606.84 $2,393.16 $0.00 

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50,000.00 $49,977.60 $22.40 $0.00 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50,000.00 $43,000.00 $7,000.00 $0.00 

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100,000.00 $98,936.23 $1,063.77 $0.00 

LAUD $49,999.00 $44,999.00 $0.00 $5,000.00 

PROFORIN  $150,000.00 $140,146.46 $0.00 $9,853.54 

REVISTA LIMINAR $37,000.00 $33,718.64 $3,281.36 $0.00 

TOTAL POA $1,518,486.30 $1,060,038.00 $135,569.26 $322,879.04 

 

  INGRESOS PROPIOS 2021 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO NO 

EJERCIDO 

NO 

LIBERADO 

MyDCSyH $123,300.00 $97,042.49 $26,257.51 $0.00 

MyDEEF $92,700.00 $84,447.38 $8,252.62 $0.00 

TOTAL INGRESOS PROPIOS $216,000.00 $181,489.87 $34,510.13 $0.00 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2021 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO NO 
EJERCIDO  

NO 
LIBERADO 

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 $241,738.42 $213,461.98 $0.00 

TOTAL  PROYECTOS INSTITUCIONALES $455,200.40 $241,738.42 $213,461.98 $0.00 

  

GRAN TOTAL $2,189,686.70 $1,483,266.29 $383,541.37 $322,879.04 
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RECURSOS EJERCIDOS ENERO-JUNIO DE 2022 

  POA 2022 

PROGRAMA OTORGADO SOLICITADO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERADO 

FORTALECIMIENTO DEL CESMECA $250,000.00 $130,213.16 $119,786.84 $0.00 

POA MyDCSyH $80,000.00 $56,574.06 $23,425.94 $0.00 

POA MyDEeIF $80,000.00 $21,652.97 $58,347.03 $0.00 

EDITORIAL $200,000.00 $96,886.02 $103,113.98 $0.00 

CID $20,000.00 $14,534.45 $5,465.55 $0.00 

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $80,000.00 $14,428.92 $65,571.08 $0.00 

LAUD $25,000.00 $5,404.00 $19,596.00 $0.00 

PROFORIN  $200,000.00 $41,977.06 $158,022.94 $0.00 

REVISTA LIMINAR $65,000.00 $24,000.00 $41,000.00 $0.00 

TOTAL POA $1,050,000.00 $430,670.64 $619,329.36 $0.00 

 

  INGRESOS PROPIOS 2022 

PROGRAMA OTORGADO OTORGADO 
A CESMECA 

30% 

RECURSO 
PARA LA 
UNICACH 

70% 

NO 
LIBERADO 

MyDCSyH $153,600.00 $46,080.00 $107,520.00 $0.00 

MyDEEF $102,000.00 $30,600.00 $71,400.00 $0.00 

TOTAL, INGRESOS 
PROPIOS 

$255,600.00 $76,680.00 $178,920.00 $0.00 

 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2022 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO NO EJERCIDO  NO 
LIBERADO 

Juventudes urbanas y agencias culturales. 
Creatividades culturales para la transformación 

de la desigualdad social en la frontera sur, 
Itsmo y el caribe mexicano 

$213,461.98 $94,424.13 $119,037.85 $0.00 

TOTAL PROYECTOS INSTITUCIONALES $213,461.98 $94,424.13 $119,037.85 $0.00 

Gran TOTAL $1,519,061.98 $601,774.77 $738,367.21 $0.00 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 

(JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021) 
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Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
SIN 

EJERCER 
RECURSO 
RETIRADO 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $2,461.54 $2,461.54 $0.00 $0.00 

Adquisición de chinchetas, bolígrafos, lápiz 
adhesivo, opalina cartulina, lápices, 
perforadoras, cinta adhesivas, sobres 
tamaño carta y oficio, grapas, cuenta fácil.               

21401 
Materiales y útiles consumibles para 
el procesamiento en equipo y bienes 
informáticos 

$33,903.13 $31,543.74 $0.00 $2,359.39 
Adquisición USB, cartuchos de tinta para la 
impresora xerox, canon, tóner para la 
impresora kyocera y hojas tamaño carta,    

21601 Material de limpieza $4,185.64 $2,827.28 $0.00 $1,358.36 
Adquisición de gel antibacterial, servilletas, 
papel higiénico, toallas interdoblables, 
jabón para manos, cloro     

21701 
Material didáctico para planteles 
educativos 

$786.39 $341.30 $0.00 $445.09 
Marcadores para pizarrón, pegamento 
blanco.      

26111 Combustible $6,600.00 $2,800.00 $3,800.00 $0.00 
Adquisición de combustible para los 
diferentes traslados locales y foráneos, de 
las actividades del Centro.      

22111 Productos alimenticios para personas $3,281.60 $3,253.99 $27.61 $0.00 
Alimentos para el personal del Centro, en 
las distintas actividades del Centro a la 
Rectoría y CU de la UNICACH.    

29401 
Refacciones y accesorios de equipo 
cómputo y telecomunicaciones 

$5,165.60 $5,165.60 $0.00 $0.00 
Cámaras web, convertidores, mouse, 
cargador de pilas AA y AAA   

31801 Servicio Postal $22,000.00 $16,722.32 $5,277.68 $0.00 
Envío de actas de exámenes de grado y 
cartas de aceptación de los alumnos del 
Posgrado.                       

36102 Publicaciones oficiales $49,303.15 $0.00 $0.00 $49,303.15   

37211 Pasajes nacionales terrestres $955.00 $950.00 $5.00 $0.00 
Pasajes para el personal del Centro, en las 
distintas actividades del Centro a la 
Rectoría y CU, de la UNICACH       

37511 Viáticos nacionales  $2,555.80 $2,555.20 $0.60 $0.00 
Alimentos para el personal del Centro, en 
las distintas actividades del Centro a la 
Rectoría y CU, de la UNICACH         

39202 Otros impuestos y derechos $245.00 $245.00 $0.00 $0.00 
Pago de casetas, para los traslados del 
Centro a la Rectoría y CU, de la UNICACH                                                         

44107 Becas $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00   

  TOTAL $231,442.85 $68,865.97 $9,110.89 $153,465.99 $231,442.85 
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MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
SIN 

EJERCER 
RECURSO 
RETIRADO 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $2,218.91 $2,218.91 $0.00 $0.00 

Adquisición de sobres, folders, cintas, 
papel opalina, recopilador, notas 
cuadernos, lápices, marca textos, tijeras, 
bolígrafos, calculadora, sujeta 
documentos, cuadernos, libretas, 
engrapadoras, etiquetas, indicadores, 
perforadora, separadores,  clips, etc.  

21401 
Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipo y bienes 
informáticos 

$37,543.91 $30,857.04 $0.00 $6,686.87 

Adquisición de memorias USB, cartuchos 
de tinta para la impresora xerox, canon, 
tóner para la impresora kyocera y hojas 
tamaño carta 

21601 Material de limpieza $7,165.04 $7,165.04 $0.00 $0.00 
Adquisición de jabón líquido, papel 
higiénico, blanqueador, insecticida, 
espuma limpiadora, removedor de polvo  

21701 
Materiales didácticos para planteles 
educativos 

$11,384.00 $10,714.00 $670.00 $0.00 
Compra de libros para la Dra. María del 
Carmen García Aguilar y apuntadores 

22111 Productos alimenticios para personas $1,449.60 $1,065.21 $384.39 $0.00 
Alimentos para el personal del Instituto, 
en las distintas actividades que realizan en  
Rectoría y CU, de la UNICACH 

24601 Material eléctrico y electrónico $4,330.28 $4,330.28 $0.00 $0.00 
Adquisición de material para el 
mantenimiento de las aulas del Posgrado 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos $1,595.00 $1,595.00 $0.00 $0.00 
Adquisición de medicamentos para el 
personal del Centro 

26111 Combustible $4,050.00 $2,936.94 $1,113.06 $0.00 
Adquisición de combustible para los 
diferentes traslados locales y foráneos, de 
las actividades del Instituto 

29401 
Refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo y telecomunicaciones 

$2,633.20 $2,633.20 $0.00 $0.00 Adquisición de cámaras web,  

31801 Servicio Postal $4,562.36 $1,975.46 $2,586.90 $0.00 
Envío de documentos para los alumnos 
del Posgrado (cartas de aceptación) 

33603 Impresiones oficiales $24,000.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 
Impresión de guías, carteles y trípticos 
para la convocatoria 

36102 Publicaciones oficiales $15,748.00 $15,748.00 $0.00 $0.00 
Impresión de 200 ejemplares de libro del 
Dr. Jesús Morales Bermúdez 

37511 Viáticos nacionales  $876.48 

876.48 

$0.00 $0.00 
Viáticos para el personal del Instituto en 
las diferentes comisiones llevadas a cabo 
en la Rectoría y CU de la UNICACH 

38301 Congresos y convenciones  $26,653.43 $2,070.00 $0.00 $24,583.43 

Gastos generados por el proceso de 
selección de alumnas de los Programas 
del Posgrado en Estudios e Intervención 
Feministas. 

39202 Otros impuestos  y derechos $252.00 $252.00 $0.00 $0.00 
Pago de casetas, para los traslados del 
Centro a la Rectoría y CU, de la UNICACH 

44107 Becas $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 
Apoyo de beca de la alumna Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro (junio y julio 2019) 

  TOTAL $154,462.21 $108,437.56 $14,754.35 $31,270.30 $154,462.21 

 



79 | Primer Informe  

de Gestión 
 

PROGRAMA PARA FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS 

 

PARTIDAS OTORGADO 
EJERCIDO 
JUNIO-DIC 

SIN 
EJERCER 

RECURSO 
RETIRADO 

OBSERVACIONES 

DE JULIO - DICIEMBRE 2021 

21101 Materiales y útiles de oficina  $ 13,323.65   $ 10,789.47  $2,533.16 $1.02 

1.- Adquisición de sobres, folders, cintas, papel opalina, 
recopilador, notas cuadernos, lápices, marca textos, tijeras, 
bolígrafos, calculadora, sujeta documentos, cuadernos, 
libretas, engrapadoras, etiquetas, indicadores, perforadora, 
separadores,  clips, etc. recurso. 

21201 
Materiales y útiles de 
impresión y reproducción  

 $ 3,604.16  $ 104.16    $3,500.00 Tóner RICOH para fotocopiadora 2120D,  

21401 

Materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

 $ 18,106.21    $5,663.91 $12,442.30 
1.-Tóner para impresoras al servicio de la dirección, 
administración y recepción del Instituto CESMECA 

21601 Material de limpieza  $ 29,338.78   $ 25,480.52    $3,858.26 
Compra  de material de limpieza para uso diario en las 
instalaciones del Instituto CESMECA  

21701 
Material didactico para 
planteles educativos 

$8,957.28 $7,708.08   $1,249.20 
marcador para pizarrón y  Asignación de recursos para la 
adquisición de material bibliográfico de la Mtra. Gabriela 
Mariana Fenner Sánchez   

22111 
productos alimenticios para 
personas 

$2,115.94 $1,218.70 $897.24   

Recurso otorgado para C. Samuel de Jesús Gómez González, 
quien viajó  a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para trasladar de 
material de las oficinas de CAMPUS de la UNICAH a CESMECA 
y entregar correspondencia a las oficinas de Rectoría de la 
UNICACH, el día 11 de octubre del año en curso. $ 354.00 
Recurso otorgado al Lic. Rigoberto Gómez Calvo quien viajó a 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a una reunión de 
trabajo: Elaboración de un manual para la captura de plantilla 
académica, se llevó a cabo en la escuela de música, el día 01 
de octubre del año en curso. $ 454.- Recurso otorgado a la 
Lic. Jenny  A. Molina Gómez, para asistir a reuniones 
académicas en rectoría de Ciudad Universitaria de la Unicach, 
el día 12 de noviembre del año en curso.  

24601 
Material eléctrico y 
electrónico 

$66,000.00     $66,000.00 

Material para terminar los trabajos de remodelación del 
Centro de Información y Documentación (CID) del CESMECA. 
No fue entregado. Transferencia del capítulo 3000 Se 
aumento al capítulo 2000, pasajes $ 11,000.00 y viáticos $ 
12,000.00. 

25301 
Medicinas y productos 
farmacéuticos 

$9,000.00   $5,000.00 $4,000.00 
Medicamentos y productos de primeros auxilios necesarios 
para surtir dos botiquines al servicio de alumnos y personal 
del CESMECA. Cancelado 

26111 Combustible $12,500.83 $6,550.78 $5,950.05   
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 $20,000.00   $0.00 $20,000.00 
Materiales y refacciones los cuales son utilizados para dar 
mantenimiento a diversas áreas del Instituto. Recurso no fue 
entregado 

31301 Servicio de agua $8,000.00 $4,992.00 $3,008.00   
Adquisición de agua en garrafón para el consumo diario del 
personal que labora en el CESMECA.   

32701 
Patentes, derecho de autor, 
regalías y otros 

$34,700.00   $34,700.00   

1.- Pago de la anualidad 2021 de la membrecía del CESMECA al 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales A.C., (CLACSO), 
1000 DLS  
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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. No entregado 

35901 
Servicio de jardinería y 
fumigación 

$6,000.00   $6,000.00   
Servicio de fumigación para los jardines internos y externos 
del CESMECA. Recurso no entregado 

36102 Publicaciones oficiales $115,704.89 $115,704.89     

1.-Pago a Juan Pablos Editor, S.A,  por concepto de impresión 
de ejemplares del libro: Literatura, subjetividad y deseo. 
Recorridos. Autores: Dres. Jesús T. Morales Bermúdez, 
Magda Estrella Zúñiga Zenteno y Ana Alejandra Robles Ruiz. $ 
10,000.00  2.- Pago a  Editorial Fray Bartolomé de las Casas 
A.C, por concepto de impresión del LIBRO "Sólo las amantes 
serán inmortales. Autora Dra. María Teresa Garzón Martínez  
$ 11,562.00   3.- pago a  Editorial  Fray Bartolomé de las Casas 
A.C, por concepto de impresión de 500 ejemplares del libro: 
Vuelta de tuerca .Aproximaciones críticas sobre el proceso 
electoral 2017-2018 y primeros atisbos de la Cuarta 
Transformación en Chiapas y México, de integrantes del 
Observatorio de las Democracias Sur de México y 
Centroamérica.         $ 40,613.12   4.-  -Pago a Editorial Fray 
Bartolomé de las Casas, A.C , por concepto de impresión del 
libro "Pandemia. Reflexiones desde las ciencias sociales y los 
feminismos del sur de México, Centroamérica y El Caribe". 
Compilador: Carlos de Jesús Gómez Abarca $ 10,009.77       5.-
1.- pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
concepto de impresión del libro: Figuraciones emergentes. 
Estudios críticos sobre geoculturas y agencias. Basail 
Rodríguez, Alain, Axel Köhler y María Luisa de la Garza 
(editores) $ 37,806.00        6.-Pago a Doriam Reyes Mendoza, 
por corrección de estilo del libro "En tiempos de pandemia. 
Ser, hacer, sentir feminismos". de la Dra. María Teresa Garzón 
Martínez $ 5,714.00                                                       

36104 Gastos de propaganda $3,000.00 $3,000.00     
Impresión de bolsas de papel kraft para entrega de 
publicaciones.  

37111 Pasajes Nacionales Aereos $2,966.51     $2,966.51 Apoyo a la investigación  
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37511 Viáticos nacionales  $33,965.68 $24,693.76   $9,271.92 

1.-Recurso otorgado a la  Lic. Jenny Molina Gómez, quien viajó 
a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas, seguimientos de trámites en Rectoría de la 
UNICACH y traslado de material del almacén al Instituto del 
CESMECA, el 24 de junio del año en curso.    $511.28                                
2.-Recurso otorgado a  la Lic. Patricia Ruiz Pérez, quien viajó  
a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para apoyo en traslado de 
material del almacén de la UNICACH, el día 24 de junio del año 
en curso     $365.20                                                          3.-Recurso 
otorgado a  la Lic. Patricia Ballinas Salazar, quien viajó  a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas en Ciudad Universitaria y Rectoría de la 
UNICACH, el día 12 de julio del año en curso.      $ 365.20                                                                                                                         
4.-Recurso otorgado al Dr. Carlos de Jesús Abarca, quien viajó  
a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a una reunión 
convocada por la Secretaría Académica en las instalaciones 
de Ciudad Universitaria, el día 09 de julio del año en curso.    $ 
511.28                                                                                                        5.-
recurso otorgado a la Lic. Ana María de la Cruz González, 
quien viajó  a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para 
realizar gestiones administrativas en las instalaciones de 
Ciudad Universitaria y Rectoría de la UNICACH los días 12 y 13 
de julio, 17 y 18 de agosto    $1,460.80                                                                         
6.-Recurso otorgado al Dr. Raúl Arriaga Ortiz, quien viajó  a la 
Cd de México del 21 al 28 de noviembre 2021, quien asistió  al 
“Seminario Cuerpos en Movimiento” y “IX Coloquio 
Sexualidades Prohibidas”, que se realizó en las instalaciones 
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) $ 
10,740.00                                                                                                                                  
7.- Recurso Otorgado al Dr. Antonio García espada, quien 
viajó  a la Cd de Mérida, Yucatán, para llevar a cabo un trabajo 
de inv en los archivos y biblioteca de la Univ Autónoma de 
Yucatán del proyecto “Distintos Modernismos” y establecer 
contacto con investigadores en áreas afines , del 24 al 
31/10/2021   $ 10,740.00 

38301 Congresos y convenciones  $24,107.31 $24,107.31     

1.-Recurso otorgado al  Dr. Jesús T. Morales Bermúdez, Dra. 
Magda Estrella Zúñiga Zenteno y Dra.  Ana Alejandra  Robles  
Ruiz, para pago de inscripción del XXVIII Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana, 
que se celebrará en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, 
los días 10,11 y 12 de noviembre de 2021,en modalidad virtual. 
2,400.00  2.-Recurso otorgado a lal Dra. María de Lourdes 
Morales Vargas, para pago de inscripción del Encuentro de 
Antropologías del Arte de América Latina , que se celebrará 
del 21 de noviembre al 11 de diciembre de 2021,en modalidad 
virtual $ 950.00 3.-Recurso otorgado a la  Dra. María del 
Carmen García Aguilar y al Dr. Jesús Solís Cruz, para pago de 
inscripción al IX Congreso Internacional de Ciencia Política 
“Democracia y Autoritarismo en Tiempos de Pandemia: ¿Un 
Nuevo Ciclo de Transiciones? Del 07 al 10  de diciembre del 
año en curso , en la ciudad de Acapulco Guerrero, 
México. $4,400.00 4.-Organización y realización del 
Homenaje al Mtro Heberto Morales Constantino, que se llevó 
a cabo en las instalaciones del Instituto CESMECA, el día 18 de 
noviembre del año en curso $16,357.31 

39202 Otros impuestos  y derechos $2,583.00 $1,260.00 $1,323.00   
Pago de casetas a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por las 
comisiones que se generan a lo largo del año  

  TOTAL $417,974.24 $225,609.67 $69,075.36 $123,289.21   
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PROGRAMA DE VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (Observatorio) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO SIN EJERCER OBSERVACIONES 

JUNIO - DICIEMBRE  2021 

21701 
Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$25,000.00 $24,339.00 $661.00 
Adquisición de material bibliográfico para el Observatorio de las 
Democracias del CESMECA 

33401 
Capacitación a servidores 
públicos 

$3,200.00 $2,800.00 $400.00 

Recurso otorgado para  pago de inscripción en la modalidad virtual 
de los Dres. Manuel Martínez Espinoza, Jesús Gómez Abarca, Jorge 
Triana y Verónica Haydee al IX Congreso Ciencia Política “Democracia 
y Autoritarismo en Tiempos de Pandemia, del 7 al 10 de diciembre de 
2021. 

36102 Publicaciones oficiales $29,990.23 $29,990.23 $0.00 

1.-Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas, A.C , por concepto 
de impresión del libro "Pandemia. Reflexiones desde las ciencias 
sociales y los feminismos del sur de México, Centroamérica y El 
Caribe". Compilador: Carlos de Jesús Gómez Abarca $ 24,990.23  2.-
Pago a  Doriam Reyes Mendoza, por la realización de la corrección de 
estilo del libro "En tiempos de pandemia. Ser, hacer, sentir 
feminismos". de la Dra. María Teresa Garzón Martínez $ 5,000.00 

39202 
Otros Impuestos y 
derechos 

$9.00 $7.00 $2.00 

Casetas  a favor de la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien viajó a la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para realizar trámites administrativos y 
entrega de documentos en las oficinas de Ciudad Universitaria y 
Rectoría de la UNICACH, el día 03 de noviembre 2021, 

37511 Viáticos nacionales $0.77   $0.77 Recurso retirado en julio  de 2021. 

38301 Congresos y convenciones $41,800.00 $41,800.00 $0.00 
Realización y organización  del VI Foro social sobre Democracias 
otras, se llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA del 26 al 30 de 
octubre  de 2021. 

  TOTAL $100,000.00 $98,936.23 $1,063.77   
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO (JOSÉ MARTÍ) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO SIN EJERCER OBSERVACIONES 

JUNIO - DICIEMBRE  2021 

32701 
Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros 

$7,000.00 $0.00 $7,000.00 
Recurso otorgado por concepto de contratación del servicio 
profesional de transmisión de conservaciones en líneas 
STREAMYARD correspondiente al año 2022.  

38301 
Congresos y 
convenciones 

$7,000.00 $7,000.00 $0.00 
Asignación de recursos por concepto de Coffe Break que se 
brindó en eventos académicos que organiza la Dirección del 
Instituto CESMECA. 

36301 Publicaciones oficiales $10,000.00 $10,000.00 $0.00 

Pago a Editorial Fray Bartolomé de las Casas, A.C , por concepto 
de impresión del libro "Pandemia. Reflexiones desde las ciencias 
sociales y los feminismos del sur de México, Centroamérica y El 
Caribe". Compilador: Carlos de Jesús Gómez Abarca 

38301 
Congresos y 
convenciones 

$26,000.00 $26,000.00 $0.00 

Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C,  por concepto 
de impresión de 200 ejemplares libro La comunidad indígena. La 
mirada de las mujeres, de la Dra. Inés Castro Apreza y otras 
autoras.                                                                        

  TOTAL $50,000.00 $43,000.00 $7,000.00   
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO SIN EJERCER OBSERVACIONES 

   JUNIO A DICIEMBRE  2021 

31301 Servicio de agua $1,180.00 $879.60 $300.40 
Recurso otorgado para la compra de agua en garrafón 
para el consumo diario de usuarios y personal del CID 
del CESMECA 

31801 Servicio postal $10,000.00 $7,907.24 $2,092.76 

Recurso otorgado para envió de paquetes de revistas 
y libros a las diferentes instituciones con las cuales el 
Centro de Información y Documentación (CID) del 
CESMECA, tiene convenios de canje. 

38301 Congresos y convenciones $8,820.00 $8,820.00 $0.00 

Organización y realización del Homenaje al Mtro. 
Heberto Morales Constantino, que se llevó a cabo en 
las instalaciones del Instituto CESMECA, el día 18 de 
noviembre del año en curso 

  TOTAL $20,000.00 $17,606.84 $2,393.16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



85 | Primer Informe  

de Gestión 
 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, EL ARTE Y LA CULTURA. REVISTA LIMINAR 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 

EJERCIDO EN EL 
PERIODO DEL DR. 

AMÍN ANDRÉS 
MICELI RUIZ 

SIN 
EJERCER 

OBSERVACIONES 

 JUNIO A DICIEMBRE 2021 

21101 
Materiales y Útiles de 
Oficina 

$724.36     $724.36 
Adquisición de broches, marcadores, cuadernos, folders, 
etc. (abril), material que no fue entregado 

21401 

Materiales y Útiles 
consumibles para el 
procesamiento en 
equipo y bienes 
informáticos 

$16,275.64     $16,275.64 

1.-Adquisición de cartuchos, tóner, marcadores y hojas 
tamaño carta. (abril, no fue entregado $ 16,266.15. 2.- 
Recurso retirado en el mes de julio por el Departamento 
de Planeación $9.49 

31801 Servicio Postal $5,000.00 $4,832.03   $167.97 
Recurso otorgado para pago de envíos de contratos de 
coedición de la Coordinación Editorial.  

32701 
Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros 

$16,177.31 $16,177.31     
suscripción anual de Adobe Creative Cloud. Licencia 
Shared Device $ 16,177.31 

33603 Impresiones oficiales $5,000.00 $5,000.00     
Impresión de la agenda académica y cultural CESMECA- 
UNICACH. 

36102 Publicaciones oficiales $60,000.00 $60,000.00   $0.00 
 1.-Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C por 
impresión de 300 ejemplares de la revista LiminaR.  Vol. 
XVIII, núm. 2, julio-diciembre de 2020. $ 60,000.00.                                                                                                                                                                    

36102 Publicaciones oficiales $134,000.00 $134,000.00   $0.00 

1.-Pago a Juan Pablos Editor, S.A, por impresión de 
ejemplares del libro: Literatura, subjetividad y deseo. 
Recorridos. $45,000.00. 
2.-   Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
impresión de 150 ejemplares del libro Chiapanequisimo. $ 
20,000.00.                                          
3.-Pago a Juan Pablos Editor, S.A, por concepto de 
impresión de 200 ejemplares del libro "Simbología y 
literatura. Diálogos". $ 30,000.00 
4.- Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
impresión de 100 ejemplares del libro: Feminismos, 
memoria y resistencia en América Latina. Tomo 1. $ 
15,000.00. 
5- Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
impresión de 150 ejemplares del libro Netflix. Una ventana 
que te saca de aquí. $20,000.00.                                                                                  
6.-Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C,  por 
impresión del 200 ejemplares libro La comunidad indígena. 
La mirada de las mujeres. $4,000.00 

37111 
Pasajes nacionales 
aéreos 

$1,508.00 $1,508.00     
Recurso al Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó a la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, a la FIL Guadalajara del 26 de 
noviembre al 02 de diciembre de 2021. 

38301 
Congresos y 
convenciones 

$16,422.69 $4,822.69   $11,600.00 

1.-Realización de la Exposición fotográfica "Puertas del 
Mundo", el 30 noviembre de 2021.                                                                                   
2.-Realización del Homenaje al Mtro. Heberto Morales 
Constantino, el 18 de noviembre de 2021. 

39202 
Otros Impuestos y 
derechos 

$2,500.00 $2,400.00   $100.00 
Recursos otorgados por compra de once números de ISBN 
al IDAUTOR para libros en el Ciclo 2021-1.                                                                                                       

  TOTAL $257,608.00 $228,740.03 $0.00 $28,867.97   
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUACATIVA 

(LAUD) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO LIBERADO OBSERVACIONES 

JUNIO - DICIEMBRE  2021 

21701 
Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$5,000.00   $5,000.00 
Adquisición de material bibliográfico para la 
Dra. Gabriela Mariana Fenner Sánchez, técnico 
académico del CESMECA. 

33402 
capacitación social y 
productiva  

$39,999.99 $39,999.99   

1-Realización del Taller Cine documental, por el 
Mtro. Pável Valenzuela Arámburo, 8-12 de 
noviembre de 2021. $12,500.00.                                                                                                    
2.- Realización de Taller Laboratorio de 
Sonororidades por Noé Pineda, 22-26 de 
noviembre de 2021. $12,500.00                                                                                      
3.- Realización del curso-taller cartográficas 
social: Enfoques, metodologías y prácticas por 
la Dra. Valeria Ysunza Pérez Gil, 16, 18, 23 y 25 de 
noviembre de 2021. $ 8,916.07.                                                                        
4.-Realización del taller Interpretaciones 
cartográficas históricas: tenencia de tierra y uso 
de suelo, por Dra. Liliana Vizcaíno, 25-26 de 
noviembre de 2021. $ 6,083.92.  

38301 Congresos y convenciones $5,000.00 $5,000.00   
Realización del Taller de Cine Documental, 8-12 
de noviembre y del Taller Laboratorio de 
Sonoridades, 22-26 de noviembre de 2021.  

  TOTAL $49,999.99 $44,999.99 $5,000.00   
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (Cátedra 

Mercedes Olivera) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
SIN 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

 JUNIO-DICIEMBRE  2021 

32701 
Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

$5,000.00 $4,977.60 $22.40 
Contratación del servicio profesional de transmisión de 
conversaciones en líneas STREAMYARD correspondiente 
al año 2021. 

36102 Publicaciones oficiales $40,000.00 $40,000.00   

Pago a Editorial Fray Bartolomé de las Casas, A.C , por 
impresión del libro "Pandemia. Reflexiones desde las 
ciencias sociales y los feminismos del sur de México, 
Centroamérica y El Caribe".  

38301 Congresos y convenciones $5,000.00 $5,000.00   
Realización del Homenaje al Mtro. Heberto Morales 
Constantino, el día 18 de noviembre de 2021. 

  TOTAL $50,000.00 $49,977.60 $22.40   
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A INVESTIGADORES DEL SNI/SNC 

(PROFORIN) 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO SIN EJERCER OBSERVACIONES 

JUNIO - DICIEMBRE 2021 

21401 

Materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$10,679.10 $10,263.68 $415.42 
1.- Adquisición de tóner y papel ecológico (Dra. Mercedes Olivera)                                                                                                 
2.-Recurso retirado en e mes de julio $ 3.33 

21701 
Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$3,000.00 $2,477.00 $523.00 
Adquisición de material bibliográfico. (Dra. Ma. Lourdes Morales 
Vargas 

33601 
Servicios relacionados con 
traducciones 

$10,740.00 $10,740.00   

Pago a proveedor Andrea Yusett Zarate Vidal, por transcripciones 
de entrevistas para llevar a cabo la investigación: Juventudes 
urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la 
transformación de las desigualdades sociales en la Frontera Sur, 
Istmo y el Caribe mexicano        

36102 Publicaciones oficiales  $103,308.74 $94,393.62 $8,915.12 

1.- Pago a Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
reimpresión del libro: Figuraciones emergentes. Estudios críticos 
sobre geo culturas y agencias. $ 32,142.00.                                                 
2.-Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
impresión de libro "Feminismos, memoria y resistencia en América 
Latina: la experiencia de las mujeres en las reuniones, los 
levantamientos guerrilleros y los conflictos armados. Tomo I. $ 
32,148.74                                                                    
3.- pago a Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por impresión 
de 500 ejemplares del libro: Vuelta de tuerca. Aproximaciones 
críticas sobre el proceso electoral 2017-2018… $9,386.88.                                                                    
4.- Pago a Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C,  por concepto 
de impresión de 100 ejemplares del libro denominado: El sujeto 
político del feminismo. Mujeres en Chiapas (1980-1990) de la Dra. 
Inés Castro Apreza   $ 10,714.00                                                                                                                                                                                              
5.-    Pago a la Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C, por 
concepto de impresión del libro "Sólo las amantes serán 
inmortales. Autora Dra. María Teresa Garzón Martínez  $ 10,002.00                  

37511 Viáticos Nacionales $10,740.00 
 $           
10,740.00  

  

Recurso otorgado al Dr. Martín López Moya, para viaje a la Ciudad 
de Comitán de Domínguez, por trabajo campo de investigación del 
proyecto “Juventudes Urbanas y Agencias Culturales. 25 de 
octubre  al 06 de noviembre 2021.   

37511 Viáticos Nacionales $6,790.24 $6,790.24   

Recurso otorgado a la Dra. María Morales Vargas, viajó a la Cd de 
México para realizar entrevistar a un colectivo de artistas, visita a 
organizadores de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM y recibir 
asesoría sobre el proyecto del Diplomado en Antropología visual 
del 1 al 5 de diciembre de 2021. 

37511 Viáticos Nacionales $4,615.92 $4,615.92   

Recurso otorgado al Dr. Leocadio Edgar Sulca Báez, para recorrido 
en la Subcuenca de Comitán. (Lagos, ríos y manantiales) para 
recabar información entorno al agua y establecer un trabajo 
comparativo de la Subcuenca de Jovel, del 8 al 20 de noviembre del 
2021. 

39202 Otros impuestos y derechos $126.00 $126.00   

Recurso otorgado a la Lic. Ana de la Cruz González, viajó a la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para gestiones administrativas en las 
instalaciones de Rectoría y Ciudad Universitaria de la UNICACH el 
día 30 de septiembre de 2021. 

  TOTAL $150,000.00 $140,146.46 $9,853.54   
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MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO SIN EJERCER OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $1,000.00 $0.00 $1,000.00 Recurso retenido por la Universidad 

21601 Material de limpieza $2,500.00 $0.00 $2,500.00 Recurso retenido por la Universidad 

26111 Combustible $1,200.00 $0.00 $1,200.00 Recurso retenido por la Universidad 

31801 Servicio postal $748.00 $0.00 $748.00 Recurso retenido por la Universidad 

36102 Publicaciones oficiales $14,252.00 $14,252.00 $0.00 
Impresión de 200 ejemplares del libro del Dr. 
Jesús Morales B. 

37111 Pasajes nacionales aéreos $3,000.00 $0.00 $3,000.00 Recurso retenido por la Universidad 

38301 Congresos y convenciones $8,930.50 $8,930.50 $0.00 
Gastos generados por la bienvenida de los 
alumnos, coloquios y reuniones tutoriales de los 
alumnos del Posgrado 

51501 Bienes informáticos $70,169.50 $62,842.99 $7,326.51 
Adquisición de 2 computadoras HP, 2 Nobreak, 2 
discos duros y 1 impresora 

52101 
Equipos y aparatos 
audiovisuales 

$3,000.00 $1,809.60 $1,190.40 Adquisición de 2 micrófonos 

52901 
Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

$12,500.00 $3,207.40 $9,292.60 
Adquisición de 4 micrófonos de diadema y 1 tripe 
de aluminio. 

59101 Software $6,000.00 $6,000.00 $0.00 Adquisición del Software Atlas TI 

  TOTAL $123,300.00 $97,042.49 $26,257.51   
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MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO SIN EJERCER OBSERVACIONES 

21601 Material de limpieza $3,000.00 $0.00 $3,000.00 Recurso retenido por la Universidad 

33402 Capacitación Social y productiva $1,500.00 $0.00 $1,500.00 Recurso retenido por la Universidad 

37511 Viáticos nacionales  $900.00 $0.00 $900.00 Recurso retenido por la Universidad 

51501 Bienes informáticos $80,100.00 $77,534.00 $2,566.00 
Adquisición de 3 computadoras HP, 4 
nobreak y 1 disco duro 

51901 Equipo de administración $1,200.00 $913.38 $286.62 Adquisición de 2 cafeteras 

52301 
Equipos y aparatos de 
comunicación y 
telecomunicaciones  

$6,000.00 $6,000.00 $0.00 Adquisición del Software Atlas TI 

  TOTAL $92,700.00 $84,447.38 $8,252.62   
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Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas 2022 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

DE ENERO-JUNIO 2022 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $10,000.00 $9,998.15 $1.85 

Compra bolígrafos, etiquetas adhesivas, lápiz adhesivo, 
marcadores, separadores, libretas, perforadora, indicadores 
removibles, portaminas, folio no. 1247, Cinta doble cara, 
folder de cartulina, lápices, folio   

21401 
Materiales y Útiles consumibles 
para el procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$18,451.01 $16,451.01 $2,000.00 
Compra de cartuchos de tintas, para la impresora Xerox 
color magenta, negra y cian.  

21601 Material de Limpieza $6,000.00 $2,974.97 $3,025.03 

Compra de papel higiénico, toallas interdobladas, escobas, 
mechudos, guantes, jabón líquido, fibra verde, lustrador de 
muebles, recogedor para basura, bonbas cepillo ácido 
muriatico, jabon de tocador etc. ($3,000.00 recurso 
otorgado a la Universidad, en el mes de mayo) 

22111 
Productos alimenticios para 
personas 

$13,542.55 $6,677.19 $6,865.36 

Recurso para alimentos de Lic. Ana de la Cruz; Lic. Yenny 
Reyes; Mtra. Karla Somosa; Dra. Ana Álvarez, quienes 
viajaron a Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas y asistencia a reuniones en Rectoría y CU. 

26111 Combustible $12,035.00 $12,035.00 $0.00 
Viajes realizados por la Lic. Ana de la Cruz; a Tuxtla Gutiérrez, 
para realizar gestiones administrativas en Rectoría y CU.  

31301 Servicio de agua $4,000.00 $4,000.00 $0.00 
Compra de agua en garrafón para el consumo diario del 
personal que labora en el Instituto CESMECA. 

31801 Servicio Postal $4,130.00 $2,881.34 $1,248.66 
Envío de acta de examen de una alumna del doctorado a las 
ciudades de México, Argentina y Colombia.   

37211 Pasajes nacionales terrestres $3,350.00 $590.00 $2,760.00 
Transporte para la Dra. Ana Álvarez; Mtra. Karla Somosa; Lic. 
Yenny Reyes, y Patricia Ballinas para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría y CU. 

38301 Congresos y Convenciones $3,000.00 $0.00 $3,000.00 
Recurso que será solicitado para los coloquios y reuniones 
tutoriales de los alumnos de los Posgrados. 

39202 Otros Impuestos y Derechos $5,491.44 $966.40 $4,525.04 
Viajes a Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría CU.   

  TOTAL $80,000.00 $56,574.06 $23,425.94   
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Posgrados en Estudios e Intervención Feministas 2022 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

DE ENERO-JUNIO 2022 

21101 
Materiales y Útiles de 
Oficina 

$10,541.50 $0.00 $10,541.50 
Recurso que será solicitado para la compra de 
material de oficina 

21401 

Materiales y Útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo 
y bienes informáticos 

$15,000.00 $0.00 $15,000.00 
Recurso que será solicitado para la compra de 
toners, cartuchos de tinta para las impresoras y 
fotocopiadoras del Instituto 

21601 Material de Limpieza $10,000.00 $4,993.54 $5,006.46 

Adquisición de papel higiénico, toallas 
interdobladas, escobas, mechudos, guantes, 
jabón líquido, fibra verde, lustrador de muebles, 
recogedor para basura, bombas cepillo ácido 
muriático, jabón de tocador rtc. 

22111 
Productos alimenticios 
para personas 

$14,404.14 $3,507.98 $10,896.16 
Recurso otorgado para alimentos a la Lic. Ana de 
la Cruz, viajó a Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en Rectoría y CU.   

26111 Combustible $17,015.00 $9,013.90 $8,001.10 

1. Viajes realizados por la Lic. Ana de la Cruz, 
Tuxtla Gutiérrez  para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría y CU.  
2. Viajes realizados por la Mtra. Karla Somosa, 
viajó Tuxtla Gutiérrez para recoger actas de 
examen de los alumnos del Posgrado. 

31301 Servicio de agua $2,000.00 $971.50 $1,028.50 
Compra de agua en garrafón para el consumo 
diariodel personal que labora en el Instituto 
CESMECA 

37211 
Pasajes nacionales 
terrestres 

$5,640.00 $1,380.00 $4,260.00 

Transporte para Mtra. Karla Somosa; Lic. Yenny 
Reyes; Dr. Mauricio Arellano.                                                                                                       
($480.00 recurso otorgado a la Universidad, en el 
mes de mayo) 

39202 
Otros Impuestos y 
Derechos 

$5,399.36 $1,786.05 $3,613.31 
Viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en las instalaciones de 
Rectoría y ciudad universitaria de la UNICACH.  

  TOTAL $80,000.00 $21,652.97 $58,347.03   
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Programa Institucional de Divulgación, Vinculación y Servicios Universitarios 

(EDITORIAL) 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

DE ENERO-JUNIO 2022 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $8,000.00 $2,514.16 $5,485.84 

Adquisición de materiales y útiles de oficina: 
corrector, folder, engrapadora, broches, indicadores, 
cutter, carpetas blancas, papel opalina, calculadora, 
sobres, lápiz, notas adhesivas, papel bond, 
portaminas, puntillas, separadores, bolígrafos, 
cuadernos, cintas, recopiladores, revisteros, navajas 
tijeras, gomas etc. 

21401 
Materiales y Útiles consumibles 
para el procesamiento en 
equipo y bienes informáticos 

$16,000.00 $1,826.89 $14,173.11 

1.-Compra de cartuchos, tóner, tintas, USB y hojas 
tamaño carta $114173.11. 
2.-portación económica para la representación de la 
UNICACH en las competencias de la Universiada 
Nacional 2022 $1,826.89.  

21601 Material de Limpieza $20,000.00 $19,999.65 $0.35 

Adquisición de material de limpieza: papel higiénico, 
toallas Inter dobladas, escobas, mechudos, guantes, 
jabón líquido, fibra verde, lustrador de muebles, 
recogedor para basura, bombas, cepillo, ácido 
muriático, jabón de tocador, etc. 

22111 
Productos alimenticios para 
personas 

$13,279.99 $4,029.99 $9,250.00 

Recurso otorgado para alimentos de la Lic. Ana de la 
Cruz, viajó a Tuxtla Gutiérrez para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría y CU. Los días 22 de 
febrero, 15 y 29 de marzo, 11,13, 18, 20, 24 , 27 , y 31 de 
mayo, 3 y 7  de junio del año en curso. (4,029.99) 

22111 
Productos alimenticios para 
personas 

$727.13 $727.13 $0.00 

Recurso otorgado para alimentos de la Lic.  Patricia 
Ruiz, viajó a Tuxtla Gutiérrez para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría y CU. Los días 13  y 18 de 
mayo del año en curso ($539.29).                                                                                                                               
2.- Recurso otorgado para alimentos de la Dra. Ana 
Álvarez, viajó a Tuxtla Gutiérrez para asistir a una 
reunión con el Dr. Antonio Saldívar Moreno Director 
del Conacyt, en la DIP el 19 de mayo del año en curso 
($187.84). 

26111 Combustible $20,003.00 $19,035.00 $968.00 

1.-Viajes realizados por la Lic. Ana De la Cruz, a Tuxtla 
Gutiérrez,  para realizar gestiones administrativas en 
Rectoría y CU. Los días 15 y 29 de marzo, 17,21,24,28 de 
junio, 1, 5, 8, y 13 de julio ($7,450.00). 
2.-Recurso otorgado a la Mtra. Karla Somosa, viajó a 
Tuxtla Gutiérrez para asistir a reunión de trabajo en la 
DIP para el seguimiento al subprograma institucional 
de tutorías de posgrado el día 21/06/2022. $ 350.00.                                                                                                                    
3.-Viajes realizados por la Lic. Patricia Ruiz, a Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones administrativas en 
Rectoría y CU.  Los días 02 y 05 de agosto del año en 
curso ($1,600.00).  
4.-Viajes realizados por la Lic. Patricia Ballinas, a la 
Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría y CU, el 8 de agosto de 
2022. ($800.00)    5.- Solicitud de vales de combustible 
(pendiente de entrega)  $8, 835.00.  

29401 
Refacciones y accesorios para 
equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$4,000.00 $3,420.84 $579.16 Adquisición de disco duro interno estado sólido. 
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31301 Servicio de agua $8,000.00 $5,459.50 $2,540.50 
Compra de agua en garrafón para el consumo diario 
del personal que labora en el Instituto CESMECA 

32701 
Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

$51,000.00 $6,000.00 $45,000.00 

1.-Membrecía 2021 del CESMECA, al Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales A.C., (COMECSO) $ 6,000.00,                                                                                    
2.-Renovación de la membrecía anual 2019 del 
CESMECA como miembro pleno a la Red del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), por la 
cantidad de 1000 Dólares, para los cuales contamos 
con $22,500.00                                                                               
3.- Renovación de la membrecía anual 2022 del 
CESMECA como miembro pleno a la Red del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), por la 
cantidad de 1000 Dólares, para los cuales contamos 
con $22,500.00  

35301 
Mantenimiento y conservación 
de bienes informáticos 

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 

Mantenimiento técnico para fotocopiadora RICOH y 
para 4 impresoras al servicio de la Dirección, 
Secretaria Académica, Administración y Recepción del 
Instituto CESMECA.  

37111 Pasajes nacionales aéreos $3,000.00 $0.00 $3,000.00 
Viaje programado para el Director del Instituto 
CESMECA, para asistir a  reunión convocada por 
COMECSO/CLACSO. 

37511 Viáticos nacionales $5,995.78 $0.00 $5,995.78 
Viaje programado para el Director del Instituto 
CESMECA, para asistir a reunión convocada por 
COMECSO/CLACSO. 

37901 
Gastos para operativos y 
trabajos de campo en áreas 
rurales 

$8,000.00 $0.00 $8,000.00 
 Jornadas Académicas sobre la músicas tradicionales 
de Chiapas. 

38301 Congresos y convenciones $86,000.00 $66,000.00 $20,000.00 

1.-organización de la Pre-conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades que se 
llevó a cabo del 29 de marzo al 02 de abril del año en 
curso. $30,000.00                                                                 2.-
Organización y realización del festival del agua, que se 
llevará a cabo el día 03 de mayo del año en curso, en 
el parque central (MUSAC) de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas  $ 18,000.00 3.-Organización y 
realización de la Jornada Académica de la Línea 
Culturas Urbanas y Alteridades del CESMECA, que se 
llevará a cabo el día 11 al 20 de mayo del año en curso, 
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  $ 
10,000.00                          4.-El recurso se reprograma 
para realización de un evento académico: Jornadas 
Académicas sobre la músicas tradicionales de Chiapas. 
$8,000.00 5.-Seminario permanente sobre 
Arteridades Juveniles, responsable Dra. Astrid Maribel 
Pinto Durán $ 20,000.00  

39202 Otros impuestos y derechos $3,994.10 $1,200.00 $2,794.10 

Viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en las instalaciones de 
Rectoría y CU. Los días 15 y 29 de marzo y 11, 13, 18, 20, 
24 ,27 de mayo del año en curso.  

  TOTAL $250,000.00 $130,213.16 $119,786.84   
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Cátedra José Martí 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2022 

38301 Congresos y convenciones $25,000.00 $0.00 $25,000.00 
Organización y realización de la Jornada Académica 
sobre literatura. Responsable Dr. Jesús Morales 
Bermúdez. 

  TOTAL $25,000.00 $0.00 $25,000.00   

 

 

Cátedra Mercedes Olivera 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2022 

38301 Congresos y convenciones $10,000.00 $10,000.00 $0.00 

Organización y realización  de la Jornada 
Académica de la Línea Culturas  Urbanas y 
Alteridades del CESMECA, se llevó a cabo 
del 11 al 20 de mayo del año en curso 

36102 Publicaciones oficiales $15,000.00 $15,000.00 $0.00 
 Impresión del libro sobre narrativas 
literarias  

  TOTAL $25,000.00 $25,000.00 $0.00   
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Laboratorio Audiovisual (LAUD) 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

DE ENERO A JUNIO 2022 

24601 
Material eléctrico y 
electrónico 

$300.00 $0.00 $300.00 
Kit 4 Batería Aa Recargable Steren 2500mah + 
4 Aaa 1100mah 

29101 Herramientas menores $150.00 $0.00 $150.00 
Kit 4 Batería Aa Recargable Steren 2500mah + 
4 Aaa 1100mah 

29401 
Refacciones y accesorios para 
equipo  de cómputo y 
telecomunicaciones 

$5,404.00 $5,404.00 $0.00 
Aportación económica para la representación 
de la UNICACH en las competencias de la 
Universiada Nacional 2022 

33401 
Capacitación a servidores 
públicos 

$12,379.30 $0.00 $12,379.30 
Cursos de producción cinematográfica y 
audiovisual 

33601 
Servicios relacionados con 
traducciones 

$6,766.70 $0.00 $6,766.70 

Recurso otorgado para realizará la traducción 
del español al inglés de los textos de la revista 
Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos. 
(Títulos de artículos, palabras claves, 
resúmenes y textos de las políticas editoriales 
incluidos en la página Web de la revista que es 
bilingüe 

  TOTAL $25,000.00 $5,404.00 $19,596.00   
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Programa Institucional de Divulgación, Vinculación y Servicios Universitarios 

LIMINAR 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

ENERO-JUNIO DE 2022 

33603 Impresiones oficiales $4,000.00 $4,000.00 $0.00 
Impresión de postales para divulgación de 
números 2020-2022 de revista LiminaR 

33301 
Servicios de desarrollo de 
aplicaciones informáticas 

$23,952.00 $0.00 $23,952.00 

1.-Publicación digital de la revista LiminaR. 
Conversión de artículos en formato XML, 
modelos Scielo, Redalyc y OJS de volúmenes 
pendientes de actualizar anteriores a 2016 
(Flor Janeth 33301 servicio de desarrollo de 
aplicaciones informáticas) $14,904.00 
2.- Publicación digital de la revista LiminaR. 
Conversión de artículos en formato XML, 
modelos Scielo, Redalyc y OJS. vol. XX, núm. 
2, julio diciembre de 2022 $ 9,048.00. 

33603 Publicaciones oficiales $21,048.00 $12,000.00 $9,048.00 

1.- Impresión del libro $12,00.00                                                                       
2.- Publicación digital de la revista LiminaR. 
Conversión de artículos en formato XML, 
modelos Scielo, Redalyc y OJS. vol. XXI, núm. 
1, enero-junio de 2023 $ 9,048.00  

32701 
Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros 

$16,000.00 $8,000.00 $8,000.00 

1.-Pago de membresía anual 2021 de Crossref 
(Publisher International Linking Association, 
Inc.)  $5,458.65.                                                                 
2.- pagos al Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (INDAUTOR) por concepto de dos 
complementos de número ISBN y dos 
códigos de barras para libros editados por la 
UNICACH.  $426.00.                                                                                                    
3.-   Solicitud de recursos por concepto 
compra de números de ISBN y códigos de 
barra para libros editados por la UNICAH al 
Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(INDAUTOR) $ 2,115.35.                                                                                                                                   
4.-.-Anualidad 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 y en otros índices y bases de datos 
nacionales e internacionales $8,000.00 

  TOTAL $65,000.00 $24,000.00 $41,000.00   
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Programa Institucional de Divulgación, Vinculación y Servicios Universitarios 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

ENERO- JUNIO DE 2022 

21101 Materiales y útiles de Oficina $2,400.00 $2,398.39 $1.61 
Compra de marcadores, cuadernos, folder, marca textos, 
notas adhesivas, broches , cintas, revisteros etc.  

21401 
Materiales y Útiles consumibles 
para el procesamiento en 
equipo y bienes informáticos 

$15,000.00 $14,997.13 $2.87 
Adquisición de memorias USB, Tóner, papel ecológico y 
marcadores, etc. 

29401 
Refacciones y accesorios para 
equipo  de cómputo y 
telecomunicaciones 

$9,610.00 $9,503.88 $106.12 

1.-Adquisición de dos unidades de disco estado sólido 
SSD, Capacidad: 1000 GB, Interface: Serial ATA III  
2.-Una Tarjeta de video SD Sandisk Extremo PRO 128 GB  
3.-Un cable de extensión USB a USB largo (cable de 
extensión USB 3.0)  
4.-Una Webcam Logitech – C920 Full HD 1080                                                                          
5.-Una tarjeta de video SD Sandisk Extremo PRO 128 GB  

31701 
Servicio de conducción de 
señales analógicas y digitales 

$14,000.00 $0.00 $14,000.00 
Pago del servidor de hospedaje OVH.HOSTING INC. - 
https://www.ovh.com/ por dos años 

32701 
Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

$20,000.00 $0.00 $20,000.00 Dos licencias Adobe Creative Cloud 

37511 Viáticos nacionales $15,003.38 $0.00 $15,003.38 
Viáticos para efectuar la presentación de la producción 
editorial en la FIL Guadalajara. 

37111 Pasajes nacionales aéreos $5,500.00 $0.00 $5,500.00 
Pasaje aéreo para la presentación de la producción 
editorial en la FIL Guadalajara. 

38301 Congresos y convenciones $1,000.00 $0.00 $1,000.00 Pago de inscripción en la FIL Guadalajara.  

36102 Publicaciones oficiales $114,490.00 $66,990.00 $47,500.00 

1.-impresión de 300 ejemplares libro: Movilidad humana 
en tránsito: retos de la cuarta transformación en política 
migratoria, $33,990.00.                                                                                  
2.-impresión del libro Netflix. Una pantalla que te saca de 
aquí, $ 33,000.00. 
3.- Publicación digital del libro discursos literarios, 
artísticos y culturales agosto $20,000.00.                                                                             
4.-Publicación digital del libro  Cuerpo académico 
política, diferencia y fronteras $27,500.00.    

39202 Otros impuestos  y derechos $2,996.62 $2,996.62 $0.00 

1.-Compra de ISBN para la producción editorial, 
$2,588.62.                                                                                                                              
2.-Recurso otorgado a Lic. Ana de la Cruz, viajó a Tuxtla 
Gutiérrez los días 08  y 13 de julio de 2022, para realizar 
gestiones administrativas Rectoría y CU. $300.00.                                                                                                          
3.-Pago de casetas al Aeropuerto Ángel Albino Corzo, 
para trasladar a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas al Dr. Neil Harvey, invitado especial de la 
Universidad Estatal de Nuevo México, el día 20/06/2022 
$108.00 

  TOTAL $200,000.00 $96,886.02 $103,113.98   
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Centro de Información y Documentación 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

ENERO-JUNIO 2022 

21101 
Materiales y útiles de 
Oficina 

$2,000.00 $1,980.53 $19.47 

Adquisición de bolígrafos, cinta adhesiva, 
desengrapadora, lápiz, marca textos, porta lápices, 
reglas, revisteros, corrector, separadores, 
calculadora, sobres, caja de archivo muerto y 
corrector líquido etc. 

21201 
Materiales y útiles de 
Impresión y reproducción 

$1,000.00 $999.92 $0.08 Compra de un Tóner 2120 D Ricoh 

21401 

Materiales y Útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$2,000.00 $2,000.00 $0.00 
Compra de un Tóner 104 CANON y hojas carta 
blancas 

21701 
Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$9,000.00 $8,954.00 $46.00 

Adquisición de material bibliográfico para el Centro 
de Información y Documentación Andrés Fábregas 
Puig del CESMECA 

25301 
Medicinas y productos 
farmacéuticos 

$600.00 $600.00 $0.00 
Adquisición de medicamentos para el uso exclusivo 
del personal y alumnos del Centro de Información y 
Documentación Andrés Fábregas Puig del CESMECA 

31801 Servicio postal $2,500.00 $0.00 $2,500.00 

Envió de paquetes de revistas y libros a las diferentes 
instituciones con las cuales el Centro de Información 
y Documentación (CID) del CESMECA tiene convenios 
de canje. 

35301 
Mantenimiento y 
conservación de bienes 
informáticos 

$2,900.00 $0.00 $2,900.00 

Servicio de mantenimiento técnico para la 
fotocopiadora RICOH AFICIO MP 2250 del Centro de 
Información y Documentación (CID) del CESMECA 

  TOTAL $20,000.00 $14,534.45 $5,465.55   
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Observatorio de las Democracias 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

ENERO-JUNIO 2022 

21101 Materiales y útiles de Oficina $2,000.00 $1,998.12 $1.88 
Adquisición de folder, indicadores, notas 
adhesivas, broche sujeta documentos 
Marcadores, perforadora, cuadernos etc. 

21401 

Materiales y Útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$3,975.80 $3,975.80 $0.00 
Adquisición de tóner 05A para impresora HP 
LaserJet P2055dn 

32701 
Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros 

$9,000.00   $9,000.00 
Pago de cesión de derechos para la 
proyección de la película 1991. 

37511 Viáticos nacionales $25,024.20 $8,455.00 $16,569.20 

1.-Recurso otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz, 
quien viajó a las regiones norte y selva de 
Chiapas, (municipios: Palenque, Tila y 
Sabanilla) para realizar trabajo de 
investigación del proyecto “Democracia y 
cambio político en Chiapas, 2000-2020”, del 
23 al 31 de mayo del año en curso $ 8,455.00                                                                                                          
2-Realizar entrevistas de migrantes para 
investigación de vacunación en el mes de 
agosto. (Dra. Verónica Paredes). ODEMCA $ 
4,008.22                                                                                                                    
3.-Realización de trabajo de investigación del 
proyecto: Transnacionales en el sur de 
México" del 1 al 5 de agosto del 2022, en la 
ciudad de Tapachula, Chiapas. (Dr. Carlos de 
Jesús Gómez Abarca) ODEMCA $9,006.85                                                                                        
4.-Viajar a las comunidades de Nuevo Carmen 
Tonapak, Chiapa de Corzo, Esquipulas 
Guayabal, Chapultenango y Chapultenango 
Cabecera Municipal, para realizar trabajo de 
investigación del proyecto “Democracia y 
cambio político en Chiapas, 2000-2020”. (Dr. 
Jesús Solís Cruz) $3,554.00 

38301 Congresos y convenciones $40,000.00 $0.00 $40,000.00 
Actividades en el marco del VII Foro Social 
sobre Democracias Otras 

  TOTAL $80,000.00 $14,428.92 $65,571.08   
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PROFORIN 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

ENERO-JUNIO 2022 

21101 
Materiales y Útiles de 
Oficina 

$1,000.00 $0.00 $1,000.00 Adquisición de material de oficina para el Dr. Mario Valdez gordillo 

21401 

Materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 Adquisición de cartuchos, tóner, marcadores y hojas tamaño carta. 

21701 
Materiales   didácticos para 
planteles educativos 

$5,000.00 $0.00 $5,000.00 Adquisición de material bibliográfico para el Dr. Mario Valdez Gordillo 

37111 Pasajes nacionales aéreos $5,362.71 $2,373.00 $2,989.71 

1.- Recurso otorgado al Dr. Mauricio Arellano, viajó a la CDMX a 9ª. 
Conferencia de CLACSO, asistió a reunión de grupo de Economía 
Feminista Emancipatoria de CLACSO del 06 al 12 de junio 2022.                                                                                            
2.- Dra. Astrid Pinto quien viajó a ciudad de Mérida, Yucatán, para 
realizar trabajo de investigación del proyecto: Juventudes urbanas y 
agencias culturales…$ 2,989.71.  

37211 
Pasajes nacionales 
terrestres 

$2,589.14 $0.00 $2,589.14 
Recurso programado para realizar trabajo de campo 

37511 Viáticos nacionales $64,179.15 $3,691.00 $60,488.15 

1.-Otorgado al Dr. Mauricio Arellano, viajó a la CDMX,  a 9ª. 
Conferencia de CLACSO, asistió a reunión de Grupo de Economía 
Feminista Emancipatoria de CLACSO del 06 al 12 de junio del año en 
curso  $ 3,691.00.                                                                         
2.- Dra. Flor Marina Bermúdez, quien viajó a la CDMX para trabajo de 
investigación del proyecto: Ciudades creativas y tecnologías 
digitales, en agosto, $8,009.00.                                                                                                                                                               
3.-Realizar trabajo de investigación del proyecto: Ciudades creativas 
y tecnologías digitales, en la CDMX en el mes de agosto, Dr. Martín 
López, $8,009.00                                                                                                 
4 .-Trabajo de investigación /archivo Biblioteca central y ciencias 
sociales de la universidad autónoma de Yucatán (Mérida) del 19 al 26 
de junio 2022. Dr. Antonio García, $8,004.94.                                                                                                                                                                      
5.-Viajar a la ciudad de Mérida, Yucatán, para realizar trabajo de 
investigación del proyecto: Juventudes urbanas y agencias 
culturales. Dra. Astrid Pinto, $ 5,010.29.                                                                                                                                             
6.-Recorrido del Rio Grijalva a las diversas plantas de tratamiento de 
las aguas residuales. Cuenca Rio Grijalva. Dr. Edgar Sulca $8,007.23.                                                                                   
7.-Trabajo de investigación en el Centro de Estudios e Investigaciones 
de Género de la UNAM y entrevistas a académicas de diversos 
centros de investigación y de militantes de mayo-junio del 2022. Dra. 
Inés Castro, $ 7,994.37.  
8.- Recurso otorgado al Mtro. Emilio Pérez, para trabajo de 
investigación proyecto: Geopolitica y Geoconomia en la frontera sur 
de México… en ciudades  de Tapachula, Suchiate y Huixtla $14,352.36 

36102 Publicaciones oficiales $64,000.00 $8,000.00 $56,000.00 

1.-Impresión del libro sobre narrativas literarias $8,000.00                                                                           
2.-Maquetación e impresión de libro "Marcas y tatuajes: 
subjetividades en torno al muro… de Dra. María Morales $8,000.00.                                   
3.-Publicación de libro de LGAC "Geoculturas, mediaciones y 
agencias". $ 24,000.00. 
4.-Publicación del libro colectivo de la LGAC “Discursos Literarios, 
Artísticos y Culturales”. $24,000.00.  

  TOTAL $144,131.00 $14,064.00 $130,067.00   
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Fortalecimiento del CESMECA 

 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO 
POR 

EJERCER 
OBSERVACIONES 

ENERO-JUNIO 2022 

21601 Material de Limpieza $2,495.25 $2,161.64 $333.61 
Adquisición de escobas, gel antibacterial, mechudos, 
detergente, guantes e insecticida 

26111 Combustible $15,355.00   $15,355.00 

Combustible que se utilizará para las comisiones de la 
Dirección y Administración a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y 
combustible local para la entrega de correspondencia a 
diferentes 

33601 
Servicios  relacionados 
con traducciones 

$5,233.30   $5,233.30 

Recurso otorgado para la traducción del español al inglés de 
los textos de la revista Liminar. Estudios Sociales y 
Humanísticos. (Títulos de artículos, palabras claves, 
resúmenes y textos de las políticas editoriales incluidos en 
la página Web de la revista que es bilingüe. 

32701 
Patentes, derechos de 
autor, regalías y otros 

$6,000.00   $6,000.00 
Pago anual de la membrecía del CESMECA como miembro 
del COMECSO correspondiente al año 2021 

38301 
Congresos y 
convenciones 

$24,766.70 $24,766.70   

1.-Organización de la Pre-conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades, que se llevó a 
cabo del 29 de marzo al 02 de abril del año en curso. $ 
17,927.99                                                                                                  
2.-Aportación económica para la representación de la 
UNICACH en las competencias de la Universiada Nacional 
2022 $6,838.71 

39202 
Otros impuestos  y 
derechos 

$2,018.75 $984.72 $1,034.03 

1.- Recurso otorgado a la Lic. Jenny A. Molina Gómez, quien 
viajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez los días 19, 20 , 26  y 27 
de mayo de 2022, para realizar gestiones administrativas en 
las instalaciones de rectoría y ciudad universitaria de la 
UNICACH $ 450.00                                 2.-Recurso otorgado a la 
Lic. Ana María de la Cruz González, quien viajó a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez los días 01 y 05de julio de 2022, para realizar 
gestiones administrativas en las instalaciones de Rectoría y 
ciudad universitaria de la UNICACH.  $300.00                 3.- 
Comisión  de combustible que se utiliza para traslados de la 
Dirección y Administración a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y 
para la entrega de correspondencia a diferentes 
instituciones $234.72                                      

  TOTAL $55,869.00 $27,913.06 $27,955.94   
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Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

 

PARTIDAS 
RECURSO 
OBTENIDO 

100% 

RECURSO 
OTORGADO 30% 

RECURSO 
PARA LA 

UNIVERSIDAD 
70% 

OBSERVACIONES 

DE ENERO-JUNIO 2022 

33402 
Capacitación Social y 
Productiva 

$153,600.00 

$2,100.00 

$107,520.00 

Recurso que será utilizado para el 
pago de exámenes de inglés de los 
alumnos de nuevo ingreso, a la 
escuela del CELE 

51101 Mobiliario $8,000.00 
Recurso que será utilizado para la 
compra de un librero 

51501 Bienes Informáticos $27,780.00 
Recurso que será utilizado para la 
compra de una impresora 

51901 
Equipo de 
administración 

$8,200.00 
Recurso que será utilizado para la 
compra de un escritorio 

  TOTAL $153,600.00 $46,080.00 $107,520.00   
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Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

 

PARTIDAS 
RECURSO 

OBTENIDO 100% 
RECURSO 

OTORGADO 30% 

RECURSO PARA 
LA UNIVERSIDAD 

70% 
OBSERVACIONES 

DE ENERO-JUNIO 2022 

31801 Servicio postal 

$102,000.00 

$2,500.00 

$71,400.00 

Recurso para los envíos de los 
documentos de los alumnos del 
posgrado. 

31301 Servicio de agua $5,400.00 
Solicitud de agua para el 
personal del Instituto CESMECA 

51501 Bienes Informáticos $11,900.00 
Recurso para la adquisición de 
una computadora 

51901 
Equipo de 
administración 

$10,800.00 
Recurso para la adquisición para 
la compra de un gabinete 

  TOTAL $102,000.00 $30,600.00 $71,400.00   
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