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I. PRESENTACIÓN

El Cuarto Informe es el último de la gestión académica y administrativa iniciada el 24 de octubre de 2011.
Como en los tres anteriores, se pretende realizar un balance de las actividades realizadas por la dirección
del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) y, en general, por el conjunto de
integrantes y áreas de este instituto. El Informe es concebido como una herramienta fundamental de
rendición de cuentas y un ejercicio de transparencia de la gestión, organización y promoción de todas las
actividades llevadas a cabo en el CESMECA. Pretende ser una revisión realista y autocrítica del quehacer
institucional para la actualización de sus planes de trabajo a partir del seguimiento de las metas,
acciones y los resultados alcanzados, y es un reconocimiento al trabajo en equipo, la suma de voluntades
y los aportes de todos los actores de las diversas áreas académicas y administrativas que desarrollan las
actividades sustantivas y adjetivas. En este sentido, además de cumplir con las disposiciones de la
legislación universitaria (artículo 69, inciso VIII, del capítulo VII del Estatuto General de la UNICACH), es un
material de trabajo para la reflexión de la comunidad académica del CESMECA sobre su trayectoria
institucional y para el cumplimiento de su misión y objetivos en el conjunto de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas (UNICACH).

Durante este cuarto año de la gestión institucional iniciada con el Proyecto de Trabajo 2011-
20151 se continuó trabajando para el crecimiento y la consolidación institucional del CESMECA. Ello, en el
marco del XXV aniversario de la fundación del Departamento de Patrimonio Cultural e Investigación del
otrora Instituto Chiapaneco de Cultura (ICHC) —antecedente inmediato del CESMECA— y, al mismo
tiempo, celebrando 20 años de institucionalidad en el seno de la UNICACH. Todas las acciones aquí
presentadas forman parte de una agenda académica de mediano y largo plazo establecida para alcanzar
la Visión de la DES y de la IES hacia el 2025 en consonancia con el Plan Rector y el Programa de Desarrollo
Institucional Visión 2025.

Al igual que en los tres informes anteriores,2 en este Informe de Gestión —correspondiente al
periodo que abarca de noviembre de 2014 a octubre de 2015— se realiza un inventario de los resultados
del trabajo realizado y se presentan algunas valoraciones de sus alcances y limitaciones. Se busca aportar
con respeto, honestidad y sencillez al desarrollo de una cultura institucional que valore la colegialidad
para las puestas en común sobre la actualización de la identidad de una institución que inició desde
1990, se instituyó en 1995, y durante estos años ha pasado por contextos, procesos y problemas
cambiantes.

II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Este año de trabajo supuso la continuación de acciones para incidir en las dinámicas laborales y
académicas del CESMECA ante sus desafíos de crecimiento académico y organizacional para su
fortalecimiento y su consolidación institucional. La realidad de la unidad académica exige un análisis
integral de tales acciones con las dimensiones, factores y elementos que las modulan interna y
externamente.

A manera de contexto general debe subrayarse que la dinámica institucional de la UNICACH ha
estado determinada por un lento periodo de concreción de las nuevas normativas universitarias en lo
relativo, fundamentalmente, a un reordenamiento de su estructura orgánica. Este condicionante ha

1 Basail Rodríguez, Alain (2011), Propuesta para candidato a director del Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, CESMECA - UNICACH. http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/135.
2 Ver: http://repositorio.cesmeca.mx/ > comunidades > Dirección General > Informes anuales.
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mediatizado nuestro propio proceso de cambios en lo que respecta a la concreción del nuevo
organigrama como instituto de investigaciones dedicado a las Ciencias Sociales y a las Humanidades. Así,
por un lado se refrendó la estructura administrativa del instituto con tres secretarias (Académica,
Administrativa y de Extensión y Vinculación) y, por otro lado, quedó pendiente la formalización de áreas
pensadas para dar profundidad y sostén firme, en términos de servicios de calidad, especializados y
profesionalizados, a los programas académicos de investigación, docencia, extensión y difusión.
Asimismo, quedó pendiente la validación por las autoridades universitarias de la nueva estructura
interna propuesta por consenso, a saber: la institucionalización de dos Centros en el CESMECA: el Centro
de Humanidades y el Centro de Ciencias Sociales.

En este año, la dirección del CESMECA continuó informando con responsabilidad a todos y todas
sobre cuestiones de interés colectivo y propiciando acuerdos a partir de consultas y discusiones
colegiadas. Todo ello para abonar al crecimiento académico de la DES, a su competitividad y a la
capacidad del colectivo laboral en su conjunto, buscando ampliar las miras para situar nuevos horizontes
institucionales.

En estos últimos doce meses de la gestión 2011-2015 nos hemos centrado prioritariamente en:
a) Consolidar el quehacer institucional y sistematizar los proyectos estratégicos de innovación

iniciados en años anteriores.
b) El seguimiento permanente para garantizar la calidad del trabajo en las áreas administrativas

y de servicios, alineando sus marcos a la realidad, las necesidades y los retos institucionales,
y optimizando los recursos y procesos con manuales y guías de procedimientos.

c) La gestión con las autoridades universitarias de recursos y apoyos para la terminación de la
segunda etapa de la construcción y la ejecución de la tercera etapa, así como para la compra
del terreno aledaño y otras necesidades de equipamiento, adecuación y mantenimiento de
espacios. También, para nuevas plazas: de la Cátedra de Pensamiento Social “José Martí”,
una repatriación, una retención, el Área de Servicios Informáticos del CESMECA (ASIC), el
Centro de Información y Documentación (CID), el Laboratorio Audiovisual (LAUD) y el apoyo a
los posgrados. Esta última es la única concretada a la fecha.

d) Propiciar la mediación interna y con las autoridades universitarias para la actualización de la
legislación universitaria y del organigrama del Instituto.

e) Proyectar el quehacer del CESMECA a nivel nacional e internacional para que se constituya en
una unidad académica de referencia regional.

f) Asegurar la planeación y la solicitud de recursos extraordinarios para los próximos años.

Para cumplir con el encargo de intermediación se ha contado, en general y la medida de lo posible, con
el apoyo de la comunidad académica del CESMECA y de las autoridades de la UNICACH.

Metas y resultados anuales

Organización y funcionamiento de la DES
Los cambios en la legislación universitaria refrendaron nuestra arquitectura institucional y permitieron
sincronizar la reestructuración de las instancias académico-administrativas que emprendimos en 2011.
Se ha procurado fortalecer el trabajo institucional equilibrando el desarrollo de las diferentes áreas de
apoyo académico-administrativo que apuntan hacia un crecimiento operativo equilibrado y organizado.
El énfasis se puso en: a) crear nuestra área de Servicios Escolares; b) crear una la Coordinación de los
nuevos posgrados en Estudios e Intervención Feministas; c) asegurar el funcionamiento de las
coordinaciones de posgrado con la contratación de un asistente; d) fortalecer la Secretaría
Administrativa sumando a la misma a la asistente administrativa que apoyaba a los posgrados; e) la
creación de un área de Calidad para el desarrollo académico.
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La Gráfica N° 1, que puede consultarse en los Anexos (p. 64), muestra el crecimiento del personal
académico, administrativo y de servicios del CESMECA entre el 2006 y el 2015. En particular, se puede
constatar la creación o habilitación de 19 plazas entre 2012 y 2015: 5 plazas de técnicos académicos, 7
de investigadores, 5 de administrativos y 2 de personal de servicios.

En lo relativo a la actualización organizacional, contamos aún con desafíos. Aunque se han
evidenciado cambios favorables en las áreas Administrativa, Editorial, de la Dirección y en el Centro de
Información y Documentación “Andrés Fábregas Puig” (CID), los resultados del CESMECA pueden ser
mejores. Se plantean serias necesidades de ampliación del personal especializado en áreas de servicios
como la Atención a estudiantes, la Vinculación y la Extensión, el LAUD, el CID, Servicios informáticos,
Desarrollo Académico y Servicios Escolares. Al mismo tiempo, una apuesta fundamental debe continuar
siendo la formación continua y la capacitación del personal para incentivar un mayor profesionalismo en
la superación de debilidades o problemas en las áreas respectivas de competencia.

Los servicios generales y el mantenimiento de las instalaciones mejoraron este año con el trabajo
del compañero Samuel de Jesús Gómez González (contratado en octubre de 2014) y Roberto Méndez
García (2012). Sin embargo, el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones requiere de
mayor apoyo de las áreas centrales de servicios generales de la universidad. Por ejemplo, este año
tampoco logramos que se pintaran las áreas exteriores e interiores de los edificios, lo que no se hace
desde la inauguración en 2011; tampoco se concretaron algunas remodelaciones propuestas a las
autoridades (pantry en la segunda planta del edificio de posgrado, sustitución de luminarias, techado de
estacionamiento de bicicletas y de la puerta de la caseta de custodios y el acondicionamiento de la sala
de grabaciones).

El área editorial muestra procesos de trabajo con resultados en ascenso que se pueden constatar
en la producción de 17 publicaciones, incluyendo la revista LiminaR y el Anuario, así como avances en la
divulgación a través de presentaciones, programas de radio y catálogos. Por su parte, el área de
vinculación aún está pendiente de contar con el personal necesario. Ambas áreas constituyen la
Secretaría de Extensión y Vinculación, la cual tiene el reto de presentar un programa integral de trabajo
que asegure el desarrollo cultural del CESMECA y defina las estrategias para una vinculación, difusión y
comunicación científica óptimas. Aunque se han dado pasos en diversas líneas, este plan integral no
pudimos concretarlo en esta gestión.

Se ha avanzado en mejorar los servicios escolares y administrativos de los posgrados. Por la gran
carga de trabajo, se requirió la contratación de un asistente para las coordinaciones: el Lic. Rigoberto
Gómez Calvo, quien ya había colaborado de forma temporal para la evaluación en el PNPC de los
posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas.

El CID y el área de Servicios Informáticos no se han consolidado debido a la falta de recursos
humanos que puedan garantizar los servicios que brindan a esta comunidad. Hemos hecho reiteradas
solicitudes de nuevo personal formado en las áreas de Bibliotecología e Ingeniería Informática,
respectivamente, que no han podido resolverse de forma favorable. Estos ámbitos son centrales para el
desarrollo del centro y sus respectivos planes de desarrollo deben ser considerados prioritarios.

También se reiteraron ante las instancias universitarias otros requerimientos de personal (un
chofer, personal para el área de vinculación y el LAUD) y se buscaron reconocimientos salariales
congruentes con los resultados de trabajo de los compañeros y las compañeras que desempeñan
puestos de mayor responsabilidad (en las direcciones de LiminaR y el Anuario, en el CID y en Servicios
Informáticos), sin que hubiera buenos resultados. Además, se han analizado las situaciones laborales de
los/as compañeros/as que realizan actividades administrativas y de servicios, y el análisis se compartió
con las autoridades centrales para dejar un precedente sobre nuestros requerimientos y prioridades
institucionales. Asimismo, por tercer año reiteramos de forma infructuosa la necesidad y conveniencia
de sustituir por un nuevo medio de transporte a la histórica combi (1991-2015) del CESMECA.
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Independientemente de todo lo anterior, tres áreas desarrollaron sus planes de trabajo de forma
destacada: el CID, el Área Editorial y la de Servicios Informáticos (ASIC). Si bien no se dispuso de recursos
extraordinarios como el año anterior, el Área Editorial y LiminaR contaron con un presupuesto operativo
anual de 150,000 pesos; mientras, el CID dispuso otra vez de 60,000 pesos este año. Las necesidades del
ASIC han sido consideradas en el POA general del CESMECA, en el PROFOCIE y en algunos proyectos
especiales. Todo lo anterior ha permitido asegurar las actividades cotidianas de estas áreas e impulsar el
desarrollo de su personal con la participación en conferencias, seminarios y foros de interés, lo cual
impacta positivamente en la calidad del trabajo editorial y de los servicios que se brindan.

En relación con los órganos colegiados, que son los pilares fundamentales para lograr los
objetivos del CESMECA en su conjunto, debe subrayarse la relevancia de la instalación del Consejo
Académico, el 16 de febrero de este año. También se constituyó el Comité Académico de los Posgrados
en Estudios e Intervención Feministas, y el Consejo de Redacción de LiminaR ha recuperado su
dinamismo con la asunción de Jan Rus como director de la revista y la incorporación de nuevos
miembros.

En cuanto a la vida académica, sostuvimos una reunión plenaria el 1º de junio para informar y
dirimir asuntos generales del CESMECA, así como otras tres reuniones en el primer trimestre del año para
discutir y construir el Programa de investigación. Aunque se acordó que este documento no era
definitivo porque, entre otras cosas, nunca podrá serlo, muestra un avance en cuanto a la integración de
una agenda colectiva de trabajo, la convergencia de líneas temáticas, áreas y enfoques de investigación.
Ello en respuesta a una necesidad institucional claramente identificada en la unidad académica. Además,
se realizaron dos reuniones auscultación convocadas por el Consejo Académico en el marco del proceso
de relevo de la dirección del CESMECA.

El Programa de investigación comprende entre sus aspectos operativos la concreción de un
modesto instrumento financiero: el Programa para Fortalecer la Investigación (PROFORIN). Después de
realizar un análisis del restringido desempeño del financiamiento para investigación en el CESMECA
durante los últimos 8 años, la revisión de planes de desarrollo institucional y programas en algunas
universidades del país, así como la consulta con representantes de Cuerpos Académicos, se analizó la
viabilidad de este mecanismo de apoyo directo a cada investigador. Este año, el programa operó un
monto de $ 250,000.00 distribuido de forma igualitaria entre todos/as. El PROFORIN cuenta con fondos
concurrentes del presupuesto ordinario del CESMECA (POA), los ingresos propios de los programas de
posgrado y recursos extraordinarios aportados por la Administración Central de la UNICACH. Este
programa de apoyo directo a la investigación y al desempeño académico de cada investigador/a se
convierte en el principal instrumento para fortalecer las trayectorias académicas a partir de priorizar la
inversión, que no el gasto, por investigador. Como instrumento de una política de mayor alcance, busca
asegurar que entre el 25 y el 30% del presupuesto ordinario del CESMECA se invierta de forma directa en
acciones decididas por los mismos académicos para su mejor desempeño.

Cuadro 1. Recursos del Programa para Fortalecer la Investigación (PROFORIN)
FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
APORTACIÓN 2015 2016 2017

Aportación
CESMECA

POA CESMECA 40% $ 100,000.00 $ 130,000.00 $ 160,000.00

Recursos
propios
Programas de
Posgrados

20% $  50,000.00 $40,000.00 $  40,000.00

Aportación de Planeación de la
UNICACH 40% $ 100,000.00 $ 130,000.00 $ 160,000.00

Monto total 100% $ 250,000.00 $ 300,000.00 $ 360,000.00
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El Consejo Académico del CESMECA aprobó una serie de documentos que buscan asegurar la vida
académica sobre la base de procesos pautados o regulares, a saber: la Política de Educación Continua, la
Política y Reglas de operación del programa de profesores-investigadores y estudiantes visitantes, la
Política de acceso abierto y reglas de operación del repositorio institucional y la Política de honestidad e
integridad académicas.3

Como se señaló antes, la nueva estructura organizacional en torno a dos Centros sobre las áreas
que han distinguido históricamente al CESMECA no se ha concretado. De no resolverse esta situación, se
seguirá sometiendo a los Cuerpos Académicos a tensiones administrativas; por ello, se trata de algo
central para el rumbo institucional y de los programas académicos del Instituto.

En relación con la gestión institucional, debe mencionarse que en los primeros meses de este
año se realizó un arduo trabajo para presentar sendos proyectos de desarrollo de los posgrados a la
Convocatoria FOMIX-Chiapas 2014-01, a partir de un diagnóstico y la planeación de acciones de
consolidación de los cuatro posgrados que se imparten en el CESMECA. La integralidad de los proyectos,
que abarcaban tanto la consolidación de las trayectorias de los/as integrantes de los Núcleos
Académicos Básicos como los indicadores de desempeño del estudiantado, fue considerada muy
favorablemente por los pares evaluadores, lo que nos valió conseguir un presupuesto extraordinario de
$3,164,000.00 para el proyecto “Ingreso, permanencia y promoción en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) de la Maestría y del Doctorado en Estudios e Intervención
Feministas del CESMECA-UNICACH” y de $1,800,000.00 para el denominado “Consolidación en el PNPC de
los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA-UNICACH”. Esto
quiere decir que los posgrados contarán con un apoyo extraordinario global de $4,964,000.00, recurso
cuyo ejercicio está programado de ahora hasta el 2018.

También tuvimos la Visita de Seguimiento Académico “In situ” 2015 de los pares evaluadores del
PROFOCIE el 8 de mayo. Los evaluadores subrayaron nuestras fortalezas en cuanto a capacidad y
competitividad académicas, los avances y logros en la planeación integral y, en el general, la solidez del
instituto. Recomendaron al PROFOCIE financiarnos el año 2016 con el 100% de los recursos solicitados
aunque, finalmente, sólo nos asignaron para el próximo año $ 1,062,045.00, un 1.06% más que en 2015.

Asimismo, se prepararon, presentaron y defendieron los expedientes de los posgrados en
Estudios e Intervención Feministas para el PNPC-CONACYT. Este proceso se realizó entre junio y agosto,
suponiendo un fuerte ejercicio de diagnóstico y de definición de estrategias de desarrollo. Los resultados
de esta evaluación arrojaron su aprobación como programas de reciente creación. Entre agosto y
septiembre se preparó, presentó y evaluó el expediente del Doctorado en Ciencias Sociales y
Humanísticas en el PNPC-CONACYT para renovar su estatus o alcanzar el nivel de consolidado. Estos
resultados estarán para fines de octubre o principios de noviembre.

En resumen, hay muestras palpables del esfuerzo colectivo por el desarrollo institucional.
Además de lo señalado sobre los dos proyectos FOMIX, la evaluación de la Visita In Situ del PROFOCIE, el
planteamiento del Programa de investigación y el Programa para Fortalecer la Investigación (PROFORIN),
hay otras áreas y proyectos que también lograron significativos avances, como se verá más adelante. Sin
embargo, aquí vale destacar la realización exitosa, fruto del esfuerzo colectivo, de las ceremonias de
entrega de doctorados honoris causa a Andrés Fábregas Puig (22 de mayo) y Edelberto Torres Rivas (20
de agosto), la Jornada Inaugural de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas (10 de agosto), la
Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe (18-21 de agosto) y el 4° Taller de
formación de líderes en equidad de género y no violencia contra las mujeres (5 y 6 de octubre).

3 Ver: http://cesmeca.mx/index.php/el-cesmeca/normatividad-interna.
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Consolidación académica
La capacidad académica no se incrementó este año con nuevos investigadores o técnicos académicos,
aunque se presentaron dos proyectos a la convocatoria de Cátedras CONACYT 2015. Esos proyectos
fueron trabajados con el grupo de investigación Estudios etnohistóricos y antropológicos de Chiapas,
Centroamérica y el Caribe y con el cuerpo académico Sociedad y Cultura en Fronteras. Las propuestas
llevaban por título: “Asentamientos humanos e intercambios sociales en Chiapas, Centroamérica y el
Caribe en los periodos prehispánico, colonial y contemporáneo” y “La región cultural y simbólica
Chiapas-Guatemala a través de expresiones artísticas y literarias”, respectivamente. Este último proyecto
fue aprobado aunque no fue beneficiado con recursos humanos ni financieros complementarios.

Se solicitó ante las autoridades universitarias apoyo para concretar la repatriación de un
investigador/a mexicano/a residente en el extranjero a través de la convocatoria 2016 del CONACYT para
la consolidación de las líneas de investigación de las áreas de cultura y feminismos, y se planteó la
posibilidad de retención de un posdoctorante especialista en masculinidades para fortalecer el Núcleo
Académico Básico de los posgrados en feminismos, siguiendo las observaciones de los pares del PNPC-
CONACYT. A estas dos acciones para aumentar el número de investigadores, se suma el planteamiento
realizado a raíz de la discusión y aprobación del nuevo RIPPPA de la UNICACH de promover a tres técnicos
académicos con el grado de maestros y con carreras como investigadores a profesores-investigadores de
tiempo completo asociados “A”. Estas solicitudes requieren seguimiento futuro.

Notorio fue el reconocimiento del Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo con la Medalla Rodulfo Figueroa
Esquinca 2015 por su contribución al rescate y fomento de la cultura en el estado de Chiapas. Asimismo,
fue relevante la incorporación de tres investigadores al SNI: la Dra. María Eugenia Claps Arenas y el Dr.
Mario Valdés Gordillo con el nivel I, y el Dr. Manuel Ignacio Martínez, como Candidato. Igualmente, la
promoción al nivel III de la Dra. Mercedes Olivera Bustamante, la renovación de la Dra. Teresa Ramos
Maza en el nivel I y la reincorporación de la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez en el nivel I. De esta
manera, para el 2016 tendremos a 16 investigadores en el SNI, que suman 57.14% de la planta
académica.

La Gráfica N°2 (p. 65) muestra éste y otros indicadores sobre la evolución de la capacidad
académica del CESMECA desde el 2006 hasta hoy. Como puede apreciarse, actualmente 96.4% de
nuestros profesores tienen posgrado, 93% son doctores y 71.42% tienen el Perfil PRODEP. Asimismo,
conviene destacar que entre el 2011 y el 2015 sólo se registraron dos nuevas incorporaciones de
profesores-investigadores de tiempo completo (una plaza de nueva creación y un cambio de unidad
académica de adscripción) y cinco comisiones del CONACYT a través del programa de Cátedras.

Por su parte, la Gráfica N° 3 (p. 66) muestra la edad promedio de los investigadores entre el 2006
y el 2015, la cual llegó a ser de 53 años en 2012 y es de 51 años en 2015. Ello debe fomentar la
cooperación intergeneracional y la formación del relevo académico. No obstante, la edad promedio de
nuestros trabajadores académicos es superior a la media nacional. El envejecimiento de la planta
académica y su permanencia activa plantean desafíos a las políticas de desarrollo académico en cuanto a
la necesidad de ayudantes de investigación y la previsión de mecanismos de jubilación.

Entre los resultados académicos más destacados del 2015 debe señalarse que el CA Sociedad y
Cultura en Fronteras alcanzó el nivel de cuerpo académico consolidado. Este es un logro importante que
reconoce el trabajo de este colegiado, que también fue reconocido por la SEP en el área de redes, ya que
la Red de Investigaciones Teórico-Literarias (RITELI), en la que participa actualmente con la Universidad
Veracruzana y la UNAM, fue apoyada por tercera vez. En estos momentos, dos cuerpos académicos del
CESMECA tienen el estatuto de consolidados y uno está en consolidación, mientras que un cuarto cuerpo
académico se incuba a partir del grupo de investigación Estudios etnohistóricos y antropológicos de
Chiapas, Centroamérica y el Caribe. Los resultados positivos de los Cuerpos Académicos serán muy
relevantes en próximas evaluaciones de la SEP y del CONACYT. No obstante, es menester señalar que el
trabajo de los CA requiere de un serio replanteamiento dada la debilidad de sus agendas, la escasa
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producción colectiva, la tensión entre intereses individuales y grupales y la falta de recursos, entre otros
aspectos.

El Tercer Coloquio Anual de Investigación se celebró entre el 3 y el 12 de diciembre de 2014. En él
se presentaron avances de investigación en un buen clima académico de respeto, socialización y
aprendizaje colectivo. Se trata de un espacio para colegiar resultados de investigación e integrar
gradualmente el programa de investigaciones del CESMECA, así como nutrir nuestro Anuario con
resultados propios de investigación.

En cuanto al desarrollo y la actualización académica, debe mencionarse que:
a) La Dra. De la Garza terminó su estancia sabática en el Departamento de Estudios Chicanos de

la Universidad de California Santa Bárbara (febrero 2013- enero 2015).
b) El Dr. Axel Köhler inició su año sabático en febrero de 2015, en la Unidad de Ciencias Sociales

del Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), en Mérida.

c) Los Drs. Daniel Villafuerte y María del Carmen García iniciaron sus respectivos años sabáticos
el 1° de agosto de 2015, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

d) Se registró otra solicitud de año sabático para el periodo que va de agosto de 2016 a julio de
2017 en el Observatorio para América Latina de la New School University, de Nueva York.

Durante el año que se informa la Secretaría Académica estuvo a cargo de la doctora María Luisa de la
Garza Chávez a partir del 1º de febrero, habiendo estado vacante entre el 15 de septiembre y el 30 de
enero por la licencia de la Dra. Flor Marina Bermúdez.

En resumen, en el fortalecimiento de la ruta académica del CESMECA se dieron tres importantes
pasos:

Primero, el diseño, discusión colegiada y aprobación de un Programa de Investigación para
encauzar la vocación de trabajo centrada en la investigación, con la intención de
fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Asimismo, reforzar su
articulación con los programas educativos.

Segundo, la aprobación y puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de la Investigación
(PROFORIN) con recursos extraordinarios distribuidos entre todos los investigadores como
una vía complementaria para asegurar cantidad, calidad e impacto de la producción
académica o de estímulos que la reconozcan.

Tercero, la captación de recursos externos del FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado a través de
proyectos de fortalecimiento de los posgrados, la institución y la investigación.

Nuestras principales debilidades en materia de desarrollo académico son las siguientes:
a) limitada convergencia de los intereses de investigación y una percepción de fragmentación;
b) la fragilidad de los CA por la falta de financiamiento, los problemas en las relaciones internas

(de liderazgo, intergeneracionales, de comunicación) y los débiles acuerdos sobre las
trayectorias académicas colectivas, así como sobre los planes de desarrollo;

c) falta de personal académico para apoyar áreas débiles de los posgrados y de la investigación:
investigadores/as y ayudantes de investigación formados en filosofía, artes, masculinidades,
política y feminismos en Centroamérica;

d) el desarrollo lento de las trayectorias académicas individuales (por ejemplo, en el SNI);
e) falta de seguimiento sistemático de los principales indicadores de productividad académica

de los integrantes de la DES y de la calidad en los servicios, como base para la autoevaluación
y los planes de mejoras;
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f) sistematicidad de una política de investigación y de un programa de investigaciones basado
en los proyectos de investigación individuales y colectivos.

Competitividad e innovación académicas
Hace cuatro años planteamos importantes retos para el desarrollo y el posicionamiento académico del
CESMECA, como los observatorios, las cátedras, el Laboratorio Audiovisual y los eventos nacionales e
internacionales. En este periodo se pusieron en marcha y se cosecharon logros en estos proyectos
estratégicos, lo que puso en evidencia su pertinencia, viabilidad y funcionalidad como espacios
académicos de convergencia de los investigadores, de vinculación con actores y de proyección o
extensión cultural.

Destacables han sido las actividades de las Cátedras de Pensamiento Social José Martí y de
Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera. Ambas cátedras universitarias han organizado
conferencias públicas, seminarios y diplomados, y se han involucrado también en actividades
organizadas por otras áreas del instituto. Asimismo, el Observatorio de la Democracia, que ha avanzado
en su agenda de trabajo y prepara sus primeros resultados en un libro colectivo, organizó el Primer Foro
Social sobre Democracias Otras: “Autonomías, autogobiernos y refundación de lo político en México”, los
días 28 y 29 de mayo de 2015. Por su parte, el Laboratorio Audiovisual (LAUD), que se prevé instalar en
las actuales oficinas de la Dirección, organizó:

 el ciclo “Cuba x Alejandro Ramírez” y la charla “Cine documental: ¿cómo se construye?”, con
el director de cine Alejandro Ramírez, entre el 17 y 20 de febrero;

 el taller “Realización audiovisual e investigación social”, que impartieron Anna Lee Mraz
Bartra y Manuel Ortiz, del Laboratorio Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UNAM, entre el 26 y el 29 de mayo.

 La 58ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, del 4 al 19 de junio.
 La exposición fotográfica IdentidadCentro, con obra de Alejandro Ramírez, en el marco de la

Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y El Caribe, del 18 al 21 de agosto.

Las Cátedras, el Observatorio y el Laboratorio constituyen innovaciones académicas que requieren más
tiempo, personal académico e inversión sostenida. No obstante, han contado con apoyos económicos
para su funcionamiento tanto de recursos ordinarios como extraordinarios a través de PROFOCIE.

El desarrollo académico del CESMECA requiere de la consolidación de espacios académicos para la
socialización entre pares. En este sentido, nuestra apuesta ha sido la consolidación del Coloquio Anual de
Investigación, cuya tercera edición se realizó en diciembre. También, la organización de seminarios,
mesas de trabajo, foros, coloquios, conferencias públicas o conversatorios. Entre estos eventos destaca
la organización de la primera Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe, que
tuvo lugar del 18 al 21 de agosto, en el marco del XXV aniversario del CESMECA. Esta Conferencia fue
pensada como un evento bianual, por invitación, que permitiera recorrer diversos temas donde colegas
del CESMECA dialogaran de forma directa con pares destacados de la región. Al igual que los eventos de
este tipo que la antecedieron, como el Coloquio Migraciones y Fronteras, la Conferencia promovió las
redes de colaboración y los vínculos regionales con Centroamérica y el Caribe. Contó con destacados
conferencistas magistrales y con materiales de alto nivel para nuestras publicaciones periódicas, otros
proyectos editoriales y el programa de radio CONFINES. En esta primera edición se presentaron 6
conferencias magistrales y 44 ponencias, de las cuales 26 fueron de colegas de Centroamérica y el Caribe
y 18 de instituciones locales y del CESMECA.

El Repositorio Institucional (RI) también ha seguido consolidándose. La mayor parte de la
producción editorial del Instituto ya está disponible para todo público en formato digital, incluidos todos
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los números del Anuario.4 A la fecha de cierre de este informe, se encuentran accesibles a texto
completo 684 publicaciones, entre las que destacan 58 tesis de posgrado. Esta iniciativa contribuye a
socializar resultados que tradicionalmente constituían literatura pasiva, a impulsar las trayectorias de
nuestros egresados y hace visibles resultados de investigación a través de disímiles publicaciones que
pueden ser ubicadas, leídas y citadas con más facilidad y frecuencia. En menos de un año estos
documentos publicados en el RI han recibido 1,935 consultas, lo que evidencia su gran alcance como
vehículo de socialización y divulgación de los mismos (Ver en Anexos la Tabla N° 1, p. 62). Estos
resultados han sido posibles por el trabajo de varios compañeros/as, entre los que ha sobresalido Isabel
Rodríguez, quien es la responsable del RI del CESMECA.

Sin duda, uno de los mayores retos institucionales del CESMECA son los nuevos programas de
Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas. Estos posgrados, que articulan investigación
avanzada y docencia especializada desde los feminismos como un campo crítico, transdisciplinar y
comprometido socialmente, duplican nuestra oferta educativa. Tras las discusiones de estos programas
al interior del instituto, se sometieron a consideración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
del Consejo Universitario a fines de noviembre y, de la Comisión Estatal de Planificación de la Oferta
Educativa (COEPES), a principios de diciembre. En ambas instancias fueron aprobados, por lo que se
procedió a su registro oficial ante la SEP. A inicios de este año se publicó la convocatoria y, luego del
proceso de selección, iniciaron las clases el 10 de agosto, con 16 estudiantes. Estos programas se
presentaron al PNPC para su evaluación, y han sido incluidos como programas de reciente creación.

El proyecto estratégico más reciente que se ha planteado es el Laboratorio de Cartografía y
Elaboración de Mapas (LACEM) del CESMECA. Este proyecto, promovido por el Dr. Rafal Reichert y la
Dirección del CESMECA, busca hacer sustanciales aportes a la investigación y a la docencia universitaria,
así como a la administración pública y quienes lo soliciten, en los campos de la cartografía, la elaboración
de mapas y de Sistemas de Información Geográfica. Actualmente está en fase de valoración por las
autoridades universitarias y en perspectivas de ser incluido explícitamente en el Programa de Desarrollo
del CESMECA.

Relaciones interinstitucionales
Se firmó un convenio general de cooperación con la Universidad de La Habana (Cuba) promovido por la
Dra. Ileana Sorolla, con vigencia de cinco años a partir del 28 de enero del 2015. Este convenio abre
amplias posibilidades para la cooperación conjunta en las áreas siguientes: desarrollo académico,
capacitación profesional, desarrollo científico y tecnológico, divulgación del conocimiento y cualquier
otra área de cooperación que las partes convengan.

Después de muchos años de gestión se logró un convenio de colaboración entre la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la UNICACH, que establece bases y mecanismos de colaboración para la formación
de recursos humanos y la cooperación educativa entre las partes. Ello facilitará el apoyo a aspirantes
extranjeros a nuestros posgrados y a estancias en el CESMECA, así como la posibilidad de optar por becas
de manutención de la Secretaría. Este convenio entró en vigor el 25 de mayo.

También se concretó un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid
y la UNICACH para intercambios y colaboración a nivel de posgrados y acciones de vinculación.

Con el CONACYT se firmaron los convenios siguientes:
 De asignación de recursos complementarios por los proyectos de Cátedras CONACYT

Prevención de la violencia de género, violencia feminicida y feminicidio en dos regiones de
Chiapas; Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tenencia, uso y usufructo de la
tierra, y Democracia en el Sur de México y Centroamérica, por valor de 2.5 millones de pesos.

4 Ver: http://repositorio.cesmeca.mx/



1100

 De asignación de recursos para el primer año de estancia posdoctoral de Javier Flores
(01/01/2015 – 31/12/2015) y Francisco Chong (01/10/2014 – 30/09/2015), vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional Convocatoria 2014.

 De asignación de recursos para el segundo año de estancia posdoctoral de Joshua Abenamar
Balcells González (01/01/2015 – 31/12/2015), en la Convocatoria de 2º año de Estancias
Posdoctorales.

 De asignación de recursos para el segundo año de estancia posdoctoral de Francisco Chong
(01/10/2015 – 30/09/2016).

 De asignación de recursos para el 4° Taller de formación de líderes en igualdad de género y
no violencia contra las mujeres, por 750 mil pesos.

 De asignación de recursos para el proyecto “Estudio exploratorio sobre la violencia de
género, la violencia feminicida y el feminicidio en tres regiones de Chiapas”, por 963,016
pesos

 De asignación de recursos para el proyecto “La participación y las políticas sociales en el
sureste de México”, por 752,180 pesos.

 De asignación de recursos para los proyectos “Ingreso, permanencia y promoción en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) de la Maestría y del Doctorado
en Estudios e Intervención Feministas del CESMECA-UNICACH”, y “Consolidación en el PNPC de
los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA-
UNICACH”, Convocatoria FOMIX-Chiapas 2014-01.

Actualmente están en trámite:
 Convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad Federal de

Bahía y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el objetivo de promover
principalmente las siguientes actividades:
a) El intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado.
b) La colaboración entre profesores e investigadores en relación al desarrollo de proyectos

de extensión y de investigación.
c) La promoción de eventos científicos.
d) La orientación y la supervisión conjunta de tesis de maestría y doctorado, y la

participación en tribunales de examen.
e) Intercambio de material bibliográfico.

 Convenio entre el CESMECA-UNICACH y la Université Paris Diderot, París VII, para la codirección
de la tesis de la estudiante de doctorado Claudia Rosas con la Dra. Jules Falquet.

 Convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la UNICACH para
el desarrollo de actividades de vinculación como diplomados en el CERSS de San Cristóbal de
Las Casas.

 Convenio de colaboración entre la FLACSO-Ecuador y la UNICACH para intercambios y
colaboración entre posgrados en estudios e intervención feministas y acciones de
vinculación.

 Convenio general de cooperación con la Universidad de Oriente (Cuba).
 Convenio de colaboración entre el CEIICH-UNAM y el CESMECA-UNICACH.

Durante este año se ha dado continuidad a la cooperación interinstitucional local con la participación
activa del CESMECA, a través de la Secretaría Académica y las Coordinaciones de Posgrado, en la Red
Interinstitucional de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas, en la que participan también el
CIESAS, la UNACH (Facultad de Ciencias Sociales e IEI), la Universidad Autónoma Chapingo, el CIMSUR-UNAM
y ECOSUR. Esta red gestionó por segundo año recursos extraordinarios del CONACYT para operar un amplio
programa de actividades. Por ejemplo, como parte de las acciones de esta red y de la Red de Bibliotecas
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Locales, se ha propuesto la construcción de un Repositorio colectivo de tesis de posgrados públicos de
San Cristóbal de Las Casas, con financiamiento de CONACYT. La propuesta de crear el Espacio Académico
Interinstitucional sigue vigente; sin embargo, desde enero no ha habido más reuniones con los directores
de las instituciones locales para este fin, pensado como una especie de consorcio para la cooperación y
colaboración interinstitucional en las tareas sustantivas de investigación, formación de recursos
humanos y extensión, divulgación y vinculación social.

Sin duda, la participación en los comités interinstitucionales que han organizado varios eventos
nacionales e internacionales es otra muestra de la colaboración entre todas las instituciones locales. Por
ejemplo, el Foro Políticas públicas para el desarrollo territorial incluyente y sostenible (13 y 14 de
noviembre 2014), el Segundo Congreso Religiosidades y Ritualidades en el Sur de México y Centroamérica
“Territorialidades religiosas: anclajes ancestrales, resignificaciones y construcción de nuevas expresiones
religiosas en una región globalizada” (28, 29 y 30 de octubre de 2015) y el Seminario Permanente de
Estudios sobre las Violencias, donde se colabora con el CEIIICH/UNAM, además del ECOSUR. Este seminario
ha organizado hasta la fecha siete sesiones de trabajo con presentaciones y discusiones de muy alto nivel
entre las que destacan la del Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba (de la Universidad de Texas en Austin), la
Dra. Silvia I. Gil (de la UNAM) y la Dra. Austreberta Nazar (del ECOSUR).

Como se mencionó antes, la apuesta más fuerte para promover la colaboración interinstitucional
fue la organización de la Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe: “Raíces
comunes, historias compartidas”. Este evento reunió en el CESMECA a más de 40 investigadores,
profesores y líderes sociales procedentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Colombia, Brasil y México. Además de las ponencias y las
conferencias magistrales, hubo dos presentaciones especiales de proyectos de alcance regional, dos
proyecciones de documentales y dos conciertos a cargo de conjuntos de la Escuela de Música de la
Facultad de Artes de la UNICACH. En el marco de esta Conferencia se organizó una Muestra de libros y una
Exposición fotográfica. Tras este evento, en el que se contó con el extraordinario apoyo de la comunidad
académica y administrativa del CESMECA, nuestro instituto continúa ganando en visibilidad a nivel
nacional y centroamericano.

Este año se trabajó para dar continuidad a la agenda de trabajo de la Red de Posgrados
Mesoamericanos en Ciencias Sociales (RED POSMA), instituida en octubre del año pasado. La Dra. Mónica
Aguilar ha continuado colaborando como parte del comité coordinador de la Red, liderando las
reuniones de este órgano y promoviendo varias iniciativas que se concretarán en la próxima reunión de
San José, Costa Rica, a fines de noviembre, como por ejemplo la creación de una Cátedra
Mesoamericana con apoyo de la UNESCO y la realización de otras reuniones o foros. En la reunión de San
José también participarán las coordinadoras de los programas de posgrado del CESMECA. Esta Red tiene
un notable impacto en términos de las posibilidades abiertas de colaboración y, en particular, de las
relaciones del CESMECA con otras instituciones pares a nivel regional y centroamericano.

Además, hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil y grupos de creadores y
artistas independientes: Colectiva Cereza, Centro de Derechos de la Mujer, K’inal Antsetik, La Huella
Teatro, Katanga Teatro y Ameneyro.

También, se trabajó y publicó la convocatoria del Segundo Congreso Nacional de Revistas
Científicas “Retos de calidad y visibilidad en abierto”, a celebrarse en el CESMECA entre el 20 y el 22 de
abril de 2016. Este evento constituye el reto organizativo más relevante planteado para el próximo año.

Por ser el CESMECA miembro del Comité Directivo de COMECSO, se participó en la Primera Reunión
Ordinaria de dicho Comité y en la Asamblea General Ordinaria, celebradas en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Monterrey, el 23 y 24 de abril.
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Estancias y actividades de extensión universitaria
Durante el periodo que se reporta se realizaron varias estancias académicas y de investigación en el
CESMECA. El Dr. Carlos Bonfim, de la Universidad Federal de Bahía, realiza su año sabático desde febrero
con el proyecto “Fagocitación, antropofagia cultural, fronteras y los modos de sentir-pensar la diferencia:
un estudio sobre juventud, saberes musicales y cultura en América Latina”. El Dr. Héctor Grad Fuchsel,
de la Universidad Autónoma de Madrid, realizó una estancia entre el 27 de julio y el 4 de agosto, en la
que, entre otras cosas, impartió el seminario “El desarrollo del sistema de evaluación y mejora de la
calidad y el planteamiento estratégico del CESMECA” a técnicos académicos y personal administrativo.
La Dra. Teresa Torres López, de la Universidad de Guadalajara, realizó una estancia del 27 de septiembre
al 11 de octubre, en la que, además de realizar trabajo de campo, impartió un “Taller de análisis de datos
cualitativos asistido con el Atlas.ti” a estudiantes nuestros y de otras instituciones locales. Finalmente, la
Dra. María Dolores Vargas Llovera, de la Universidad de Alicante, realizó una estancia del 8 al 27 de
octubre que incluyó trabajo de campo, tutorías y asesorías a estudiantes en el marco de los proyectos de
colaboración que ella ha promovido de forma extraordinaria entre nuestras universidades desde el 2005.

En el marco de las convocatorias del CONACYT para becas de estancias posdoctorales en
programas de posgrados adscritos al PNPC, fueron postulados tres candidatos para un segundo año:
Joshua Abenamar Balcells González, Francisco Chong Villarreal y Javier Flores Gómez. Las dos primeras
solicitudes fueron aprobadas; la tercera aún está en evaluación. Los posdoctorantes Chong y Flores están
adscritos al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, colaboran con el CA Estudios de Género y
Feminismos y apoyan a los posgrados en Estudios e Intervención Feministas; mientras, el Dr. Balcells
continúa adscrito a la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas y colabora con el CA en ciernes
Estudios etnohistóricos y antropológicos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe y los programas
educativos de Arqueología e Historia, de la Facultad de Humanidades.

Como parte de las actividades de extensión universitaria, se impartieron los siguientes
seminarios, diplomados y coloquios con valor curricular:

1) Seminario Escenarios y agendas de las democracias en México (sur-sureste) y Centroamérica
(25 y 26 de noviembre de 2014), organizado por el Observatorio de las Democracias.

2) Diplomado “Sentí que se me desprendía el Alma”. Herramientas feministas para pensar y
contestar a las violencias en contra de las mujeres (agosto-octubre de 2015), organizado por
la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera.

3) Seminario Las prácticas afroamericanas de elaboración estética sonoras, cosmovisiones y
democracia (11-14 de agosto), con el Dr. Ángel Quintero Rivera, de la Universidad de Puerto
Rico, organizado por la Secretaría Académica con el auspicio de la Cátedra de Pensamiento
Social José Martí, los posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas y la Red Napiniaca.

4) Seminario Espacios del performance y transdisciplinariedad. Sobre estrategias y prácticas de
colaboración entre formas artísticas y léxicos creativos diversos, con el Dr. Christopher Smith,
de la Universidad Tecnológica de Texas (13 de agosto), organizado por la Red Napiniaca.

5) Seminario Permanente de Estudios sobre las Violencias (segunda época, primer ciclo), siete
sesiones desde el 28 de enero, organizado por las catedráticas CONACYT en colaboración con
el CEIICH/UNAM y ECOSUR.

6) Diplomado Pensares Situados: diálogos sobre teorías y prácticas culturales en América
Latina, coordinado por la Dra. María Luisa de la Garza en colaboración con el Dr. Carlos
Bonfim, de la Universidad Federal de Bahía (agosto-noviembre de 2015).

7) Diplomado Ciudadanía, género y defensoría de los derechos, coordinado por Inés Castro
Apreza en colaboración con Marta Figueroa, Yolanda Castro y K’inal Antsetik (septiembre de
2015-febrero de 2016).
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8) Seminario La marina de guerra en la monarquía hispánica (1713-1814), impartido por el Dr.
Agustín Guimerá Ravina, del CSIC - España, 12 y 13 de octubre, coordinado por Rafal Reichert
Bartlomiej.

9) Curso de apreciación musical Historias y vibraciones del Jazz: de los campos de algodón al
jazz latino, impartido por Patricia Reyes Ángeles, 19 y 26 de octubre; 3, 10, 17 y 24
noviembre; y, 1 y 8 de diciembre.

El 27 de marzo se llevó a cabo en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados N° 5 de San Cristóbal
de Las Casas el acto de entrega de las certificaciones correspondientes al Diplomado “Formación en
atención psicosocial para situaciones de violencia, exclusión social y dependencia”, en coordinación
entre el CESMECA-UNICACH, la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y
representantes de la sociedad civil e impartido entre noviembre de 2013 y agosto 2014. Este importante
proyecto de vinculación de los posgrados continuará con el Diplomado "Formación como
Emprendedoras Sociales", mismo que se encuentra en proceso de evaluación para su registro en el
departamento de formación continua de la Secretaría Académica de nuestra universidad. Para poder
iniciar el plan de estudios del diplomado en los próximos meses, se han impartido cursos de
alfabetización, teatro, competencia emocional y un taller de fotografía creativa. Precisamente los
resultados de este taller impartido por Carlota Duarte, se mostraron en la exposición “Reunimos
nuestros pasos” inaugurada el 9 de octubre en el CESMECA con la participación de mujeres de la Colectiva
Cereza, facilitadoras, instructoras y promotoras de este proyecto, el grupo Ameneyro y representantes
de la Secretaria de Seguridad Pública.

Además, se organizó la charla-performance Tríptico paisajístico, del Proyecto Bassanda, el 14 de
agosto, por la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica de Texas y la Red Napiniaca, y se invitó a
tres conversatorios:

a) Conversatorio Mujeres marginales de Chiapas: situación, condición y participación, el 20 de
marzo, con Márgara Millán, Teresa Garzón, Perla Fragoso y Mercedes Olivera.

b) Conversatorio Nuevos feminismos, cuidados, vulnerabilidad y vida en común, el 11 de mayo,
con Silvia I. Gil, de la UNAM

c) Conversatorio a propósito de Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-
estructural a la colonialidad/decolonialidad del poder, de Aníbal Quijano, el 17 de agosto,
con Ángel Quintero Rivera, Rita Segato, Santiago Castro-Gómez y Carlos Bonfim, organizado
por la Secretaría Académica con la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, los posgrados
y la Red Napiniaca.

De manera interinstitucional se organizó el Coloquio Cuerpos y Diversidades, por las doctoras Inés Castro
Apreza (CESMECA-UNICACH) y Susie Morales (UNICH), los días 19 y 20 de junio de 2015. Asimismo, se
organizó con CONACYT el 4° Taller de formación de líderes en equidad de género y no violencia contra las
mujeres (5 y 6 de octubre) y se convocó al Segundo Congreso Religiosidades y Ritualidades en el Sur de
México y Centroamérica “Territorialidades religiosas: anclajes ancestrales, resignificaciones y
construcción de nuevas expresiones religiosas en una región globalizada”, que tendrá lugar entre el 28 y
el 30 de octubre de 2015 en el CESMECA.

Los programas de posgrado
Este año se enfatizó en fortalecer los programas educativos y ampliar la oferta de posgrados a partir de:

a) Seguimiento de los planes de mejoras como documentos rectores del quehacer a fin de
poder escalar niveles en el PNPC y de las debilidades señaladas en las evaluaciones previas de
los PE de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas.

b) Actualización de las normativas del posgrado e implementación del Programa Institucional
de Apoyo a Estudiantes (PIAE).
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c) Seguimiento a las titulaciones de tesistas rezagados.
d) Impulso de la Red de Posgrados Mesoamericanos en Ciencias Sociales (Red POSMA) y de la

Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas.
e) Continuidad de las estrategias de difusión y posicionamiento de los posgrados como

opciones para estudiantes de la región, de Centroamérica y el Caribe participando, por
ejemplo, en las ferias nacionales de posgrados.

f) El fortalecimiento de las relaciones con los egresados para incidir en sus trayectorias
académicas, sus ámbitos laborales y fortalecer la vinculación.

g) Aprobación interna, por Consejo Universitario, COEPES y la SEP de los programas de posgrado
de Estudios e Intervención Feministas, así como puesta en marcha (primera convocatoria e
inicio de clases)

h) Gestión para la reducción y homologación de las cuotas de inscripción semestrales de los
estudiantes de los posgrados a $1,500.00.

i) Presentación y defensa de los expedientes de la Maestría y del Doctorado en Estudios e
Intervención feministas en el PNPC-CONACYT (mayo-agosto 2015).

j) Presentación y defensa del expediente del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en
Convocatoria del PNPC-CONACYT (agosto-octubre 2015).

Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas
El programa de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA ha registrado un total de 85
alumnos inscritos desde la convocatoria 2006 hasta la convocatoria 2014. Han egresado un total de 63
alumnos, que representan el 74.16%, de los cuales 37 se han titulado, representando estos últimos el
58.73% del total de egresados (ver Gráficas N° 4 y 5, pp.67 y 68). En la generación 2012-2014
enfrentamos la grave situación de que, si bien la permanencia y el egreso fueron de 100%, un año
después de concluidos sus estudios sólo 16% se han titulado. Debido a esto, se organizó un Taller de
Tesis para alumnos de la Maestría que presentan rezago en su titulación, el cual fue impartido por la Dra.
Mónica Aguilar Mendizábal.

En relación con el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, en la generación 2010-2014 se
registró un 100% de egreso y un índice de titulación en el primer año de 56%. A la fecha, hay un índice de
titulación acumulado del 87.5% y se espera que el 12.5% restante esté titulándose en breve. En las
generaciones vigentes se registra una permanencia de 85% en la cohorte que comenzó en 2012 y un
93.75% en la que comenzó en 2014 (Ver Gráficas N° 9 y 10, pp.70 y 71).

En este año, una estudiante de doctorado, Liliana Bellato Gil, se tituló tanto por la UNICACH como
por la Universidad de Alicante, España. Es la tercera que se gradúa bajo este mismo régimen de
cotitulación y están en procesos tres tesistas más, una con la Universidad de Alicante, España, y dos con
la Universidad de París.

Se ha seguido impulsando la publicación, como libro, en la Colección THESIS, de las tesis que han
recibido esa recomendación de los jurados evaluadores y ha quedado evidenciada su utilidad, ya que los
egresados que son autores de los cuatro títulos que se han publicado hasta el momento son ya
miembros del SNI. En el periodo que se informa vieron la luz Territorio y geopolítica: insurgencia y
desmovilización en El Petén, 1960-2000, de Mario Eduardo Valdez Gordillo, y Los pequeños cafeticultores
de Chiapas. Organización y resistencia frente al mercado, de Gladys Karina Sánchez Juárez. Están
próximos a salir otros dos títulos más: Identidad étnica y educación primaria. Resignificaciones
identitarias en Las Margaritas, Chiapas, de Ramón Pérez Ruiz, y Las siete alianzas. Género y poder en las
prácticas de justicia en Oxchuc, Chiapas, de Mariel Cameras Myers.

Actualmente cuatro egresados realizan estancias posdoctorales en instituciones y programas de
reconocida calidad: en CIESAS-Pacífico Sur (Efrén Orozco), Universidad Autónoma Metropolitana-



1155

Iztapalapa (Montserrat Balcorta), en el CIMSUR-UNAM (Iván Francisco Porras) y en la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Gladys Karina Sanchéz Juárez).

Respecto a nuestros docentes invitados para impartir seminarios especializados, se ha contado
con profesores tanto nacionales como extranjeros. Durante el semestre febrero-agosto nos visitaron: el
Dr. Abelardo Morales, de la Universidad Nacional de Costa Rica; el Dr. Alberto del Castillo, del Instituto
de Investigaciones “José María Luis Mora”; el Dr. Alejandro Rosillo, de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí; y el Dr. Carlos Bonfim, de la Universidad Federal de Bahía (éste último de estancia sabática).5

La movilidad de nuestros estudiantes se ha incrementado tanto para la realización de estancias
académicas y de investigación, como para la participación en congresos. Esto, gracias a las becas mixtas
de CONACYT, al Programa Institucional de Apoyos Económicos (PIAE), a la participación en las Escuelas de
Posgrado de CLACSO, a los convenios interinstitucionales y a las redes de colaboración. Particularmente
destacamos —por ser la novedad—, la salida de tres de nuestros estudiantes para realizar trabajo de
campo en sus países de origen con el apoyo de las becas CLACSO-CONACYT de movilidad internacional: los
estudiantes de doctorado Gerardo Monterrosa Cubías y Carlos Mauricio Hernández, quienes realizan
estancias de investigación en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador, y el
alumno de maestría Deyvis Oporta Fonseca, quien realiza una estancia de investigación en la escuela de
Antropología de la Universidad de Costa Rica y en el Departamento de Historia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Jurídicas en Managua, Nicaragua. También durante este segundo semestre de
2015, la alumna Anna Karla Uribe Escalante realiza una estancia académica en la Maestría en Relaciones
Internacionales de la UAM-Xochimilco con apoyo de una beca mixta de CONACYT. Previamente, durante el
último trimestre de 2014, Carlos de Jesús Gómez Abarca, estudiante de doctorado, realizó una estancia
en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y él mismo participó en la V Escuela de
Posgrado de la Red INJU “Infancias y juventudes: Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía en
Iberoamérica”, edición 2015, organizada por CLACSO.

Otros estudiantes han realizado y realizan cursos o seminarios en posgrados de la región y el
estado. Es el caso del alumno de maestría Jaime Horacio Cinta Cruz, en la Maestría en Ciencias y
Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de ECOSUR, Unidad Tapachula, durante el semestre agosto-
diciembre de 2015, y de Dolores Guadalupe Sosa, quien cursó un seminario en el Doctorado de Estudios
Regionales de la UNACH. Por su parte, María José Pérez Sian, alumna de maestría, cursa un seminario
virtual en CLACSO durante el presente semestre.

Con resursos del PIAE, Karina Domínguez, del doctorado, realizó una estancia de investigación en
la Universidad de Alicante, España; Jaime Gómez Prada estuvo en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia, y Gerardo Monterrosa Cubías viajó a la Ciudad de México para trabajar en el Archivo
Histórico “Genaro Estrada”, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En cuanto a apoyos para
congresos, la estudiante de doctorado Lucero del Carmen Paniagua Barrios presentó en el Congreso de la
Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México la ponencia titulada “Implorando con los pies.
Las antorchas guadalupanas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas” (Mérida, mayo de 2015), y el
estudiante de maestría Jaime Horacio Cinta Cruz presentó en el 55º Congreso Internacional de

5 También contamos con la valiosa colaboración de colegas de otras instituciones como lectores, directores y miembros de
tribunales de grado, a saber: Dr. Juan Pablo Zebadúa Carbonell (UNACH), Dra. María Dolores Vargas LLovera (Universidad de
Alicante), Dra. María Eugenia Anguiano Téllez (COLEF), Dr. Juan Pablo Zebadúa Carbonell (UNACH), Dr. Juan Guillermo Figueroa
Perea (COLMEX), Dra. Georgina Sánchez Ramírez (ECOSUR), Dr. Germán Alejandro García Lara (FCHYS-UNICACH), Dr. Oscar Cruz Pérez
(FCHYS-UNICACH), Dra. Carolina Rivera Farfán (CIESAS-Sureste), Dra. Diana L. Reartes Peñafiel (El Colegio de Hidalgo), Dr. José
Federico Morales Barragán (CIMSUR-UNAM), Dr. Apolinar Oliva Velas (UNACH), Dr. Carlos Uriel del Carpio Penagos (HuMANIDADES-
UNICACH), Dr. Guillermo Salvador Valdiviezo Ocampo (UNACH), Dra. Ana Silvia Monzón Monterroso (FLACSO-Guatemala), Dr. Sarelly
Martínez Mendoza (UNACH), Dra. Minerva Yoimy Castañeda Seijas (UNICH), Dra. Karla Jeanette Chacón Reynosa (UNACH), Dr.
Andrés Antonio Fábregas Puig (CIESAS-Occidente), Dr. Witold Robert Jacorzynski Cerán (CIESAS-Golfo), Dra. María Graciela Alcalá
Moya (IPN), Dra. María Gisela Espinosa Damián (UAM-Xochimilco), Dr. José Luis Escalona Victoria (CIESAS-Sureste) y Dra. Patricia
Ponce Jiménez (CIESAS-Golfo).
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Americanistas la ponencia “Migración en tránsito: rutas migratorias de personas de origen africano hacia
la Frontera Sur de México. Una aproximación desde sus historias de vida” (San Salvador, El Salvador, julio
2015).

Cabe mencionar que el CESMECA también se ha venido perfilando como un centro receptor de
estudiantes de otros posgrados locales, nacionales e internacionales. Durante este año se recibió,
procedentes de otras localidades, a Brittany Danielle Chávez, de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill; a Sara Gartner, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia; Ilse Sabrina Hernández Garrido,
del CIESAS-Pacífico Sur; Grisel Yuridia Ortega Méndez y Katya Gabriela Esteva Cruz, de la Universidad
Veracruzana; y Martha Liliana Arévalo Peña, de la UAM-Xochimilco.

Este año participamos en el mes de abril en la 16ª Feria de Posgrados de Calidad organizada por
CONACYT en la Ciudad de México, pero es importante señalar que el convenio firmado recientemente con
la Secretaria de Relaciones Exteriores comenzó ya a dar frutos, pues en el marco del mismo se han
recibido diversas solicitudes de información de aspirantes a cursar la maestría y el doctorado en Ciencias
Sociales y Humanísticas.

Para contribuir a la efectividad del Posgrado, éste cuenta con fuentes de financiamiento propias
tanto ordinarias como extraordinarias. Las fuentes ordinarias son provistas por la UNICACH a través del
Programa Operativo Anual (POA), que para la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y
Humanísticas fue, en 2015, de 120,000 pesos a cada programa. Los recursos extraordinarios, por su
parte, se constituyen con fondos de ingresos propios generados por las cuotas de admisión (1,200 pesos)
y las semestrales de inscripción y reinscripción (1,500 pesos), que cubren los estudiantes; también se
suman recursos PROFOCIE de la SEP, aportaciones de la UNICACH al PIAE del CESMECA, de proyectos
especiales de CONACYT y de los Fondos Mixtos del Gobierno del Estado de Chiapas y CONACYT. En 2015, los
recursos PROFOCIE para estos posgrados ascendieron a 197 mil 804 pesos, que permitieron el
equipamiento de aulas, el apoyo para trabajo de campo, la movilidad de estudiantes y profesores, la
asistencia a congresos, así como el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y la actualización del
acervo bibliográfico. El PIAE, por su parte, cuenta con una aportación anual de la UNICACH de 100,000 mil
pesos y del CESMECA de 100,000 de los ingresos propios. Para la consolidación de estos posgrados sin
duda serán importantes los recursos de Fondos Mixtos recientemente obtenidos: 1,800,000 pesos a
ejercerse durante tres años (2015-2018), los cuales están programados para movilidad, publicaciones,
impulso a la trayectoria de nuestros estudiantes, además de un rubro para mejora de la infraestructura.

También, se retomaron las reuniones con los grupos de profesores de las cohortes con clases
presenciales para contribuir a la evaluación colegiada del desempeño y a colegiar procesos docentes y
formativos.

Posgrados en Estudios e Intervención Feministas
Los posgrados en Estudios e Intervención Feministas fueron aprobados el noviembre pasado por la
UNICACH y el 2 de diciembre por la COEPES. Esto permitió abrir la convocatoria en febrero del 2015. La
Coordinación de estos posgrados recibió más de setenta solicitudes de información en esas primeras
semanas del año. Una parte importante de las preguntas fueron sobre especificidades de los posgrados y
la mayoría en torno al tema de las becas. Finalmente, presentaron sus candidaturas cumpliendo los
requisitos de admisión y a sabiendas de que no tenían beca, 13 estudiantes para la maestría y 9
estudiantes para el doctorado. Tras una selección rigurosa, estos posgrados admitieron a 11 estudiantes
para la maestría y a 5 estudiantes para el doctorado. Todas las personas que ingresaron son mujeres,
aunque hay que resaltar que hubo hombres que pidieron información relacionada con los posgrados y
las becas. Se debe considerar que el periodo en que la convocatoria estuvo abierta fue muy breve,
apenas de un mes y medio. Las expectativas generadas inciden en que se sigan recibiendo solicitudes de
información acerca de la próxima convocatoria. Estas peticiones corresponden a personas interesadas de
México y Latinoamérica.



1177

Las estudiantes de maestría son 5 chiapanecas, una cubana, una española y, las restantes,
estudiantes nacidas en otros estados del país. Cursan el doctorado 2 chiapanecas, una estudiante de San
Luis Potosí, una colombiana y una cubana.

La inauguración del ciclo escolar se realizó el 10 de agosto, con una Jornada Académica Cultural
de la que hay que destacar el conversatorio realizado entre las doctoras Rita Laura Segato, Irma Alicia
Velázquez y Mercedes Olivera.

Estos posgrados se postularon para entrar en el PNPC-CONACYT. Se trabajó arduamente para
preparar el expediente, poniéndose énfasis en un autodiagnóstico estratégico para establecer rutas de
mejora. En la defensa ante los pares evaluadores del PNPC reflexionamos sobre fortalezas y debilidades,
recibiendo muy buenas consideraciones. El resultado final de la evaluación fue favorable, y ya son parte
del PNPC, donde están reconocidos como programas de reciente creación.

Se presentó a las autoridades universitarias un proyecto para que estos posgrados cuenten
también con un Programa Institucional de Apoyos Económicos (PIAE) que fortalezca el desempeño
académico del estudiantado. Este proyecto es similar al establecido en 2013 en los posgrados de Ciencias
Sociales y Humanísticas, bajo un esquema de corresponsabilidad con la Dirección de Planeación. Como
parte de las acciones de este programa se otorgó de forma extraordinaria un apoyo de manutención a
dos estudiantes .

Este año se logró la aprobación de un proyecto FOMIX-Chiapas para el óptimo desarrollo de estos
posgrados por la cantidad de 3,164,000 pesos. Una parte importante, casi un tercio del mismo, servirá
para mejorar la infraestructura del Instituto, otra parte está destinada al apoyo estudiantil para trabajo
de campo y su movilidad académica. Junto con ello, se editarán y comprarán libros para la biblioteca. El
monto mayor tiene el objetivo de invitar a académicas de universidades nacionales e internacionales
para impartir seminarios.

Fortalecimiento del programa editorial
Durante el periodo que se informa se fortalecieron los resultados del trabajo en el Área Editorial. Bajo la
dirección del Dr. Carlos Gutiérrez y, tras su relevo, del Dr. Jan Rus, la revista LiminaR. Estudios Sociales y
Humanísticos mantuvo su periodicidad semestral, su periodo de vigencia y actualizó su Consejo de
Redacción. Este año se han terminado dos números de la revista y se espera esté disponible en
diciembre el correspondiente a enero-junio de 2016.

La revista ha continuado su publicación electrónica a través del software de libre acceso Open
Journal System (OJS), con lo cual ha incrementado considerablemente su visibilidad internacional
(liminar.cesmeca.mx). Con apoyo del área de edición de revistas de la UNAM, derivado de un proyecto
CONACYT, se actualizó el software del OJS y se ha recibido asesoría para mejorar su manejo. De esta
forma, se sigue priorizando el posicionamiento y la difusión abierta de la revista en la web, aunque aún
queda pendiente concretar toda la gestión editorial para su producción desde esta plataforma. Al cierre
de este informe, la página web de la revista cuenta con 209 usuarios registrados, ha tenido más de 32 mil
visualizaciones y descargas de resúmenes y su página de Facebook cuenta más de 500 seguidores (Ver
Tabla N° 2, p. 63).

Además del seguimiento a la posición de la revista en las 16 bases de datos, índices y redes en las
que está incluida, este año ha estado en trámite su inclusión Scopus y ha quedado clara la relevancia de
haber ingresado al Directory of Open Access Journals (DOAJ), pues la versión electrónica de LiminaR se
distribuye actualmente, por ejemplo, en los siguientes catálogos y plataformas de indización: MIAR.
Matriz de Información para el Análisis de Revistas6; Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Granada7; JURN. Índice de Revistas de Acceso Libre de Artes y Humanidades8; UNIVERSIA.

6 http://miar.ub.edu/es.
7 http://grinugr.org/mapa/#
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Biblioteca de Recursos9; y J4F. Journals for Free.10 Asimismo, la revista figura en los catálogos
hemerográficos de importantes bibliotecas digitales en todo el mundo, como las siguientes: FLACSO
México. Biblioteca Latinoamericana; Kyushu University Library, Japón; Universidad de Caldas, Colombia.
Centro de Bibliotecas. Catálogo en Línea; Birmingham Public Library, Inglaterra; Biblioteca Central
Francisco P. Moreno. Universidad Nacional del Comahue, Argentina; Emily Carr. University of Art and
Design, Canadá; University of Saskatchewan, Canadá; Western Theological Seminary, Michigan, Estados
Unidos; University of Technology, Sydney Library, Australia; Hellenic Academic Libraries, Grecia; Lake
Superior College. Journals, Estados Unidos; Wayne State University, Library Catalog, Estados Unidos;
Rwth Aachen University, Aquisgrán, Alemania; GSI Repository. Helmholtz Gemeinschaft, Alemania;
Impulse. Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, Alemania, y Universiteitsbibliotheek, Gante, Bélgica.

Se participó en seminarios, cursos, talleres, ferias y conferencias que han abonado al desarrollo
del concepto de la revista y a la capacitación del equipo editorial, tales como:
 Feria Internacional del Libro Universitario, FILU 2015, en Costa Rica, en la que se presentó la

revista LiminaR, así como la producción editorial del CESMECA.
 5ª Conferencia Internacional sobre Calidad de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y

Humanidades celebrada en Murcia, España, en la que se presentó la revista y un cartel titulado
“Hacia un sistema de evaluación del prestigio de las revistas periféricas de ciencias sociales y
humanidades en México”.

 Se asistió a la Reunión Nacional de Editores de Revistas Científicas 2015, celebrada en la ciudad
de Texcoco, México, bajo la coordinación de la Universidad Autónoma Chapingo.

 Se organizó la Mesa Magistral “Las Revistas Académicas de Ciencias Sociales y Humanidades en
Mesoamérica” durante la I Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe.
Raíces Comunes e Historias Compartidas, en la que se presentó la ponencia “Visibilidad de las
revistas mesoamericanas en el mundo globalizado. Una revisión de objetivos”.

 Se asistió al Cuarto Seminario Entre Pares en Mérida, Yucatán, organizado por CONRICYT.

En general, estas actividades han permitido una mayor consolidación y profesionalización del área.
Asimismo, han favorecido los intercambios con editores de diferentes revistas científicas y con
representantes de las plataformas de editoriales científicas en línea, así como la familiarización con el
manejo de plataformas virtuales, índices bibliométricos y factores de impacto.

Actualmente, se participa de manera activa en dos asociaciones que están por crearse: la
Asociación de Editores Académicos de México y la Asociación Nacional de Revistas Científicas de México.
En este año se trabajó para la publicación de la convocatoria al II Congreso Nacional de Revistas
Científicas, que tendrá lugar en el CESMECA en abril de 2016. Ser sede de este congreso es un
reconocimiento a la proyección y al liderazgo de la revista LiminaR. Con este antecedente se ha seguido
impulsando la iniciativa de crear una Red de Revistas Científicas Mesoamericanas. Para dar pasos en la
vinculación con Centroamérica, se continúa con la publicidad de revistas hermanas centroamericanas,
como la Revista de Ciencias Sociales, de la Universidad de Costa Rica; Tareas, del Centro de Estudios
Latinoamericanos Justo Arosemena, de Panamá, y Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y El
Caribe, del CIICLA, de la Universidad de Costa Rica.

Por otra parte, muy destacable es que el “Proceso de edición y publicación de la revista de
investigación científica LiminaR” continúe certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2008 por la
empresa Quality Solution Register (QSR). Con esta certificación, el proceso editorial se mantiene en el
Sistema de Gestión de Calidad de la UNICACH. Durante el año se realizaron algunas precisiones al manual

8 http://jurn.org/#gsc.tab=0&gsc.q=liminar%20estudios%20sociales%20y%20human%C3%ADsticos&gsc.sort=
9http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/liminar-estudios-sociales-humanisticos/id/58899326.html
10 http://www.journals4free.com/link.jsp?l=39889402
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de procesos, y aunque no se realizaron auditorías internas o externas del Sistema de Gestión de Calidad,
se consideraron las responsabilidades en la etapa de distribución para asegurar las acreditaciones con
otros organismos.

En cuanto al Anuario del CESMECA, se sostiene la recuperación de su periodicidad, aunque el
retraso en la entrega de las contribuciones la pone siempre en peligro. Ya está impreso el Anuario 2014
(número 24), el cual se conformó principalmente con algunos trabajos presentados en el Coloquio Anual
de Investigación 2014. Hay que reconocer el trabajo del comité editorial y, en particular, del Dr. Víctor
Esponda Jimeno. Ellos y todos/as tenemos el reto de hacer del Anuario un instrumento representativo
del trabajo de los investigadores de la DES, de elevar su calidad con arbitrajes y de posicionarlo en las
redes de comunicación científica. El Anuario 2015 sebe ser representativo de la trayectoria de 25 años de
nuestro Instituto. El principal reto es lograr su publicación digital en una página propia, si bien ya todos
los capítulos se encuentran en el Repositorio Institucional, donde se reportan a octubre cerca de
seiscientas visitas.

A pesar de contar con el equipo, no hemos logramos echar a andar nuestra sala de grabaciones
para realizar registros de alta calidad para documentales de audio, cápsulas informativas y para
programas de radio, la página de internet, el Facebook y el canal stream11 del CESMECA con la finalidad de
hacer llegar los debates y los resultados de investigación a la mayor cantidad de personas y, al mismo
tiempo, responder a las nuevas tendencias de la comunicación científica. La falta de personal
especializado para el LAUD y la Coordinación de Vinculación es un tema que requiere atención para
avanzar en este sentido.

Asimismo, se debe sostener la circulación de nuestros impresos en redes de instituciones,
bibliotecas y librerías con el objetivo de distribuir todos los libros y evitar la acumulación en bodegas.
Para esto se ha priorizado la distribución local a los principales centros académicos, gubernamentales,
educativos y de organización social en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, contando ya con un
directorio de más de 200 destinatarios. Para ello, se actualizó el Catálogo Editorial 2015. Asimismo, se
trabaja activamente en la distribución digital en acceso libre a través del Repositorio Institucional del
CESMECA, donde se suben de inmediato las publicaciones de las que contamos con los derechos de
distribución. Es necesario impulsar una librería virtual y vincularla con importantes librerías como la
Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO.

Este año se consolidaron dos colecciones: THESIS y Apuntes del Sur. Las publicaciones preparadas
por el área editorial durante el año ascendieron a 16 en total: 8 concluidas y 8 en proceso.

 Trabajo, mercado y género. Productoras chiapanecas de tostadas de maíz, Teresa Ramos Maza et
al. (978-607-8410-22-4). CESMECA-UNICACH / ECOSUR / UNACH.

 Vida humana, muerte y sobrevivencia. La ética material de Enrique Dussel, Gabriel Herrera Salazar
(978-607-8410-23-1).

 Marcos institucionales de la antropología en Chiapas a finales del segundo milenio, Andrés
Fábregas Puig (978-607-8410-24-8).

 Cruzando fronteras: movilidad humana y políticas migratorias, Daniel Villafuerte Solís y María
Eugenia Anguiano Téllez (coords.) (978-607-479-167-9). COLEF / CESMECA-UNICACH.

 Los pequeños cafeticultores de Chiapas. Organización y resistencia frente al mercado, Gladys
Karina Sánchez Juárez (978-607-8410-32-3) (Colección THESIS).

 LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIII, núm. 1, enero-junio 2015.
 LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIII, núm. 2, julio-diciembre.
 Anuario 2014 del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (978-607-8410-39-2).

En fase de corrección, formación o impresión están:

11 http://www.ustream.tv/channel/cesmeca---centro-de-estudios-superiores-de-méxico-y-centroamérica
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 Tres poemas de autores chiapanecos, Carlos Gutiérrez. CESMECA-UNICACH / CONECULTA.
 Los sonidos de nuestros pueblos. Actas del 2° Encuentro de Etnomusicología, María Luisa de la

Garza (ed.), CESMECA-UNICACH / CONECULTA.
 Reproducción social de la marginalidad: exclusión y participación de las campesinas e indígenas

de Chiapas, Mercedes Olivera et al. (Colección Corazón de Maíz).
 Cuerpos y diversidades. Memorias del Coloquio Cuerpos y Diversidades, 19 y 20 de junio de 2014,

Inés Castro Apreza y Susie Morales Moreno (coords.), CESMECA-UNICACH / UNICH.
 Resignificaciones identitarias y culturales de los tojolab’ales, tsotsiles y q’anjob’ales en la

educación primaria indígena y general en las Margaritas, Chiapas, de Ramón Pérez Ruiz
(Colección THESIS).

 Las siete alianzas, género y poder en las prácticas de justicia en Oxchuc, Chiapas, de María
Soledad Cameras Meyers (Colección THESIS).

 LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIV, núm. 1, enero-junio 2016.
 El Taller Tzotzil, 1985-2002. Un proyecto de investigación y publicación colaborativo en Los Altos

de Chiapas, coordinado por Salvador Guzmán Bakbolom, Jan Rus, Diane Rus y José González
Hernández.

Además se colaboró en las siguientes coediciones:
 Migración y sexualidad. Procesos migratorios, jóvenes indígenas e implicaciones en la sexualidad

y la reproducción en los Altos de Chiapas, Diana Reartes, CESMECA-UNICACH / Ediciones
Prohistoria, Rosario, Argentina (978-987-1855-95-7).

 Pedagogías insumisas. Movimientos político-pedagógicos y memorias colectivas de educaciones
otras en América Latina, Patricia Medina Melgarejo (coordinadora), CESMECA-UNICACH / Educación
para las Ciencias en Chiapas / Juan Pablos Editor, 2015 (978-607-711-285-3).

El Consejo Editorial del CESMECA ha discutido una propuesta de Manual editorial que aún no se aprueba.
Este órgano colegiado efectuó dos reuniones a lo largo del año.

Comunicación y vinculación
La estrategia de comunicación del CESMECA es central para lograr un mayor reconocimiento social y
aumentar su incidencia pública. En lo que va de 2015, se han hecho 28 entregas del boletín virtual Jop
Bail; el número de seguidores de Facebook suma ya más de 1,600; se diseñó y elaboró material
promocional del CID, del LUDOCID, de los nuevos posgrados en Estudios e Intervención Feministas y del
CESMECA en general (papelería, folders y tarjetas de presentación, tazas, separadores, plumas, libretas y
el diseño de todas las actividades organizadas); se hizo la señalización de las nuevas instalaciones y se
trabajó en el diseño y la preparación de la imagen de áreas exteriores e interiores del Centro.

En particular debe destacarse la comunicación y el diseño de imagen de la Conferencia
internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe (convocatoria, constancias, gafetes, cartel, bolsas,
carpetas, plumas, lonas y Programa general), cuyas distintas actividades contaron con cobertura, registro
fotográfico y en video, los cuales están en proceso de edición para subirlos al Repositorio.

En este último año de gestión se organizaron o promovieron las siguientes presentaciones de
libros y de LiminaR:

 Música vernácula de Chiapas. Antología, de Thomas Arvol Lee Whiting y Víctor Manuel
Esponda Jimeno (Guadalajara, 30 de noviembre).

 LiminaR 23, 24 (Guadalajara, 1 de diciembre).
 Territorio y geopolítica: insurgencia y desmovilización en el Petén 1960-2000, de Mario

Eduardo Valdez Gordillo (San Cristóbal de Las Casas, 25 de noviembre de 2014; Ciudad de
Guatemala, 15 de abril; Quetzaltenango, 17 de abril).
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 Etnorock. Los rostros de una música global en el sur de México, de Martín de la Cruz López
Moya, Efraín Ascencio y Juan Pablo Zebadúa (Comitán, 30 de enero; San Cristóbal de Las
Casas, 24 de marzo; Museo Universitario del Chopo, 21 de abril).

 El fuego y las cenizas. Los pueblos mixtecos en la guerra de Independencia, de Francisco
López Bárcenas (San Cristóbal de Las Casas, 27 de mayo).

 Antología Esencial. Cuestiones y Horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la
colonialidad, de Aníbal Quijano (San Cristóbal de Las Casas, 17 de agosto).

 Marcos Institucionales de la Antropología en Chiapas a finales del segundo milenio, de
Andrés Fábregas Puig (San Cristóbal de Las Casas, 31 de agosto).

 Los pequeños cafeticultores de Chiapas. Organización, y resistencia frente al mercado, de
Gladys Karina Sánchez Juárez (San Cristóbal de Las Casas, 11 de septiembre).

Este año continuó al aire el programa de radio CONFINES, proyecto de difusión del quehacer del CESMECA
en la barra Voz con Facultad, de Radio UNICACH, el cual se emite una vez por semana y a la fecha se
cuentan 39 programas trasmitidos. El LAUD, por su parte, promovió el ciclo “Cuba x Alejandro Ramírez”, la
charla “Cine documental: ¿cómo se construye?”, el taller sobre “Realización audiovisual e investigación
social”, la 58ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en el auditorio del CESMECA y la
exposición fotográfica IdentidadCentro en el marco de la Conferencia Internacional sobre México,
Centroamérica y El Caribe.

Se trabajó en coordinación con la Facultad de Artes de la UNICACH para el desarrollo de un
proyecto de vinculación: la elaboración de dos murales para el vestíbulo del CESMECA, de 2.44 X 7.32
metros cada uno. Estos murales se nombran Desplazamientos y están en fase de trabajo conjunto entre
estudiantes y profesores de dicha facultad y de otros colegas invitados.

Servicios bibliotecológicos
El CID Andrés Fábregas Puig ha dado pasos para consolidar sus servicios a la comunidad académica, y
cuidar los acervos. El número de consultas, así como los préstamos de libros internos y externos, ha
aumentado significativamente, de modo que en la actualidad cuenta con usuarios de las diferentes
universidades de la localidad y de fuera del estado.

El POA asignado al CID para el año 2015 fue de $ 60,000.00 y continúa ejerciéndose para asegurar
sus funciones. Los fondos extraordinarios provistos por las autoridades universitarias en el 2014
permitieron adquirir un mobiliario que optimiza el espacio en la sala de consulta. Asimismo, se ha
detenido el deterioro de los fondos por humedad, plagas o pérdidas.

Los acervos se han incrementado por la vía de compras, canjes y donaciones hasta alcanzar 8,238
títulos y 12,734 ejemplares debidamente catalogados. La Gráfica N° 14 muestra el crecimiento
exponencial del acervos de libros del CID llegando éstos a ser prácticamente el doble que en el 2011 (ver
en Anexos, p. 73). Durante este año se han comprado 22 nuevos títulos y una caja de láminas magnéticas
3M para colocarles a las revistas, ya que éstas no cuentan con ningún tipo de control de seguridad. Al
menos el 20% de los recursos del POA del CID (12,000 pesos) se destinan directamente a la adquisición de
fondos.

Se continúa trabajando en la catalogación de las revistas con las láminas magnéticas, se han
capturado 3,540 ejemplares, que ya se encuentran en el catálogo del CUID. A la fecha disponemos de 275
títulos de revistas que suman 5,906 ejemplares aproximadamente.

El aumento significativo de las colecciones y de la hemeroteca se debe fundamentalmente a
canjes de nuestras publicaciones con las de otras instituciones. En estos momentos hay vigentes
convenios de canje con 32 instituciones o publicaciones nacionales e internacionales. También se debe
dicho aumento a importantes donaciones entre las que destacan las recibidas este año de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, el CIESAS, El Colegio de Sonora, el CIDE, Investigación y Difusión Humanística
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de Yucatán (CECIDHY), CIMSUR-UNAM, El Colegio de la Frontera Norte y el CEDFOG. Durante la Conferencia
internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe, se recibieron grandes y valiosas donaciones de los
mismos autores: Darío Tejeda, Johanna von Grafenstein, Mario Vázquez Olivera, Arturo Taracena Arriola,
Sajid Alfredo Herrera Mena, Danay Ramos Ruiz, Santiago Castro Gómez, Concepción Sáenz, Ángel
Quintero-Rivera, Jorge Rovira Mas y Edelberto Torres Rivas. También hicieron donaciones personales:
Dante Arturo Salgado González, Carlos Mauricio Hernández, Carlos Ernesto Deras Cortez, Ricardo
Enrique Ayllón Gónzalez, Alberto Conde Flores, Alberto del Castillo Troncoso, Vanessa Magaly Moreno
Coello, Alejandro Meza Ojeda y Germán Martínez Velasco.

Al mismo tiempo se mantienen estrechas relaciones con las bibliotecas locales integradas en la
Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales (Red BACS) a las que generalmente donamos nuestras
publicaciones, así como a bibliotecas municipales de la entidad y a estudiantes de diferentes niveles.

Otro de los servicios más importante y consolidado del CID es el de préstamos interbibliotecarios.
Durante el año se han realizado 46 préstamos con las bibliotecas del CIESAS (Sureste, Golfo, Occidente y
ciudad de México), ECOSUR, el CUID, El Colegio de México, CIMSUR y Na Bolom.

Se continuó trabajando con el Boletín Bimestral del CID, en el que se dan a conocer las novedades
editoriales adquiridas por compra, donación y canje. Hasta la fecha se han circulado diecisiete boletines.
Asimismo, se cuenta con material promocional del CID para difundir sus servicios y brindar una guía a los
usuarios.

A través del CID, nuestra producción editorial fue expuesta y vendida durante:
 El Día Internacional de la lengua materna, en las instalaciones de la Universidad Intercultural

de Chiapas, el día 20 de febrero del año en curso.
 La Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe, del 18 al 21 de

agosto, en las instalaciones del CESMECA.
 El 30 Aniversario del CIESAS-sureste, los días 31 de agosto y 01 de septiembre del año en

curso, en las instalaciones del mismo centro.
El CID es una de las áreas del CESMECA que participa en el Proyecto del Repositorio Institucional (RI)
apoyando en el escaneo de textos, sobre todo de los Anuarios.

La responsable del CID participó en XLVI Jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizadas por
la AMBAC del 6 al 8 de mayo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

A pesar de lo logrado, el CID se enfrenta a grandes retos como su profesionalización, ampliación y
elevación de la calidad de los servicios, integración al sistema de bibliotecas del CUID, la descentralización
de los procesos centralizados por este último y certificación de procesos e instalaciones.

Servicios Informáticos
El trabajo del Área de Servicios Informáticos del CESMECA (ASIC) se encamina siempre a la atención a
usuarios, mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones,
administración de redes locales (alámbricas e inalámbricas), gestión de servidores y sistemas de telefonía
y videoconferencia institucional, así como el mantenimiento de sistemas y aplicaciones.

En materia de seguridad informática, la Dirección de Tecnologías de Información (DTIC) de la
UNICACH proporcionó al CESMECA un Dispositivo Firewall Cyberoam, el cual se encarga de ser un escudo
ante amenazas informáticas provenientes del exterior, así como de un filtro ante páginas de origen
dudoso e ilegal. Este dispositivo se encarga de administrar las tres redes de mayores usuarios en el
CESMECA: administración, investigación y el centro de cómputo. Además de la instalación, se dio
capacitación, accesos y soporte telefónico directo con el fabricante. Se espera que para mediados del
2016, se cuente con otros dos equipos que permitan robustecer la seguridad en las redes faltantes y en
los equipos con salida directa a Internet.

También para asegurar los bienes que se manejan y supervisarlos de una manera más eficaz, se
instalaron cámaras de vigilancia para los espacios comunes de la Sala de Cómputo y el CID; en ambos
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espacios se instalaron tres cámaras con tecnología IP de Alta definición, antiniebla y con capacidad de
grabación día/noche. Asimismo, un videograbador de 1 mes de retención el cual se ubicó dentro del área
de Servicios Informáticos. Con las miras puestas en la certificación tanto del CID como de la sala de
cómputo, se instaló un sistema de alerta ante incendios.

Se reconfiguró la infraestructura de red de acuerdo a las necesidades de las coordinaciones,
dirección, investigación y alumnado. Se implementó un servicio inalámbrico para el edificio
administrativo de manera temporal, así como la instalación de dos líneas de telefonía IP. Cuando se
tenga instalado el servicio completo de cableado en el edificio Administrativo y Auditorio, el ASIC se
encargará, junto con el DTIC, de la configuración se los equipos de red que permitan la interconexión y
comunicación de todos los usuarios, equipos y nodos que se encuentren en estas áreas.

La página del CESMECA ha tenido una gran consolidación en cuanto a visitas; en el periodo del 1
Enero al 1 de Octubre del presente, se contabilizan 15,251 visitantes al sitio en su mayoría de México
(10,000) y Estados Unidos (1,344), mientras que el resto son de España, Colombia, China, Guatemala,
Brasil, entre otros. Los principales accesos al sitio se reparten entre el buscador Google (40.04%),
entrada directa (15.76%) y Facebook (25.32%). Las informaciones más solicitadas por orden de
importancia son: las noticias de la entrada principal, directorio, oferta educativa (ambos posgrados), el
contacto y los Cuerpos Académicos; todo lo anterior se refleja en 41,395 páginas visitadas durante este
periodo.

Sin duda, el sitio del CESMECA se ha convertido en un referente para la difusión del quehacer del
instituto tanto eventos como actividades propias de los investigadores y proyectos. Por ello, se trabaja
en la redefinición del sitio para establecer de una manera más dinámica y casi automatizada la difusión
de las actividades a través de un plan de trabajo colaborativo entre todas las áreas del instituto pero,
sobre todo, entre la Editorial, el CID, la dirección y el Posgrado.

La colaboración de la ASIC para el desarrollo de los proyectos institucionales ha sido
fundamental. En este sentido, se puso en marcha y actualizó el Sistema de Revistas de Acceso Abierto
(Ojs) y el Repositorio Institucional del CESMECA basado en la plataforma DSpace, instalado en nuestro
servidor local. De esta forma, se aumenta la visibilidad y accesibilidad de la producción académica
institucional, así como la preservación y difusión del patrimonio documental.

El ASIC apoyó la parte tecnológica de los eventos más significativos celebrados en el año y
prepara la página web del Segundo Congreso Nacional de Revistas Científicas (abril 2016). Durante la
Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe se trasmitieron vía streaming por
Internet todas las actividades del programa de modo que los interesados pudieron ver estos eventos en
tiempo real. Dentro del mismo marco se logró establecer de manera virtual con Guatemala al Dr.
Edelberto Torres Rivas para la entrega del Honoris Causa.

Se ha realizado un trabajo colaborativo muy eficiente con las demás áreas de informática que
participan en la construcción de la Red Interinstitucional de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las
Casas. Esta colaboración tiene frutos que se reflejan tanto en el sitio web de la Red como en la del
Repositorio Interinstitucional de tesis de posgrado. Además, se ha trabajado en una plataforma de
educación en línea donde se impartirán cursos orientados a los estudiantes de los posgrados que
conforman la Red.

El servicio de telecomunicaciones en videoconferencia y videollamadas se usó establemente. Se
realizaron 24 enlaces de videollamadas (algunas grupales), estables y exitosas, para exámenes de grado,
reuniones de comités tutoriales y direcciones de tesis, lo que se tradujo en un aproximado de 113 horas
de conexión. Asimismo, el equipo de videoconferencias fue usado en diez enlaces para exámenes de
grado, direcciones de tesis y enlaces de trabajo, con un total aproximado de 22 horas estables de
conexión. Más allá de los dos enlaces comerciales de Internet Infinitum de Telmex y del enlace dedicado
de 2 megas, Internet 2 es el principal vehículo de avanzada dispuesto por la UNICACH desde su
incorporación al Corporación Universitaria para Desarrollo de Internet (CUDI).
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El ASIC tiene retos que van de la mano con las proyecciones del CESMECA, el avance tecnológico
que se produce diariamente y las necesidades de los usuarios finales. Se pueden definir varios ejes de
acción:
 Infraestructura de red. La red inalámbrica exige un proceso de reestructuración y ampliación de la

cobertura para todos los edificios, las áreas comunes y exteriores de los edificios, con la colocación
de varias antenas omnidireccionales con segmentación para el soporte de todos los dispositivos
inalámbricos y para asegurar el funcionamiento de la red e Internet.

 Capacitación e integración del personal a la informática. Es necesaria la capacitación constante del
personal administrativo sobre el uso de las TIC, orientado también para el personal académico y los
estudiantes.

 Sistemas y aplicaciones de control. Un reto más complejo es digitalizar y homogeneizar, en un
sistema en línea, los procesos administrativos de las diferentes áreas y departamentos del CESMECA.
Se requiere desarrollar un sistema en línea que abarque y vincule todas las áreas.

 Mantenimiento y actualización de equipos informáticos de control. Otro reto complejo a futuro es
llevar a cabo un proceso de reingeniería de red y sistemas. En este proceso se evaluarán todos los
equipos que realizan el control de la red y la administración de recursos y usuarios, así como los
servidores y conmutadores, para optimizar su usos y calcular el tiempo de vida restante y proponer
nuevas ideas para adquisición de equipos o servicios que permitan actualizar y potenciar los servicios
informáticos del CESMECA.

Gestión Administrativa
El rumbo administrativo del CESMECA debe operarse con un clima organizacional constructivo. En la
medida de las posibilidades se ha tratado de dirigir un grupo de trabajo con horizontalidad y espíritu de
equipo para fortalecer el sentido de pertenencia y resolver las diferencias o conflictos por la vía de la
comunicación permanente. En este sentido, ha sido primordial tratar de mejorar las condiciones de
trabajo, el reconocimiento de resultados, mantener el nivel de exigencia, explicar las condiciones y
situaciones de las dinámicas de trabajo y contar un liderazgo humanista, con responsabilidad
institucional y capacidad negociadora en medio de condiciones de trabajo adversas.

Este 2015 nos propusimos gestionar efectivamente los recursos a través de la mejora de los
procesos de gestión con normativas y procedimientos; la administración de los espacios, las finanzas y el
patrimonio (equipos, coches y aulas) con apego a la normatividad, buscando que su uso fuera adecuado,
eficiente y con transparencia; y asegurar el resguardo y el mantenimiento de equipos e instalaciones y,
en general, de todos los recursos, tratando se simplificar y automatizar procesos administrativos.
Hicimos un gran esfuerzo por conseguir resultados pero solo en parte se cumplieron las expectativas.

En todas las áreas se ha trabajado procurando calidad en los servicios a los diferentes usuarios.
Las gestiones administrativas relativas a los y las estudiantes han cumplido su cometido: tramitación de
becas, inscripciones, recursos y comprobaciones de trabajos de campo, asistencia a congresos y
materiales requeridos para las diversas actividades. Sin embargo, no damos aun un salto de eficiencia
quedado pendiente, por ejemplo, la elaboración de manuales de procedimientos.

En cuanto a los servicios administrativos, se constata un mayor compromiso institucional. Una
estrategia para asegurar ese compromiso ha sido el involucramiento de todas las personas implicadas en
las diferentes etapas de los procesos de planeación, gestión y comprobación de los recursos, así como en
el seguimiento del cumplimiento de las metas académicas en cada una de las partes que le corresponde
a cada quién atender. Ejemplo de ello es el PROFOCIE.

Para elevar la calidad de los servicios en general debemos contar con un programa de
capacitación permanente para favorecer la formación del personal administrativo y académico, apoyar
su profesionalización a partir de la identificación de necesidades y posibilidades, y estimular la
realización personal, la profesionalización de los servicios y enfrentar las inercias burocráticas.
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Lamentablemente, tras casi tres años sin pérdidas o daños de nuestro patrimonio, dos
computadoras fueron sustraídas de las aulas donde eran utilizadas en octubre de 2014 y en el agosto de
2015 durante los eventos públicos celebrados en estas fechas. Cualquier bien común que sea robado o
maltratado es lamentable y remite a hechos condenables que nos agravian a todos y someten a
desconfianzas inmerecidas. Ante ello, se tomaron más medidas para el control y la actualización de una
cultura de la prevención. Alcanzar un resultado notable exigirá tener condiciones óptimas de trabajo y
espacios definitivos, bien ordenados y resguardados. Hasta hoy hemos contado con condiciones
provisionales de trabajo y una estructura administrativa fragmentada entre los bienes de la dirección y
los de posgrados que no ha permitido dar un salto cualitativo en el uso y control de medios. Hemos
considerado que la administración, el control y la disposición de todos los bienes debe centralizarse en la
Secretaría Administrativa del CESMECA, mientras que continuará siendo responsabilidad de toda la
comunidad el cuidado de los medios, el uso responsable y la previsión de la actualización, el
mantenimientos y la reposición necesaria de acuerdo a un plan preciso que permita mantener la
capacidad tecnológica que hemos adquirido con el paso de los años.

Durante este periodo ha sobresalido el seguimiento al ejercicio presupuestal y al desarrollo de
las actividades para asegurar su realización exitosa. La elaboración de un Plan Anual de Actividades
garantizó tanto la planeación como la gestión efectiva y a tiempo de los recursos necesarios para
llevarlas a cabo sin descuidar las actividades cotidianas. También se brindó el apoyo logístico a los
eventos académicos muy significativos ya mencionados antes.

El Área de Servicios Administrativos gestionó los POAS, el PIFI del CESMECA, los recursos PRODEP y
los proyectos extraordinarios del CONACYT. El volumen total de recursos gestionados o administrados en
2015 ascendió a $ 12,233,816.42.

Se ha trabajado bajo la premisa de optimizar al máximo el uso de los recursos disponibles en
todo lo que redunde en el cumplimiento nuestras funciones institucionales, atender el mantenimiento
de las instalaciones actuales y el acondicionamiento de las nuevas, y apoyar las actividades académicas
de los investigadores del instituto. Se ha procurado el uso racional de los recursos en beneficio de la
comunidad, se redujo a la mínima expresión el uso de viáticos para los puestos de más alta
responsabilidad salvo para viajes fuera del estado; asimismo, se ha promovido la responsabilidad de cada
miembro de la comunidad y sobre todo del personal académico, de considerar en los recursos de
proyectos individuales o colectivos, aportes complementarios a los gastos de combustible, casetas, tóner
para impresoras de uso colectivas u otros insumos o equipos que contribuyan a mejorar la calidad de los
espacios y servicios para todos/as.

Esta gestión priorizó la asignación de recursos del POA para apoyar la labor sustantiva de la
investigación. Desde el 2012 al 2014 el apoyo directo a la investigación con recursos ordinarios fue
aumentado un 20% cada año, es decir, que el incremento anual del presupuesto ordinario se fue
dedicando a esta actividad sustantiva. Ello a pesar de la mayor demanda de mantenimiento de los
nuevos edificios y de la mayor labor administrativa, lo que ha requerido una optimización del gasto y
requerirá mayor compromiso de la universidad para proveer servicios de correspondencia,
mantenimiento a los inmuebles y al parque vehicular. Nuestra política de apoyo a la investigación ha
permitido que en 2014 se destinara un monto de 60,000 pesos para el apoyo complementario del
trabajo académico de los integrantes de los CA, un 20% más que en el año 2013. Este año 2015 se
propuso que la distribución de los recursos del presupuesto operativo fuera igualitaria entre todos los
investigadores. Ello bajo el Programa de Fortalecimiento a la Investigación (PROFORIN) que permitió, en
corresponsabilidad con las autoridades universitarias, duplicar los fondos disponibles para apoyar a cada
investigador.12 La bolsa de 250,000 pesos se compartió a partes iguales entre todos los investigadores

12 Como se dijo, el CESMECA aportó $ 150,000 y la UNICACH, un monto de 100,000 pesos. El CESMECA dispuso de 100,000 pesos de
su POA y los posgrados abonaron 50,000 pesos de ingresos propios.
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como complemento para alguna de sus actividades sustantivas ($8,928.00 por investigador/a).
Considerando los notables resultados de este programa, sería recomendable que las autoridades
universitarias y las del CESMECA valoren su importancia para aumentar de forma sostenida la inversión
por investigador con el incremento de las aportaciones e igualándolas ambas partes en 2016 hasta llegar
a la media internacional estimada en 25,000 pesos.

Las Gráficas N° 15 y 16 (pp.74 y 75) intentan mostrar cuál ha sido la tendencia del presupuesto
del CESMECA entre 2012-2015. Se evidencia que se ha duplicado el presupuesto operativo a través de los
proyectos estratégicos. El POA 2015 fue 2.4 veces mayor que en 2012. También, resalta la fuerte
dependencia de los recursos PROFOCIE-SEP, así como de ingresos propios son variables en función de las
posibilidades de concursar en diferentes convocatorias, aunque son fundamentales para realizar las
actividades de investigación, docencia y vinculación. Nuestra institución depende de varias fuentes de
financiamiento, cada una con sus específicas normas de ejercicio, y por ello necesitamos continuar
diversificando los recursos a través de proyectos con distintas fuentes de financiamiento. En este sentido
debe ser prioridad de todos/as captar recursos por diferentes vías para complementar la subvención
estatal y federal y para procurar una relativa sustentabilidad económica.

Asimismo, se presentaron los siguientes proyectos a la Convocatoria de Proyectos de desarrollo
Científico para atender Problemas Nacionales 2014 del CONACYT:

 "Estudio exploratorio sobre la violencia de género, la violencia feminicida y el feminicidio en
tres regiones de Chiapas", bajo la responsabilidad técnica de Dulce Karol Martínez.

 "La participación y las políticas sociales en el sureste de México", a cargo de Manuel Ignacio
Martínez Espinosa

Este año CONACYT apoyó en la organización del 4° Taller de Formación de líderes en igualdad de género y
no violencia contra la mujer (5 y 6 de octubre de 2015). Además, se obtuvieron recursos
complementarios para varios proyectos y actividades de los CA del Fondo de Investigación de la UNICACH,
así como del Programa Universitario de Apoyo a Estudiantes de Posgrados. Como ya se dijo, este año se
presentaron dos proyectos a las convocatorias de FOMIX-Chiapas. Ambos fueron beneficiados, logrando
reunir 4.9 millones para el desarrollo integral de nuestros posgrados, de la infraestructura y la
consolidación de las trayectorias de los investigadores del CESMECA.

En el año 2015 se obtuvo 2.6 veces más recursos extraordinarios en concursos que en 2012.
Menciono todo esto para advertir la importancia de nuestra proactividad en la búsqueda de fondos
extraordinarios para la investigación y el desarrollo institucional.

Los recursos POA, PROFOCIE y PRODEP se han ejercido conforme a lo programado y los remanentes
se han readecuado para apoyar distintas actividades. Las comprobaciones son siempre engorrosas y,
aunque se han solventado, deben ser priorizadas porque constituyen un compromiso institucional e
individual.

La dirección universitaria destinó 200,000.00 pesos para la compra de una parte significativa del
equipamiento faltante del nuevo auditorio. De esta forma se prepararon las cotizaciones, se
dictaminaron las propuestas del concurso de licitación y se procedió a la adquisición de equipos de
iluminación. Adicionalmente, aportaron $ 32,000.00 para la puesta en marcha del auditorio destinados a
cortinas, contraescaleras, cableado, monitores de retorno y ecualizador. También, se instaló el telón de
fondo del escenario del auditorio y en próximas semanas se instalará el telón del proscenio.

Durante el 2015 se gestionó ante la presidencia municipal la pavimentación y el alumbrado de la
calle Girasol, con la que limita el CESMECA al fondo. Por otro lado, se continuó gestionando con la
dirección universitaria la compra del terreno aledaño para estacionamiento y futura ampliación del
centro. Estás gestiones no fructificaron.

Asimismo, se realizaron permanentes diligencias para que la UNICACH y el INIFECH asumieran los
problemas de la construcción y las garantías de las luminarias de los edificios, así como el cumplimiento
de las fases y la terminación de los edificios de la segunda y tercera etapas. Sin embargo, la construcción
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se ha detenido durante meses por incumplimientos en los compromisos entre el constructor y el INIFECH.
Por nuestra cuenta se realizó un mantenimiento preventivo y correctivo de las paredes interiores y
lámparas de los edificios de posgrado e Investigación y de los baños descompuestos. Asimismo, se
continuó trabajando en el embellecimiento de los jardines y áreas comunes.

Para tener una idea del volumen y la intensidad de los trámites encauzados y seguidos durante
este año hasta el 14 de octubre, puede mencionarse que se han elaborado 191 oficios sólo por parte de
la Dirección del Centro, 701 por la Coordinación de Administración y 269 desde las Coordinaciones de
Posgrados. Además, la Coordinación ECOS ha emitido 10 oficios para diversas gestiones.

Nuestras principales debilidades desde el punto de vista organizacional están relacionadas con:
a) La falta de personal en áreas clave como las de desarrollo académico, vinculación, biblioteca e

informática.
b) Las precarias condiciones de trabajo administrativo por estar sin terminar las obras de

infraestructura.
c) La falta de correspondencia entre trabajo realizado y percepciones salariales del personal

administrativo.
d) La falta de un programa universitario de estímulos laborales y de acciones afirmativas que

reconozcan efectivamente los resultados de trabajo y el compromiso institucional.
e) La débil articulación de los procesos administrativos entre la sede principal de la universidad en

Tuxtla Gutiérrez y nuestra subsede en San Cristóbal de Las Casas, el alto costo en recursos materiales
y humanos y la tensión entre centralización y descentralización de procesos y recursos.

Acciones y líneas de trabajo

En resumen, durante esta gestión 2011-2015:
 Se procuró un modelo de gestión integral para aprovechar todo el potencial del personal

administrativo y de apoyo académico del instituto.
 Se priorizó un sistema de planeación estratégica para desarrollo institucional.
 Se actualizó el Programa de Desarrollo de la DES y propició su discusión colectiva.
 Se buscó un equilibrio entre los procesos organizativos y de gestión institucional para promover un

mayor profesionalismo, sistematicidad en el trabajo y cambios en la cultura laboral sin caer en la
burocratización, el exceso de autoridad y la rutina. Los resultados no son lo suficientemente
contundentes como para creer que lo logramos, pero sí hay evidencia de un ensayo colectivo de que
las cosas pueden ser diferentes, mejores y soportables.

 Se intentó sistematizar las buenas prácticas, afianzar los proyectos históricos (LiminaR, Anuario y
Posgrados) y proponer nuevos proyectos institucionales (Cátedras, Observatorio, LAUD, RI, nuevos
posgrados, LACEM).

 Se trabajó para fortalecer la identidad institucional y la responsabilidad social del CESMECA en tanto
instituto de Ciencias Sociales y Humanas.

 Se instauró el Consejo Académico de la unidad académica en función de la nueva legislación
universitaria para colegiar las prácticas de gestión académica y administrativa.

 Se insistió en reactivar los comités y órganos colegiados representativos de la DES. En este sentido, es
importante considerar en un futuro instaurar el Comité de Ética y Equidad para promover buenas
prácticas y responsabilidad ética.

 Se trabajó en varios programas institucionales concretándose sólo el de investigación y quedando
otros pendientes (ambiental, editorial y de comunicación científica y divulgación, de mantenimiento
de equipos, de higiene y protección civil).
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 Se procuró la ampliación de las capacidades tecnológicas institucionales para asegurar el ejercicio
diario del trabajo de investigación, enseñanza, comunicación, difusión y promoción cultural.

 Se practicó una comunicación interna activa para dar a conocer el trabajo que se realiza, conocer
opiniones y argumentos sobre la situación del Centro y potenciar los sentidos de pertenencia al
mismo.

 Se intentó una actualización periódica del sitio web del instituto y de las redes sociales.
 Se estimuló una vinculación eficaz con el público en general y con sectores afines para divulgarlas

actividades y resultados científicos.
 Se impulsó la proyección local (Red de posgrados, Espacio Jovel), nacional (IV CNCS, Consejo Directivo

de COMECSO) y hacia Centroamérica (Red POSMA, Red de Revistas, Conferencia Internacional, CLACSO).
 Se inició el seguimiento de indicadores académicos que den cuenta de los resultados individuales y

colectivos de trabajo.

III. BRECHAS ENTRE LA REALIDAD YLA VISIÓN / MISIÓN DEL CESMECA

Un análisis de las brechas requiere de un fuerte conocimiento del contexto del CESMECA, de los factores
internos y externos que lo condicionan. La situación real del CESMECA depende del conjunto institucional
de forma integral, de imperativos organizacionales de la UNICACH y, también, de ir más allá de las
presiones evaluativas y los intereses individuales y procurar posiciones consensadas, el interés colectivo,
en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.

Las brechas entre lo que queremos ser y lo que somos deben llevar a pensar las raíces de los
problemas reales y a una apuesta colectiva por un interés más allá de lo individual. Para ello, se debe
actualizar continuamente la visión del desarrollo institucional, reconocer la diversidad y el crecimiento
interno, e innovar.

Desde una perspectiva crítica y constructiva, la trayectoria institucional necesita:
a) Colegiar más la importancia y contenidos del Programa de Investigaciones del CESMECA.
b) Concretar una estructura organizacional que facilite procesos administrativos y académicos sin

fragmentaciones.
c) Articular mejor la docencia y la investigación, incrementar nuestra producción, y que un mayor

número de investigadores ingrese al SNI y permanezca en el mismo.
d) Resolver la falta de seguimiento riguroso de todos los indicadores de desempeño académico tanto

colectivos como individuales integrando bases de datos sistemáticas en un área de desarrollo
académico y de calidad.

e) Señalar la falta de recursos para la investigación y la movilidad académica.
f) Ampliar el alcance del Presupuesto Operativo Anual (POA) que apenas permite mantener la

operatividad de la institución.
g) Considerar la inestabilidad e insuficiencia de los recursos extraordinarios tipo PROFOCIE para las

actividades arriba mencionadas, limitados a ciertos rubros y contados para apoyar ciertas actividades
individuales o colectivas.

h) Replantear las formas de trabajo colectivo dados los límites de los CA, los intereses individuales, la
simulación, la solidaridad y los liderazgos constructivos.

i) Desarrollar la nueva cultura organizacional, para no dar respuestas coyunturales a los problemas.
j) La consolidación de la oferta educativa de posgrado.
k) El incremento de la capacidad académica. Serán necesarios nuevos ITC en humanidades y otras LGAC

que necesitan fortalecerse.
l) Encontrar sentidos más constructivos a la red de relaciones institucionales en las que nos movemos

para ver cómo operamos y cómo las activamos.



2299

En aras del cierre de brechas, los principales desafíos del CESMECA apuntados en los tres informes anuales
anteriores son:
1. Actualizarse como un Instituto con mayor descentralización de la estructura universitaria y mejor

articulación de sus funciones académicas y administrativas. El vínculo sustancial del Instituto con la
UNICACH debe enriquecerse con una estructura organizacional más descentralizada
administrativamente, mayor capacidad humana y financiera para operar tanto el mantenimiento de
las instalaciones como los programas institucionales y proyectos académicos (por ejemplo, con un
fondo revolvente más suficiente). Debe asegurarse la estructura interna para robustecer las
funciones sustantivas con una Secretaria Académica más compleja, con coordinaciones para
desarrollo académico, investigación, posgrado y vinculación. De esta manera se aumentará la
solvencia del CESMECA y se elevará su competitividad.

2. Fortalecer la investigación. Sistematizar la información sobre los proyectos individuales y colectivos
que actualmente se desarrollan, dar seguimiento a sus resultados y pensarlos como parte de líneas
de investigación que conformen unidades, ejes o nodos de interés institucional alrededor de los
cuales tengamos posicionamientos académicos comunes que en su conjunto apunten hacia el
Programa de Investigaciones. Es necesario ligar investigaciones y superar la fragmentación y
dispersión actual.

3. Aprovechar mejor, diversificar y ampliar los recursos para la investigación, la movilidad académica
y los proyectos de desarrollo institucional. Es importante aprovechar mejor los recursos disponibles
tanto los individuales como los colectivos, para avanzar en la consecución de los objetivos de cada
uno/a y de todos/as en general. Se necesitan nuevas fuentes y programas presupuestales para
apoyar el desarrollo de la investigación, los colegiados, los programas educativos, así como
establecer programas de estímulos con políticas de acción afirmativas. No podemos perder de vista
que la autonomía institucional está reñida con la relativa sustentabilidad financiera que tengamos
sin menoscabo de la libertad de investigación, cátedra y pensamiento, ni de los principios y valores
institucionales.

4. Crecer en el número de investigadores, ayudantes de investigación, miembros en el SNI y perfiles
PRODEP. Es necesario contratar a investigadores que fortalezcan el programa de investigaciones y los
proyectos estratégicos (observatorio y cátedra de pensamiento), al tiempo que apoyan en el
desarrollo de los actuales y los nuevos PEP, así como personal especializado y altamente capacitado
para el LAUD, el LACEM y las áreas de informática y vinculación. Asimismo, priorizar el apoyo a los
investigadores miembros del SNI en las categorías I, II y III con ayudantes de investigación. Este apoyo
podría ser parte de un programa más amplio para lograr incentivar la promoción de investigadores a
los niveles superiores y para lograr que todos los doctores sean reconocidos por el SNI y el PRODEP
con el perfil deseable, así como para apoyar a los académicos que asuman responsabilidades de
dirección dada la diversidad y cantidad de tareas y compromisos que deben desarrollar.

5. Consolidar las relaciones institucionales en torno a un proyecto incluyente y participativo. En lo
interno, la nueva estructura no debe ir en menoscabo de la colaboración y el intercambio activo. En
lo externo, desarrollar mejores estrategias de comunicación, cooperación y sinergia entre todos los
que componen el CESMECA con las diversas áreas de la UNICACH y con otros actores institucionales
locales, nacionales e internacionales. Al mejorar los procedimientos para establecer acuerdos
institucionales se puede establecer una vinculación efectiva que contribuya a una mayor proyección
nacional e internacional.

6. Avanzar en nuestra orientación y responsabilidad social. La identidad institucional del CESMECA debe
potenciarse con más relaciones con actores académicos y sociales con los que se coopere y colabore
activamente en torno a todas las problemáticas sociales. Situado al sur y en Mesoamérica, con una
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política cultural orientada a la promoción de vínculos sociales construidos sobre una fuerte ética
social.

7. Mejora constante de la gestión académica de órganos colegiados y de la gestión administrativa.
Los órganos colegiados deben realizar un trabajo sistemático, ágil y transparente a favor del
desarrollo institucional procurando desarrollar la colegialidad del CESMECA, es decir, la capacidad de
control e integración del mismo. En este sentido deberán jugar un rol relevante el Consejo
Académico y los demás órganos colegiados. La readecuación del organigrama institucional en todas
las áreas debe corresponderse con la capacitación continua de las personas y con nuevas plazas que
aseguren una estructura de gestión profesional, adecuada a las necesidades y con resultados de
calidad. Todo ello en un clima óptimo de trabajo con participación, compromiso, confianza, respeto,
exigencia y apertura a la innovación y la transformación; que sea el resultado de nuestras
interacciones y planteamientos organizativos entre los que son prioritarios la planificación, la
transparencia, la responsabilidad y la calidez humana.

8. Actualización de la normatividad institucional. Al apostar por desarrollar las normativas requeridas
para que el centro funcione integralmente, no basta con precisar las funciones, los encargos y los
modos de operación de los distintos órganos colegiados, las áreas y los puestos a desempeñar en la
DES. Debe potenciarse la dirección académica y la responsabilidad administrativa de todos los
miembros de la comunidad del CESMECA. No se trata de controles ni excesos de normatividad que
ahoguen la creatividad, se trata de acuerdos y pactos de trabajo explícitos porque las reglas tácitas
son ambiguas y llevan a la discrecionalidad.

9. Desarrollar un sistema de indicadores para la evaluación de resultados. No para ejercer presión
sobre el desempeño académico, sino para tener retroalimentación y estimular la producción de
calidad reconocida e impulsar la investigación en su camino a la excelencia. Proponemos crear una
coordinación de desarrollo académico que lleve de la mano el seguimiento de indicadores y del
cumplimiento de metas PROFOCIE y de los proyectos financiados.

10. Fortalecer el nivel de los posgrados consolidando el nivel de la docencia, optimizando el trabajo
tutorial e incorporando más a los estudiantes para redundar en más altos indicadores de desempeño
académico, y en productos finales de excelencia. También, haciendo las actualizaciones de los planes
y programas que se requieran y acuerden.

11. Ampliación y mantenimiento de espacios físicos, los muebles y las redes informáticas. En la medida
de las posibilidades, priorizar la terminación de la segunda etapa y la construcción de la tercera. Ello
sin descuidar el mantenimiento de los inmuebles, las adecuaciones necesarias y la previsión de
nuevas necesidades de espacios para el futuro (estacionamientos, cubículos, etc.). Asimismo,
cuidado y mantenimiento de los muebles, los equipos y las redes informáticas amenazadas por la
humedad.

Ante estos desafíos, el CESMECA está abierto a nuevas expectativas de desarrollo y dispuesto a la
actualización de sus señas de identidad. Hay que reconocer con modestia nuestros avances y seguir
trabajando como intentamos con todas nuestras fuerzas estos cuatro años para cumplir los objetivos
planteados inicialmente, ampliarlos o reenfocarlos.

IV. APRENDIZAJES

Hace 4 años nos paramos a ver lo que era el CESMECA, qué pasaba y cómo no nos deteníamos dónde
estábamos. Entonces, me propusieron por mayoría para la dirección del CESMECA. Puesto en las
circunstancias me paré a ver qué podía hacer, qué tenía posibilidad de ser. Busqué en todas mis notas de
tantas reuniones de análisis de las experiencias del CESMECA, en mis socializaciones académicas, en libros,
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en la experiencia de varias instituciones y en el sabio consejo de muchos amigos. Comenzamos a trabajar
para actualizar la identidad del CESMECA, como una identidad de proyecto fiel a la trayectoria recorrida,
es decir, congruente con la historia pero abierta a nuevos retos de crecimiento y desarrollo. El proyecto
de trabajo de estos cuatro años procuró respetar la historia y, al mismo tiempo, un disentimiento
constructivo con el pasado.

Asumí un trabajo de mediación y conciliación interna, de intermediación y representación con la
universidad. Aposté por abrir un nuevo movimiento a partir de nuestros valores para ver luego qué se
podía hacer con las fuerzas que conteníamos, con los apoyos individuales y colectivos con los que
contábamos. Asumí riesgos para tratar de conseguir cambiar el orden de cosas, mismos que según el
punto de vista de algunos no fueron suficientes por falta de radicalidad, mientras que según el de otros,
se ha trabajado a un ritmo acelerado. Para lograr mover las cosas del lugar donde estaban en el 2011,
me centré en los medios para lograrlo planteando el reto de abarcar un amplio abanico de opiniones y
posiciones que moderara la incomunicación entre colegas. Traté de aprovechar las distintas coyunturas
para sacudir viejas costumbres y, a mi juicio, algunas malas prácticas. Invité a abrirnos a oportunidades y
posibilidades de innovar, dejando a un lado las certidumbres, a partir de reflexiones y la convicción de
que hay que querer estar en otro nivel. Por eso me incliné por una propuesta de medios para alcanzar
objetivos, por proyectos colectivos y apuestas estratégicas, no siempre explícitas, para mover el
horizonte aspiracional y mejorar las prácticas y la situación real. Aposté por las iniciativas, el trabajo de
aprendizaje colectivo y la construcción de una nueva cultura institucional. A penas logramos dar unos
pasos, avizorar un camino en la agenda para alcanzar la consolidación y la excelencia académica e
institucional que pretendíamos en el Proyecto de trabajo 2012-2015.

Asumí la dirección y trabajé cuatro años con toda la vocación de servicio que pude, con toda
conciencia, con toda mi capacidad, responsabilidad y compromiso, con la mayor actitud cada día, para
presentar lo mejor de mi artesanía. Externé y puse lo más que pude en cada jornal viendo las cosas en su
integralidad, al CESMECA en su conjunto, en todos y cada uno de sus elementos. Perseveré a pesar de
estar varias veces a punto de perder la paciencia pensando en la concordia que es algo que va más allá
del acuerdo porque supone sentimiento. Traté que la política universitaria no me absorbiera, entré y salí
con audacia poniendo por delante la cortesía con la razón y mi indómita integridad en el pleno control
del trabajo de la dirección como representación colectiva. Ejercí las funciones como un fin en sí mismo,
con decisión, cautela y hasta timidez, sin pensar en lucimientos personales, olvidándome de mi carrera
académica y hasta de mí mismo y de mi familia. Intenté responder a cada uno cualquier comunicación,
de ser sensible ante todos los pedidos atendiéndolos y compartiendo mi punto de vista con sinceridad y
fraternidad. Esta obsesión con los detalles me desgastó. No obstante, gracias a ello, soy más consciente
de ustedes y de las posibilidades de transformar las formas de conflicto en estructuras de comunicación
y aprendizaje de las que he tratado de ser un menesteroso proactivo. No se trata de una
autoconmiseración teatral sino de una convicción: para aprender hay que estar insatisfecho con uno
mismo, consigo mismo, tener gran humildad ante las cosas que no se comprenden, y sentir, junto con el
enojo, curiosidad por esas cosas, y emoción por el descubrimiento aunque a éste le falte lucidez. Al
trabajar con pasión, traté de involucrar a todas y todos en esta relación apasionada con el trabajo con
una actitud que naciera y procurará alimentarnos el alma (perdón por la imagen platónica, otra cosa no
ha lugar). Sugerí una fuerte voluntad de asumir riesgos, de arriesgar para soltar anclas y lastres, para
dejar atrás la costumbre y mirar más lejos. Aun estamos en ello: en apenas dejarnos llevar por la
sensibilidad con qué se fundó el CESMECA y con qué se debe desarrollar su identidad.

El CESMECA no es el mismo de hace cuatro años, ninguno de nosotros lo es. No sé si las cosas en el
CESMECA cambiaron para bien o para mal, si el intento de construir espacios vinculantes y
complementarios alcanzó sólo para llenar unos edificios nuevos. Con nobleza reconozco que esas no son
mis preguntas. Sinceramente les digo que por lo menos yo cambié y (des)aprendí mucho, y espero que
todos/as, en cada pedacito que le ha tocado, hayan cambiado y (des)aprendido algo. Sin duda, pudimos
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hacer más cosas y debimos hacerlas porque quisimos hacer más de lo que finalmente pudimos
concretar; sin embargo, creo que se hizo todo lo posible en nuestras circunstancias y el contexto
universitario, y que es algo asumido por casi todos con orgullo y dignidad y, ojalá, que con el
compromiso de mantenerlo y engrandecerlo. Hemos tenido algunos buenos aprendizajes de las
exploraciones que iniciamos con mayor o menor torpeza. No obstante, queda por delante mucha
búsqueda de coherencia de lo que somos, de lo que hacemos y de nuestra capacidad de agencia. En ese
trayecto seguirá siendo fundamental el imperativo ético de hacer siempre algo para superar las
desconfianzas y para construir un clima de transparencia, sanando los males, sin celos ni venganzas de
ningún tipo. En consecuencia, insisto en reconocer a cada persona del CESMECA su esfuerzo y sus
resultados, sus cualidades; siempre los he visto como personas integrales, cuyas presencias y aportes
importan mucho. En todas deposité suficiente cantidad de confianza y de respeto porque, como dice
Richard Sennett, el respeto no cuesta nada y el respeto mutuo, aunque es algo difícil de alcanzar, es la
vía para construir vínculos por encima de todo.

Miro hacia atrás sin arrepentimientos, sin reproches y con el agradecimiento por el camino
recorrido y, sobre todo, por caminarlo juntos aunque fuera en medio de incomprensiones, asperezas,
escepticismos e indiferencias. La experiencia acompañada, en compañía mutua, dio sentido a las
vivencias y las proyecciones. Ello en un clima de cordialidad y laboriosidad sesgado por la perspectiva
particular de un cubano sincero y altivo: vasco para conseguir lo que se propone, negro para el trabajo,
judío para sobrevivir con integridad. Sé que han sido generosos y pacientes con mis chifladuras en este
tránsito: ¡muchas gracias! Debí dejar más claro que en mi tránsito por la dirección no buscaba
notoriedad individual, sino honestidad en el servicio y respeto por el pensamiento ajeno como camino.
Por ello, asumo toda la responsabilidad de los yerros, por los caminos empezados sin buenos resultados
y de las expectativas frustradas; y, reconozco que lo bueno, lo positivo, es un logro colectivo, de
todos/as. Agradezco estos 4 años llenos de oportunidades y toda clase de experiencias. Queda el trabajo,
la honra a la amistad a la que pongo mi pecho, así como mi apoyo incondicional a todo lo porvenir en el
CESMECA y a los nuevos liderazgos necesarios.

Como hace cuatro años, sigue siendo formidable el reto de aumentar la solvencia de CESMECA y
proyectar mayores sinergias internas, asociadas a elevar su potencialidad, a duplicar esfuerzos para
estimular innovaciones, generar ideas para un crecimiento con proyección nacional e internacional. La
ruta del reconocimiento académico es ardua y sinuosa por lo que hay que encarar realidades más
exigentes, sin zonas de confort. En esa ruta hay que modificar prácticas de gestión académica y
administrativa, mejorar procesos de gestión con normativas y procedimientos, fortalecer la identidad
institucional, superar las asíncronas y trabajar con responsabilidad social. Sin duda, continuará siendo
necesario el debate organizado, polémicas serias y responsables (no breves, ni con descalificativos),
compromisos colectivos y pensamiento abierto para advertir con serenidad y nobleza los trabas de un
proyecto institucional de interés colectivo que dé certidumbre a la trayectoria de cada miembro.

No sé si esta comunidad aprueba o no el trabajo realizado en la ruta de lo que en el 2011 algunos
colegas definieron como “reestructuración”, “refundación”, “renovación” o “transformación” del
CESMECA. Algunos dirán que ha sido un periodo cansado o atropellado y lleno de “castillos en el aire” y
tienen sus razones frente a un trabajo arrebatador por apasionado. No obstante, comparto mi
satisfacción con el esfuerzo consumado a partir de un acento constructivo de las cosas, equilibrado y
operativo, así como con la importancia de los resultados a la luz del trabajo autocrítico, el examen
reflexivo autograduado, como institución de acción y espacio de comunicación necesario y posible. Estos
informes son, en fin de cuentas, un instrumento para, con ciertas dosis necesarias de realismo y de
escepticismo, abrir lo hecho al escrutinio crítico con un sentido de la responsabilidad y “la cordura” que
contribuya al desarrollo de la cultura académica e institucional. Es difícil decirles algo más o algo menos.
Gracias. Gracias por la dicha de hacer equipo conmigo cuando hizo falta y cuando no, también; por el
trabajo honrado, que honro y mi honra. #orgullosamenteCESMECA #soycesmeca
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V. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 2015
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANUAL CESMECA 2015 (al 30 de septiembre)

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO NO LIBERADO POR EJERCER

TOTAL POA $1,650,000.00 $1,159,072.18 $48,861.63 $442,066.19
POA CESMECA 500,000.00 340,319.35 32,667.15 127,013.50
POA MyDCSyH 240,000.00 185,201.00 - 54,799.00

POA MyDEeIF 160,000.00 81,980.00 - 78,020.00
EDITORIAL/LIMINAR 150,000.00 128,476.15 21,523.85

CID 60,000.00 51,663.56 - 8,336.44
CÁTEDRA DE GÉNERO MO 50,000.00 35,501.49 - 14,498.51

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM 50,000.00 50,000.00 - 0
OBSERVATORIO DEMOCRACIA 100,000.00 68,462.06 - 31,537.94

LAUD 50,000.00 28,000.00 22,000.00
PIAE1 Aportación UNICACH 100,000.00 53,300.00 - 46,700.00

PROFORIN Aportación UNICACH 100,000.00 46,168.57 16,194.48 37,636.95
CONFERENCIA INTERNACIONAL 90,000.00 90,000.00 - 0

TOTAL PIFI $1,050,827.00 $660,777.97 - $390,049.03
DES 1,050,827.00 660,777.97 - 390,049.03

TOTAL INGRESOS PROPIOS $ 248,000.00 $144,950.00 - $103,050.00
MyDCSyH 231,000.00 144,950.00 86,050.00

DIPLOMADO CÁTEDRA DE GÉNERO MO 17,000.00 0 - 17,000.00

TOTAL PRODEP (perfil) $ 548,793.42 $372,003.29 - 176,790.13
Dr. Rafal Reichert Bartlomiej 354,959.00 242,780.44 - 112,178.56
Dr. Mario Eduardo Valdez G. 193,834.42 129,222.85 - 64,611.57

PROYECTOS CONACyT $ 8,464,196.00 $782,000.00 - $7,682,196.00
TALLER DE GÉNERO 750,000.00 0 - 750,000.00

FOMIX  Posgrados en Ciencias Sociales 1,800,000.00 0 - 1,800,000.00

FOMIX  Posgrados en Feminismos 3,164,000.00 0 - 3,164,000.00
ESTANCIAS POSDOCTORALES 2014 1,035,000.00 782,000.00 - 253,000.00

Proyecto Violencia 963,016.00 0 - 963,016.00
Proyecto Políticas sociales 752,180.00 0 - 752,180.00

TOTAL ECONOMÍAS $ 40,000.00 $40,000.00 - 0

MyDCSyH 40,000.00 40,000.00 - 0

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS $232,000.00 $232,000.00 - 0
ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO $32,000.00 $32,000.00 - 0

PROEXOEES 2015 $200,000.00 $200,000.00 - 0

GRAN TOTAL $12,233,816.42 $3,390,803.44 $48,861.63 $8,794,151.35
NOTAS: 1El PIAE se constituye con una aportación del 50% de la Administración universitaria y una cantidad similar de los Ingresos propios del

posgrado. En este caso la aportación del PE MyDCSyH está considerada como parte de sus ingresos propios..
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PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL – POA 2015

Resumen General POA 2015
PROYECTO OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO OBSERVACIONES

POA CESMECA 500,000.00 340,319.35 127,013.50 32,667.15 A la fecha un ejercicio del 68.06%, 6.54%  no liberado y por ejercer 25.40%,
restando las metas programadas para el último bimestre del año.

POA MyD EeIF 160,000.00 160,000.00 160,000.00 - A la fecha un ejercido del 100%

POA MyD CSyH 240,000.00 185,201.00 54,799.00 - A la fecha un ejercicio del 77% y por ejercer 23%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

LiminaR 150,000.00 128,476.15 21,523.85 - A la fecha un ejercicio del 85.65% y por ejercer 14.35%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

CID 60,000.00 51,663.56 8,336.44 - A la fecha un ejercicio del 86% y por ejercer 14%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

LAUD 50,000.00 28,000.00 22,000.00 - A la fecha un ejercicio del  56% y por ejercer 44%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

C.  DE GÉNERO
MERCEDES O. 50,000.00 35,501.49 14,498.51

- A la fecha un ejercicio del  71% y por ejercer 29%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

C. PENSAMIENTO
SOCIAL JOSÉ
MARTÍ

50,000.00 50,000.00 0
-

A la fecha un ejercido del 100%

OBSERVATORIO
DE LA
DEMOCRACIA

100,000.00 68,462.06 31,537.94
-

A la fecha un ejercicio del 68.46% y por ejercer 31.54%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

1ª. CONFERENCIA
INTERNACIONAL 90,000.00 $90,000.00 0

-
A la fecha un ejercido del 100%

PIAE 100,000.00 53,300.00 46,700.00 - A la fecha un ejercicio del 53.30% y por ejercer 31.54%, restando las metas
programadas para el último bimestre del año.

PROFORIN 100,000.00 46,168.57 37,636.95 16,194.48 A la fecha un ejercicio del  46.17%, 16.19%  no liberado y por ejercer 37.64%,
restando las metas programadas para el último bimestre del año.

TOTAL $1,650,000.00 $1,159,072.18 $442,066.19 $48,861.63 A la fecha un ejercicio total del 70.25%, 2.96% no liberado y por ejercer
26.79%, restando las metas programadas para el último bimestre del año.
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Desglose por partidas - POA 2015
Partidas RECURSO NO

LIBERADO EJERCIDO POR
EJERCER OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de oficina 12,016.58 2,50 0.00 7,111.93 2,404.65 Adquisición de tijeras, cúter, sobres, sujeta documentos, bolígrafos, folder,marcadores, notas adhesivas, cinta
canela, sobre bolsa carta, radiografía y legal, lapiceros, etc.

21201 Materiales y útiles de impresión
y reproducción 9,406.47 6,500.00 535.92 2,370.55 Adquisición de materiales y útiles de impresión para el uso diario en la realización de las actividades sustantivas

del centro.

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

32,441.47 6,500.00 11,882.54 14,058.93 Adquisición tóner para las impresoras, Canon Laser, Dell Laser y HP LASERJET, tintas para impresora Xerox
laser de las áreas de Administración, Recepción, Dirección y hojas tamaño carta.

21601 Material de limpieza 15,434.81 2,000.00 9,426.40 4,008.41
Adquisición de trapeadores, escobas, papel higiénico, toallas interdobladas, guantes, pastillas sanitarias,
servilletas, limpiadores líquidos, bomba destapa caño, cepillo de plástico, detergente, bolsas para basura,
pastillas desodorante, aromatizantes, insecticida, shampoo para manos.

22301 Utensilios para el servicio de
alimentación 2,236.00 0 2,236.00 0.00 Adquisición de kit de mantenimiento, limpieza, tóner y papelería,  etc.

24601 Material eléctrico y electrónico 9,322.83 750.00 8,298.53 274.30
Adquisición de material eléctrico para instalar lámparas de emergencia del edificio del CESMECA, cables para la
instalación lineal del auditorio, para instalación del centro de carga del equipo de audio, Compra de material
eléctrico para instalación de equipo de audio del CESMECA, compra de material eléctrico para instalación de
equipo de audio del CESMECA

24701 Artículos metálicos para la
construcción 812.48 0 632.36 180.12 Herramientas para mantenimiento de los edificios, cera y estopa para pulir los vehículos y herrajes para WC.

25301 Medicinas y productos
farmacéuticos 3,000.00 0 0.00 3,000.00 Medicamentos para surtir dos botiquines de CESMECA.

26111 Combustible 40,978.18 5,125.25 26,100.00 9,752.93 Combustible utilizado para los vehículos del CESMECA, que realizan viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y para
servicio en general.

29101 Herramientas menores 860.58 0 601.81 258.77 Compra de pinzas, lavabos y herrajes para W.C.

31301 Servicio de Agua 6,974.00 1,250.00 5,724.00 0.00 Compra de agua en garrafón para el consumo diario para el personal que labora en el CESMECA

31801 Servicio postal 2,683.56 0 2,683.56 0.00
Envió de documentos para la obtención de visa del Dr. Carlos Bonfin quien realiza estancia sabática y envió del
informe técnico, financiero y dictamen del proyecto de CONACYT de la red POSMA y Cátedras CONACYT a la
Ciudad de México, gastos de envió de documentos en DHL.

32701 Patentes, derechos de autor,
regalías y otros. 19,300.00 0 19,300.00 0.00 Pago por la renovación de membrecía anual del CESMECA, como miembro de CLACSO y COMECSO

33401 Capacitación a servidores
públicos 4,000.00 0 0.00 4,000.00

37211 Pasajes Nacionales Terrestres 567.00 125.00 192.00 250.00
Pasajes a Tuxtla Gutiérrez, del personal administrativo, para atender una reunión con la Lic. Elsa Osuna, el día 26
de marzo del 2015,para asistir al curso Archivos de Trámite, en el auditorio de Rectoría del CUID-CU, el 17 de
abril del año en curso, para realizar gestiones administrativas, 16/07 y 07/08/2015.

37504 Viáticos Nacionales 39,968.15 2,416.90 28,850.41 8,700.84 Gastos de alimentación, hospedaje y transporte local para las comisiones oficiales del personal administrativo
activo.

37602 Viáticos en el extranjero 23,972.35 0 4,718.35 19,254.00
Otorgado al Dr. Alain Basail Rodríguez para viajar a la Ciudad de Guatemala, Guatemala, para entrevistarse con
el Dr. Edelberto Torres Rivas, quien recibió el reconocimiento de investidura Honoris Causa, en el marco de la
Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe, del 12 al 14 de julio del 2015.

38301 Congresos y convenciones 164,374.26 4,750.00 103,624.26 56,000.00 Organización, realización y transporte para invitados de la Conferencia Internacional de México, Centroamérica y
el Caribe, Coffe Break  para diversos eventos del CESMECA.

39202 Otros impuestos y Derechos 11,651.28 750.00 8,401.28 2,500.00 Pago de casetas utilizados para  trasladarse la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pago de comisiones generadas por la
solicitud de vales de combustible.

TOTAL $400,000.00 $32,667.15 $240,319.35 $127,013.50
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Relación de pasajes y viáticos - POA 2015
NOMBRE PASAJES VIÁTICOS OBSERVACIONES

Jorge Manuel Castellanos Marroquín 0.00 16,402.91 Para viajar a la Ciudad  Tuxtla Gutiérrez dos veces a la semana para entregar valija en las diferentes áreas de la UNICACH.

Lorena de Jesús Hernández González 0.00 2,338.15
Para asistir a las reuniones del Proyecto PROFOCIE 2014 y gestión de trámites administrativos del Proyecto PROMEP en las instalaciones de
Rectoría de la UNICACH.
Para asistir a una reunión para dar a conocer las reglas de operación del proyecto FOMIX en COCYTECH.
Para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a la 10ª Jornada académica de formación y actualización docente 2015.

Jenny Araceli Molina Gómez 100.00 2,325.75
Pasajes para comisiones oficiales: gestiones administrativas en las instalaciones de Rectoría.
Para viajar a la  Ciudad de Tuxtla  Gutiérrez  a una reunión del  proyecto PROFOCIE 2014  en ciudad universitaria.
Para realizar gestiones administrativas en las diferentes áreas de las instalaciones de Rectoría de la UNICACH.

Cindy Mariela Reyes Angulo 0.00 2,638.23

Viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a un taller de inducción para la convocatoria de posgrados FOMIX-CHIAPAS en las instalaciones
del COCYTECH.
Viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a una reunión del proyecto PROFOCIES  2014  en la sala de usos  múltiples de la facultad de odontología en
C.U,
Trasladar a la Ciudad de Palenque Chiapas a la Dra. Rita Segato y al Dr. Ángel Guillermo Quintero del 15 al 16 de agosto de 2015.
Trasladar al aeropuerto a la Dra. Ruth Velia y al Dr. Santiago Alfredo Castro

Gabriela Fragoso Samaniego 92.00 3,054.30

Viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para atender una reunión con la Lic. Elsa Osuna.
Asistir al curso Archivos de Trámite en el auditorio de Rectoría dl CUID-CU
Trasladar al aeropuerto  al Dr. Alain Basail Rodríguez.
Trasladar  a la Dra. Margarita González a la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para entregar correspondencia a las diferentes áreas de Rectoría de la UNICACH.

Patricia Ruiz Pérez 0.00 332.25 Viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a una reunión para dar a conocer las reglas de operación del proyecto FOMIX en COCYTECH.

Gabriel Roberto Hernández García 0.00 598.06 Viajar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a la Cátedra CUMEX de Psicología en la escuela de Psicología de la UNACH, el día 13 y 14 de
mayo de 2015

Mauricio Arellano Nucamendi 0.00 307.26 Trasladar de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas al Aeropuerto Internacional al Dr. Saturno Jorge Gordillo, invitado de la Conferencia
Internacional, 21/08/2015

Rigoberto Gómez Calvo 0.00 341.40 Trasladar a los Doctores Guadalupe Guillen y Douglas Brindas a la Ciudad de San Cristóbal para el concierto en la Conferencia Internacional sobre
México Centroamérica y el Caribe.

Jorge de Jesús García Hernández 0.00 512.10 Asignación de viáticos para personal de servicios generales de la UNICACH para trasladar personal a la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

TOTALES $ 192.00 $ 28,850.41
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Cátedra de Pensamiento Social José Martí - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

37504 Viáticos nacionales 10,000.19 10,000.19 Estancia de Alejandro Ramírez, para la presentación del documental "Las Colmenas", Exposición fotográfica "Identidad Centro" y para continuar
con el trabajo de documentar la trayectoria académica y política de la Dra. Mercedes Olivera Bustamante.

37504 Viáticos nacionales 6,168.80 6,168.80 Otorgado  al Dr. Alain Basail Rodríguez, para viajar a la Ciudad de Monterrey Nuevo León, para asistir a la Asamblea General y la Reunión del
Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), del 22 al 25 de abril del año en curso.

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y
otros 1,000.00 1,000.00 Complemento de pago de membrecía anual al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales A.C. (CLACSO).

38301 Congresos y convenciones 32,831.01 32,831.01

1.- Adquisición de presente para el Dr. Andrés Fábregas Puig, quien recibió Doctorado Honoris Causa.
2.- Organización y realización de la Conferencia Internacional sobre México y Centroamérica y el Caribe, se llevó a cabo del 17 al 22 de agosto
del año en curso.
3.-Gastos de estancia del Dr. Héctor Grad Fuchsel, quien impartió el seminario "El desarrollo del sistema de evaluación y mejora de la calidad y
el planteamiento estratégico del CESMECA, del 27 de julio al 05 de agosto del año en curso.

TOTAL $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00

Cátedra de Género y Feminismos Mercedes Olivera - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 2,000.00 421.96 - Compra de recopiladores, sobres, marca textos, cuadernos, porta clips, indicadores etc.

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

- 1,578.04 - Compra de Compra  de Tóner marca RICOH.

36101 Gastos de Propaganda 10,000.00 7,500.00 2,500.00 Material promocional para la cátedra de género (impresión de plumas y carteles)

38301 Congresos y convenciones 38,000.00 26,000.00 12,000.00
1.- Organización y realización  de la Conferencia  Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe, del 17 al 22 de
agosto del año en curso
2.- Organización  y realización del diplomado "Sentí que se me desprendía el alma. Herramientas feministas para pensar y
contestar a las violencias en contra de las mujeres. 4 Módulos realizados de agosto a noviembre del año en curso.

TOTAL $50,000.00 $35,500.00 $14,500.00 $ 50,000.00
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Conferencia Internacional - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

38301 Congresos y Convenciones 90,000.00 90,000.00 Transporte aéreo para invitados a la Conferencia Internacional Sobre México,  Centroamérica y el Caribe, del 17 al 22 de agosto del año en
curso.

TOTAL $90,000.00 $90,000.00 $90,000.00

Observatorio de las Democracias - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO OBSERVACIONES

26101 Combustible 6,299.03 6,299.03 Combustible utilizado para los vehículos del CESMECA, para trasladar invitados de la  Conferencia Internacional Sobre México,
Centroamérica y el Caribe del 17 al 22 de agosto del año en curso.

37504 Viáticos nacionales 27,527.32 27,527.32
1.- Otorgado a la Dra. María del Carmen  García Aguilar, para viajar al Municipio de Chalchihuitan, Chiapas, para impartir el taller de
educación cívica en colaboración con instituciones educativas, del 22 de junio al 01 de julio del año en curso.
2.- Otorgado a la Dra. María del Carmen  García Aguilar, para viajar a la Ciudad de San Salvador, El Salvador, en el 55 Congreso de
Americanistas dentro del simposio 168: "Migración centroamericana, frontera, tránsito y destino.”

37504 Viáticos nacionales 8,435.12 8,435.12
1.-Otorgado al Mtro. Pablo Uc González, para viajar al Municipio de Chalchihuitan, Chiapas, para impartir el taller de educación cívica en
colaboración con instituciones educativas, del 22 de junio al 01 de julio del año en curso.
2.- Otorgado al Mtro. Pablo Uc González, para viajar a la Ciudad de México D.F, para entrevistarse con colegas del Consejo del
Observatorio de las Democracias, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, del 22 al 25 de septiembre del año en curso.

33920 Otros Impuestos y Derechos 4,096.00 4,096.00

1.-Pago de casetas utilizadas para trasladar del  “Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo”  a San Cristóbal de Las Casas  y viceversa a
invitados de la Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe.
2.-Pago de comisiones generadas por la solicitud de vales de combustible.
3.-Pago de casetas otorgado a la Lic. Gabriela Fragoso Samaniego, para trasladar a la Dra. María del Carmen García Aguilar al Aeropuerto
Internacional "Ángel Albino Corzo", el día 11 de julio del año en curso.

37504 Viáticos nacionales 23,308.34 23,308.34

1.- Otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz, para viajar a la Región de Soconusco, Chiapas, para observar los procesos de renovación de alcaldías
y diputaciones locales en su etapa preelectorales del 13 al 25de julio del año en curso.
2.-Otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz, para viajar a la Ciudad de Guatemala, Guatemala, para participar como ponente en el panel titulado
“Democracia, Estado y Pueblos Indígenas” en el Seminario Internacional “Movilización y participación política indígena en América Latina:
entre lo comunitario y lo nacional”, que se llevó a cabo en la Universidad de San Carlos de Guatemala del 20 al 24 de septiembre del año en
curso.

37504 Viáticos nacionales 332.25 332.25 Otorgado a la Lic. Gabriela Fragoso Samaniego, para trasladar a la Dra. María del Carmen García Aguilar al Aeropuerto Internacional
"Ángel Albino Corzo" el día 11 de julio del año en curso

36102 Publicaciones oficiales 30,000.00 30,000.00 Publicación del libro Democracia, Gobierno y Sociedad en el sur de México y Centroamérica.

Retirado en el trimestre 1.94 1.94

TOTAL $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00
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Cid “Andres Fabregas Puig” – POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de oficina 4,000.00 3,592.08 261.91
Compra de guías alfabéticas, bolígrafos uni-ball, cintas adhesivas, masking, engrapadora, marcadores, carpeta en couche,
correctores de brocha, grapas, lápiz adhesivos, tinta para sello, notas adhesivas, regla metálica, clips cúter, folders,
sacapuntas, revisteros tres niveles y porta folletos, papel Kraft para hacer paquetes de libros y elaboración de un sello de
madera.

21201 Materiales y útiles de  impresión y
reproducción 1,500.00 1,071.84 - Compra de tóner para las impresora RICOH y CANON

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

8,000.00 12,109.77 - Compra de tiras magnéticas B-2, hojas tamaño carta y oficio, tóner negro con número de parte 104 CANON, Tintas 8870 DN

21701 Materiales didácticos para planteles
educativos 12,000.00 8,421.65 57.75 Compra de libros al Fondo de Cultura Económica y Librería de Porrúa Hermanos y compañía SA de CV.

25301 Medicinas y Productos farmacéuticos 300.00 302.25 - Compra de medicamentos y productos de primeros auxilios para el botiquín del CID.

26101 Combustible 2,967.25 2,950.00 -
Combustible utilizado para los vehículos del CESMECA que realizan viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,  para realizar
entrega de libros al CUID y a servicios generales, así como realizar entrega de libros en las diferentes bibliotecas de San
Cristóbal de Las Casas.

31301 Servicio de agua 800.00 782.00 - Compra de agua de garrafón para el personal que labora en el CID.

31801 Servicio postal 550.00 547.50 - Gastos por envió de revistas LiminaR a la Universidad de Salamanca, España y a la Universidad de Pittsburg, Estados
Unidos, por convenios de canje.

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y
otros 420.00 - Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado, para asistir a las XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía,  en la

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del 05 al 19/05/2015

33603 Impresiones oficiales 1,500.00 2,146.58 - Impresión de tazas, bolsas  y sobres  para promocionar el CID  del CESMECA

35301 Mantenimiento y conservación de
bienes informáticos. 2,000.00 406.00 - Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la fotocopiadora  RICOH

36101 Gastos de Propaganda 1,500.00 - Material promocional para el Centro de Información y Documentación

36103 Otros Gastos de difusión e Información 2,500.00 999.92 - Restauración de libros: La colección de cuadernos americanos que forman parte del acervo del CID

37101 Pasajes Nacionales aéreos 5,000.00 2,911.00 - Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado para asistir a la XLVI Jornada Mexicana de Biblioteconomía, en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo del 05 al 19 de mayo del año en curso.

37211 Pasajes Nacionales terrestres 1,200.00 300.00 - Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado, para asistir a las XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del 05 al 19/05/2015

37504 Viáticos Nacionales 4,608.90 -
Otorgados al personal de servicios generales de la UNICACH para realizar trabajos de estibación, apoyo técnico,
trasportación de instrumentos musicales y traslado de integrantes dela Big Band para  concierto en la Conferencia
Internacional  sobre México, Centroamérica y el Caribe.

37504 Viáticos Nacionales 10,779.35 11,137.29 1,933.52

1.-Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a un taller de inducción del
Sistema de Gestión de Calidad el 25/03/2015. 2.- Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para viajar a la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez para comprar material didáctico para la Ludoteca y material bibliográfico para el CID del CESMECA el 29/04/2015 y
05/06/2015. 3.-Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para asistir  a la XLVI Jornada Mexicana de Biblioteconomía en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del 05 al 19/05/2015. 4.- Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para viajar a la
Ciudad de Tuxtla para asistir a una reunión de trabajo en el CUID sobre los procesos de Sistema de Gestión de Calidad el día
20/05/2015. 5.-Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para viajar a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos en
las instalaciones de Rectoría de la UNICACH y en Ciudad Universitaria los días 01/07/2015, 10/07/2015, 26/08/2015,
14/08/2015, 05/08/2015. 5.- Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para viajar a la Ciudad de Tuxtla para comprar libros para el
CID  el 18/09/2015. 6.- Otorgados a la Lic. Idolina Guzmán, para viajar a la Ciudad de Tuxtla para reunirse con el Lic. Mario
Toledo para platicar  la instalación del nuevo catálogo de búsqueda para el CID el día 07/10/2015. 7.- Otorgados a la Lic.
Idolina Guzmán, para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a la 4ª. Feria Internacional del Libro Chiapas
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Centroamérica  en las instalaciones del Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco del 26 al 31 de octubre del año en
curso.

37504 Viáticos Nacionales 1,212.58

1.- Otorgados al C. Jorge Manuel Castellanos Marroquín para trasladar al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" a la
Lic. Idolina Guzmán Coronado los días 09 y 13/05/2015. 2.- Otorgados al C. Jorge Manuel Castellanos Marroquín para viajar
a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar correspondencia en las diferentes áreas de Rectoría de la UNICACH, el día 08
de junio del año en curso. 3.- Otorgados al C. Jorge Manuel Castellanos Marroquín para trasladar a la Lic. Idolina Guzmán
Coronado a la 4ª. Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica, en las instalaciones del Centro de Convenciones Dr.
Manuel Velasco, los días 26 y 31 de octubre del año en curso.

38301 Congresos y convenciones 6,000.00 1,504.8 - Pago de la cuota para asistencia al taller en la Jornada Mexicana de Biblioteconomía.

39202 Otros Impuestos y Derechos 903.40 822.66 -
1.- Pago de casetas para los viajes realizados a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para trasladar a personal del CID. 2.-Pago de
casetas para trasportar instrumentos musicales y traslado de los  integrantes del Big Band para la Conferencia internacional
sobre México, Centroamérica y el Caribe. 4.- Pago de la comisión generada por la solicitud de vales de combustible.

TOTAL $60,000.00 $57,746.82 $2,253.18 $ 60,000.00
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Editorial-LiminaR - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 3,000.65 3,810.75 0.57 Compra de cuadernos, cúter, sobres bolsa tamaño oficio, sujeta documentos, clip, papel y cartulina opalina etc.

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

11,653.42 11,653.42 Compra de tornes tn-210bk, cartuchos PRO 8100.

26101 Combustible 4,046.25 4,000.00 Combustible utilizado para los vehículos oficiales del CESMECA para viajar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a diversas
reuniones de trabajo.

31801 Servicio postal 540.00 540.00 Gastos de envió de archivos de la revista LiminaR a la Ciudad de México D.F

37111 Pasajes Nacionales aéreos 2,396.00 2,396.00 Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, para viajar a la Ciudad de México D.F para asistir a la Reunión Nacional de
Editores de Revistas Científicas 2015 del 26 al 29 de agosto del año en curso.

37112 Pasajes internacionales aéreos 11,500.00 8,000.00 3,500.00 Otorgado a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez, para viajar a la Ciudad de Heredia, Costa Rica, para asistir a la Feria
Internacional del libro Universitario "Heredia Ciudad Cultural" del 16 al 21 de marzo del año en curso.

37211 Pasajes Nacionales terrestres 226.38 226.38 Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, para viajar a la Ciudad de Mérida Yucatán, para asistir a Entre pares. Cuarto
seminario para publicar y navegar en las redes de Información Científica, realizado del 03 al 06 de octubre del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 3,123.15 3,123.15
1.- Otorgado al Lic. Roberto Rico Chong para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a un curso de locución en las
instalaciones de  en Radio UNICACH del 01 al 04 de junio del año en curso.
2.-Otorgado al Lic. Roberto Rico Chong para viajar a la Ciudad de México D.F para asistir a la
Reunión Nacional de Editores de Revistas Científicas 2015, del 26 al 29 de agosto del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 11,612.64 11,612.64
1.- Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos para viajar a la Ciudad de México D.F, para asistir a la Reunión Nacional de
Editores de Revistas Científicas 2015, del 26 al 29 de agosto del año en curso.
2.-Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos para viajar a la Ciudad de Mérida Yucatán, para asistir a Entre pares. Cuarto
seminario para publicar y navegar en las redes de Información Científica, del 03 al 06 de octubre del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 23,831.55 12,344.15 11,487.40

1.-Otorgados a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez, para viajar a la Ciudad de México D.F, para asistir a un taller sobre
"Elaboración de audiovisuales" del laboratorio de multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales del 19 al 26 de mayo  de 2015.
2.- Otorgados a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones
administrativas en el Departamento de Extensión Universitaria el día 26/06/2015.
3.- Otorgados a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a un curso de
locución en las instalaciones de Radio UNICACH del 01 al 04 de junio del año en curso.

37602 Viáticos en el extranjero 19,921.71 19,921.71
Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien viajo a la Ciudad de Murcia, España para asistir a la 5ª Conferencia
internacional sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2015) e intercambio y entrevistas con el
servicio Editorial de la Universidad del País Vasco y revistas científicas de ciencias sociales en Victoria y Bilbao, España, del 05 al
17 de mayo del año en curso.

37602 Viáticos en el extranjero 8,367.61 8,367.61 Otorgado a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez, para viajar a la Ciudad de Heredia, Costa Rica, para asistir a la Feria
Internacional del libro Universitario "Heredia Ciudad Cultural" del 16 al 21 de marzo del año en curso.

38301 Congresos y convenciones 48,577.02 48,577.02

1.- Adquisición de un presente para el Dr. Edelberto Torres Rivas, quien recibió el reconocimiento de Doctorado Honoris Causa, el
día 20 de agosto.
2.- Traslado de Alejandro Ramírez Anderson, para la presentación del documental "Las Colmenas", Exposición fotográfica "Desde
el Centro" y para continuar con el trabajo de documentar la trayectoria académica y política de la Dra. Mercedes Olivera
Bustamante.
3.- Adquisición de presentes para conferencistas magistrales y gastos originados para la exposición del C. Alejandro Ramírez en la
Conferencia Internacional Sobre México, Centroamérica y el Caribe.

39202 Otros Impuestos Y Derechos 439.20 139.20 $300.00
1.-Pago de casetas a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez para asistir a diversas comisiones.
2.-Pago de comisiones generadas por la solicitud vales de combustible.

TOTAL 150,000.00 134,712.03 15,287.97 $15,287.97
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LAUD - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER Observaciones

36104 Gastos de Propaganda 23,000.00 23,000.00
1.- Elaboración de material promocional del CESMECA (Plumas, trípticos, lonas y carteles) e impresión de material para difusión
de laboratorio audiovisual del CESMECA.
2. Elaboración de material promocional para la Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe.

37112 Pasajes internacionales aéreos 900.00 900.00 Otorgado a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez, para viajar a la Ciudad de Heredia, Costa Rica, para asistir a la II Feria
Internacional del Libro Universitario "Heredia Ciudad Cultural,  del 16 al 21/03/2015.

37211 Pasajes Nacionales terrestres 484.39 484.39 Otorgado a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez, para viajar a la Ciudad de Heredia, Costa Rica, para asistir a la II Feria
Internacional del libro Universitario "Heredia Ciudad Cultural" del 16 al 21 de marzo del año en curso.

37211 Pasajes Nacionales terrestres 1,329.62 1,329.62 Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, para viajar a la Ciudad de Mérida Yucatán, para asistir a Entre pares.
Cuarto seminario para publicar y navegar en las redes de Información Científica, del 03 al 06 de octubre del año en curso.

37211 Pasajes Nacionales terrestres 1,556.00 1,556.00 Otorgado al Lic. Roberto Rico Chong, para viajar a la Ciudad de Mérida Yucatán, para asistir a Entre pares. Cuarto seminario
para publicar y navegar en las redes de Información Científica, del 03 al 06 de octubre del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 47.61 47.61 Otorgado a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez para viajar la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar gestiones
administrativas en el Depto. de Extensión Universitaria, el 26/06/2015

37504 Viáticos Nacionales 4,506.48 4,506.48 Otorgado al Lic. Roberto Rico Chong, para viajar a la Ciudad de Mérida Yucatán, para asistir Entre pares. Cuarto seminario para
publicar y navegar en las redes de Información Científica, del 03 al 06 de octubre del año en curso.

37602 Viáticos en el extranjero 520.00 520.00 Otorgado a la Mtra. Tania María Bautista Gutiérrez, para viajar a la Ciudad de Heredia, Costa Rica, para asistir a la II Feria
Internacional del Libro Universitario "Heredia Ciudad Cultural,”  del 16 al 21/03/2015.

36103 Otros gastos de difusión e información 5,000.00 5,000.00 Solicitud de recursos para elaboración de mamparas para los murales que realizará la escuelade artes para la galería del
CESMECA.

38301 Congresos y convenciones 12,607.90 3,000.00 9,607.90 Gastos de estancia del Dr. Agustín Guimerá Ravina, quien impartió el seminario especializado titulado "La monarquía Hispánica
(1713-1814)" realizado los días 11, 12 y 13 de octubre del año en curso.

39202 Otros Impuestos Y Derechos 48.00 48.00 Pago de casetas a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del 01- 04/06/2015 para asistir al curso de locución en Radio UNICACH.

TOTAL $50,000.00 $40,392.10 $9,607.90 $50,000.00
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PROFORIN
Partidas RECURSO NO

LIBERADO EJERCIDO POR
EJERCER Observaciones

21101
21401

31801
37504
39202
37504

Materiales y útiles de oficina.
Materiales y útiles para
procesamiento en equipo y
bienes informáticos.
Servicio postal
Viáticos Nacionales
Otros Impuestos Y Derechos
Viáticos Nacionales

8,928.58 2,534.31

219.66
877.77

908.86
2,793.50
355.92
465.15

773.41

Recurso otorgado al Dr. Jan Rus III
1.- Compra de notas adhesivas, sujeta documentos, clips, etc.
2.-Compra de USB, hojas
3.-Envió de carta invitación a la Ciudad de la Habana Cuba y a la Ciudad de Holguín para investigadoras participantes en la
Conferencia Internacional sobre México y Centroamérica y el Caribe
4.- Otorgado al Dr. Jan Rus lll, para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez al Archivo Histórico de CHIAPAS-UNICACH el día
25/06/2015.
5.- Recurso cedido a la administración para proporcionar viáticos a la C.P. Lorena de Jesús Hernández González, para realizar
gestiones administrativas del proyecto PRODEP los días 15 y 29/04/2015
6.- Recurso cedido a la administración para pago de casetas a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrezpara entrega de correspondencia en las
diferentes áreas de Rectoría de la UNICACH los días 11, 15,18,  22,25 /08/, 09/09/2015.

37504 Viáticos Nacionales 8,929.55 4,464.78 8,929.55 0.00

Recurso otorgado ala Dra. María del Carmen García Aguilar para viajar a la Ciudad de México, D.F. para asistir al Seminario
Dinámicas de movilidad poblacional y políticas migratorias en territorio fronterizo y países de tránsito en América Latina y Europa,
organizado por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Colegio de México (COLMEX) además de realizar trabajo de búsqueda
de material bibliográfico y entrevistas con colegas que desarrollan líneas de investigación similares del 17 al 28/03/2015.La mitad de
los recursos programados no fueron liberados y para complementarlos fueron cedidos por el Dr. Alain Basail del recurso programado
para su actividad de trabajo de campo.

37504 Viáticos Nacionales 8,928.57 8,928.57 0.00
Recurso otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz para viajar a la Ciudad de México D.F, para asistir con la ponencia titulada Ciudadanía, la
hipótesis libertaria e igualitaria en México, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología. Las Antropologías latinoamericanas
frente a un mundo en transición, del 06 al 11 de octubre del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 8,928.56 4,464.28 8,928.03 0.00

Recurso otorgado al Dr. Daniel Villafuerte Solís, para viajar a la Ciudad de México, D.F. para asistir al Seminario Dinámicas de
movilidad poblacional y políticas migratorias en territorio fronterizo y países de tránsito en América Latina y Europa, organizado por el
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Colegio de México (COLMEX), del 17 al 21 de marzo, a la Ciudad de Oaxaca, en el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UAJO, del 12 al 14 de mayo del año en curso. Los recursos programados no fueron
liberados y para complementarlos fueron cedidos por el Dr. Alain Basail del recurso programado para su trabajo de campo.

21101
37504

Materiales y útiles de oficina.
Viáticos Nacionales 8,928.57 312.11 537.32

8,079.14 0.00
Recurso otorgado a la Dra. Mónica Adriana  Luna  Blanco para adquisición de marcatextos, cartulina opalina, carpetas blancas,
bolígrafo, caja de archivo, notas adhesivas, cuadernos, revisteros, etc.
Para viajar a la ciudad de Comitán de Domínguez, para realizar entrevistas a  organizaciones de la Sociedad civil, del 23 al 26 de
marzo del año en curso.

21101
37504

Materiales y útiles de oficina.
Viáticos Nacionales 8,928.49

198.92
3,942.15
4,787.42

0.00

Recurso otorgado a la Dra. Dulce Karol Ramírez López para adquisición de hojas, revisteros, bolígrafos, etc.
Para viajar a la ciudad de Comitán de Domínguez, para asistir a reuniones  con organizaciones de la Sociedad civil, del 23 al 27 de
marzo del año en curso.
Para viajar a la Ciudad de Tapachula, para realizar  visitas y entrevistas a instancias Civiles, del 04 al 13 de mayo del año en curso

21101
37504

Materiales y útiles de oficina.
Viáticos Nacionales 8,928.57

700.00
7,038.28
1,190.29

0.00

Recurso otorgado a la Dra. Perla Orquídea Fragoso Lugo para adquisición de lápices, corrector, lápiz adhesivo, bolígrafo, lápiz,
sacapuntas, carpeta, marca texto etc.
Para viajar a la ciudad de Comitán de Domínguez, para asistir a reuniones con   organizaciones de la Sociedad civil, del 23 al 26 de
marzo del año en curso.

37112 Pasajes internacionales
aéreos 8,895.35 8,895.35 0.00 Otorgado a la Dra. María Eugenia Inés Claps Arenas para viajar a la Ciudad de San Salvador, El Salvador, para presentar ponencia

en el 55 Congreso Internacional de Americanistas: 55 ICA, del 12 al 18 de julio del año en curso.

37602 Viáticos en el extranjero 8,926.70 8,926.70 0.00
Otorgado al Dr. Martín de la Cruz López Moya para viajar a la Ciudad de República Dominicana, para participar como ponente en el
VI Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe, en la Ciudad de Santiago de los Caballeros en República
Dominicana, del 09 al 15 de abril del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 8,929.56 8,929.56 0.00
Otorgado  al  Dr. Víctor Esponda Jimeno para viajar al Municipio de Cintalapa y Jiquipilas, Chiapas, para dar continuidad a las
pesquisas  etnográficas, históricas y arqueológicas del proyecto relativo a las haciendas y los mulatos del valle de las Xiquipilas. del
20 al 23 de marzo, del 27 al 30 de abril y del 27 al 30 de mayo de 2015

37504 Viáticos Nacionales 8,928.57 8,928.57 0.00 Otorgado a la Dra. Amaranta Cornejo Hernández para viajar al Municipio  de Yajalón, Chiapas para trabajar con el Colectivo del
centro de derechos de la Mujer  del 20 al 31 de marzo del año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 8,916.43 8,916.43 0.00 Otorgado a la Dra. Mónica  R. Aguilar Mendizábal para viajar a la Ciudad de Mérida, Yucatán, para asistir como ponente al XVII
Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) del 14 al 19 de abril del año en curso.
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37504 Viáticos Nacionales 8,928.57 8,928.57 0.00
Otorgado al Lic. Efraín  Asencio Zedillo para viajar a la Ciudad de México D.F, para presentar el Libro "ETNOROCK" Los rostros de
una música global en el sur de México, en la  XXVII Feria Internacional del Libro  de Antropología e Historia (FILAH) 2015, que se
realizó en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología del INAH, del 02 al 04/10/2015

37504 Viáticos Nacionales 8,928.57 8,928.57 0.00

Otorgado al Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza
1.- Para viajar a la Ciudad de México D.F, para realizar entrevistas a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, y recopilar
información en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de México, del 25 al 28/06/2015.
2.- Viajar al Municipio de Chalchihuitan, Chiapas, para la observación de relevos en alcaldías en esa región, del 19 al 28 de octubre
del año en curso

37504 Viáticos Nacionales 8,928.88 8,928.88 0.00

Otorgado a la Dra. María Teresa Garzón Martínez
1.-Para viajar a la Ciudad de  México D.F, para participar en la escuela  de primavera Pensamientos y Feminismos des coloniales
latinoamericanos, del 30 de marzo al 04 de abril del año en curso.
2.-Para viajar a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, México, a la reunión anual del Grupo Latinoamericano de estudios y acción
Feminista, GLAFEAS del 15 al 18 de julio 2015

37504 Viáticos Nacionales 8,928.56 2,454.71 2,471.06 4,002.79
Otorgado al Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo para viajar a la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para participar en el VI Congreso
Internacional de las Artes "Guanajuato 2015" del 22 al 25 de abril del año en curso. Recurso pendiente para ejercer en el mes de
noviembre para asistir al congreso de literatura Mexicana e Hispanoamericana en la Cd. de Hermosillo, Sonora.

37504
33603

Viáticos Nacionales
Impresiones oficiales 8,928.57 1,964.29 4,964.28

2,000.00 0.00

Otorgado a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante
1.-Para viajar a la Zona Fronteriza, para realizar entrevistas que forman parte de su plan de trabajo, del 06 al 10/04/2015, viajo al
Municipio de Yajalón, Chiapas.
2.- Para impartir talleres sobre los derechos de las mujeres y el territorio a grupos interesados en participar en el movimiento de
mujeres por el derecho de la tierra y el territorio, del 16 al 19 de junio del año en curso.
3.- Elaboración e impresión de un folleto didáctico sobre el derecho de las mujeres a la tierra y el territorio.

37504
37111

Viáticos Nacionales
Pasajes nacionales aéreos 8,928.53

5,847.60
2,754.00
326.93

0.00

Otorgado a la Dra. María Teresa Ramos Maza,
1.- Para viajar a la Ciudad de Mérida Yucatán, para asistir al XXII Reunión de la Red de Estudios de Género de la Región Sur-
sureste de ANUES, con sede en la Universidad Autónoma de Yucatán, del 27 al 30 de mayo del año en curso.
2.- Recurso cedido al C. Jorge Manuel Castellanos para viajar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar correspondencia a
Rectoría de la UNICACH el día 01/07/2015

37901 Trabajo de campo 8,928.53 0.00
Recurso programado para Dr. Alain Basail Rodríguez realizar trabajo de campo en diversas regiones el estado de Chiapas. Este
recurso fue cedido a los Dres. Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar para complementar  los recursos no
liberados en los meses de enero y febrero.

37102 Pasajes internacionales
aéreos 8,928.57 8,928.57 Otorgado al Dr. Axel Michael Köhler. Recurso programado para participar como ponente en el IX encuentro internacional de cine y

comunicación de los pueblos indígenas a realizarse en la Ciudad de Temuco, Chile en el mes de noviembre de 2015.

37601 Viáticos en el extranjero 8,928.57 8,928.57
Otorgado al Dr. Rafal Reichert. Recurso programado para asistir al III Congreso Internacional de la AHEC, en el campus de St.
Agustine en la Isla de Trinidad, capital Puerto España, del 3 al 8 de noviembre de 2015.

37504
37101

Viáticos nacionales
Pasajes nacionales aéreos

3,000.00
5,928.57 8,928.57

Otorgado al Dr. Mario Valdez Gordillo. Recurso programado para viajar a la Ciudad de México para llevar a cabo el desarrollo del
proyecto de investigación individual para abonar las trayectorias académicas de los PTC/ITC del CESMECA, del 12 al 17 de
septiembre de 2015.

37901
Gastos para operativos y
trabajo de campo en áreas
rurales.

8,928.57 8,928.57
Otorgado a la Dra. María Inés Castro Apreza. Recurso programado para la, para realizar trabajo de campo en la Ciudad de
Guatemala en los meses de octubre a diciembre de 2015.

37504 Viáticos Nacionales 8,934.00 8,934.00 Recurso otorgado al Dr. Jesús Morales para impartir el seminario especializado “literaturas en Frontera” en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco del 19 al 24 de octubre del año en curso.

37601 Viáticos en el extranjero 8,933.91 8,933.91 Recurso otorgado a la Dra. Astrid M. Pinto Durán, para realizar trabajo de campo en la Ciudad de Guatemala del 18 al 22 abril del
año en curso.

37504 Viáticos Nacionales 8,934.00 8,934.00 Recurso otorgado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez, para asistir al Congreso Internacional Música e identidades en
Latinoamérica y España; procesos ideológicos, estéticos y creativos en el siglo XX, del 17 al 26 de abril, en Madrid España.

37601 Viáticos en el extranjero 8,934.00 8,934.00
Recurso programado para el Dr. Edgar Sulca Báez, para la presentación de la ponencia sobre transformación educativa en la
educación superior, en el X Congreso Internacional de Medio ambiente y Territorio en la Islas Galápago, Ecuador.

37504 Viáticos Nacionales 8,934.00 8,934.00 Recurso otorgado a la Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno, para impartir el seminario especializado “literaturas en Frontera” en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco del 19 al 24 de octubre del año en curso.

TOTAL $250,000.00 $16,194.48 $193,304.18 $40,501.34
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Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas - POA 2015
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de oficina 12,548.54 8,354.35 4,194.19 Artículos varios de oficina

21201 Materiales y útiles de impresión 2,010.00 1,677.08 332.92 Tintas de la impresora Canon

21401 Material y útiles para el procesamiento 8,513.00 3,713.28 4,799.72 Compra de tóner para la impresora Dell y tintas para la impresora Xerox , tóner para la fotocopiadora

21601 Material de Limpieza 11,287.00 3,771.16 7,515.84 Solicitud de toallas y papel sanitario

21701 Materiales didácticos 350.00 338.73 11.27 Compra de hojas para rota folio

22301 Utensilios para el servicio de alimentos 2,601.00 2,601.00 0.00 Compra de cafeteras

24601 Material eléctrico y electrónico 1,000.00 40.50 959.50 Compra de material eléctrico

26111 Combustible 10,592.50 10,550.00 42.50 Adquisición de vales de gasolina

29101 Herramientas menores 200.00 199.00 1.00 Candado para lap top

29401 Refacciones y accesorios para equipo 2,000.00 928.00 1,072.00 Compra de un disco duro 50 gb, marca seagate de 2.5", de la lap top acer

33111 Asesorías 3,000.00 3,000.00 0.00 Curso taller Métodos y técnicas de la investigación Mtra. Hilda Eugenia Argüello Avendaño

31301 Servicio de agua 3,000.00 3,000.00 0.00 Compra de garrafones de agua

31801 Servicio postal 2,572.18 2,572.18 0.00
Envío de acta de examen de Patricia Chandomi, con la Dra. Ana Silvia Monzón Monterroso a la Ciudad de
Guatemala. Envío de acta de examen de Isela Guadalupe González Marín, con la Dra. Carolina Rivera Farfán
a la Ciudad de Barcelona. Envío de tesis, Liliana Bellato Gil, Alicante España

33603 Impresiones oficiales 22,000.00 0.00 22,000.00 Impresión de manual de procedimientos

36102 Publicaciones oficiales 44,000.00 27,000.00 17,000.00 Impresión del Libro de Ramón Pérez Ruiz, Mariel Cameras Meyers

36103 Otros gastos de información y difusión 4,000.00 4,000.00 0.00 Mamparas para los murales escuela de artes par la galería del CESMECA

37211 Pasajes nacionales terrestre 2,030.00 2,030.00 0.00 Traslado de la Dra. Teresa Torres López

37111 Pasajes nacionales aéreos 12,134.00 12,134.00 0.00 Transportación aérea a la entrega y defensa del Doctorado en las oficinas del CONACyT

37112 Pasajes internaciones aéreos 9,468.90 9,468.90 0.00 Boletos del Dr. Alberto del Castillo Troncoso y la Dra. Flor María Pérez

35301 Mantenimiento y conservación de bienes i 2,530.00 2,530.00 0.00 Mantenimiento de las impresoras XEROX113R00736, ricoh MP2550B y DELL

38201 Gastos de orden social y cultural 160.00 160.00 0.00 Compra de alimentos

36104 Gastos de propaganda 3,287.00 3,287.00 0.00 Gastos de propaganda en la ciudad de México, 17 y 18 de abril

37501 Viáticos nacionales 42,108.12 40,274.40 1,833.72
Jorge Castellanos Marroquín, Patricia Ballinas Salazar, Rocío Sánchez Jasso, Rigoberto Gómez Calvo, Flor
María Pérez Robledo, María Teresa Garzón Martínez, Jesús Solís Cruz,  Jesús Morales Bermúdez, Salvador
Jorge Huerta Díaz

38301 Congresos y convenciones 34,728.28 34,198.06 530.22
Estancias de Dr. Alberto del Castillo Troncoso, Dra. María Graciela Alcalá Moya. Alimentos para el Coloquio
de  maestría. Alimentos para la 1ra. Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe.
Alimentos (pago de honorarios del Dr. Abelardo Morales)

39202 Otros impuestos y derechos 3,879.48 3,879.48 0.00 Pago de casetas  e ISBN de tesis de egresados del posgrado

44107 Becas 100,000.00 52,800.00 47,200.00 Becas alumnos de los Posgrados

TOTAL $340,000.00 $232,507.12 107,492.88
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Desglose de Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas - POA  2015
CONCEPTO OFICIO ACTIVIDADES DISPO. TOTAL

Profesores invitados,
traslados, estancias

019 Pasaje aéreo del Dr. Alberto del Castillo Troncoso, impartió un módulo de Teorías Contemporáneas II, del 04 al 14 de
marzo 1355 $2,968.90

048 Transportación terrestre y alimentos del Dr. Alberto del Castillo Troncoso, impartió un módulo  de Teorías
Contemporáneas II, del 04 al 14 de marzo 3203 1,906.40

142 Estancia de la Dra. María Graciela Alcalá Moya, asistió al examen de Nelly Cubillos Álvarez, el día 09 de julio 8278 7,710.99
Subtotal: .... $12,586.29

Viáticos

033 Patricia Ballinas Salazar, 03 marzo 1833 $332.25
043 Patricia Ballinas Salazar,13 marzo 2104 332.25
083 Patricia Ballinas Salazar,29, 30 abril y 04 de mayo 4841 996.75
100 Patricia Ballinas Salazar,15 mayo 5502 332.25
083 Patricia Ballinas Salazar,08 y 13 mayo 5076 664.50
157 Patricia Ballinas Salazar, 05 y 07 agosto 10032 682.80

$3,340.80
097 Jorge Manuel Castellanos Marroquín, 06 marzo 1720 299.03
102 Jorge Castellanos Marroquín, 29 de mayo y 05 de junio 5984 598.06
101 Jorge Castellanos Marroquín, 08y 15 de mayo 4622 598.06
084 Jorge Castellanos Marroquín, 17 y 24 abril 3256 598.06
054 Jorge Castellanos Marroquín, 26 de marzo 2729 299.03
070 Jorge Castellanos Marroquín, 13 y 20 de marzo 2103 598.06
037 Jorge Castellanos Marroquín, 09 y 10 de marzo 1834 498.38
166 Jorge Castellanos Marroquín, 07 y 14 de agosto 9086 598.06
156 Jorge Castellanos Marroquín, 10 y 17 de julio 8292 598.06
128 Jorge Castellanos Marroquín, 26 junio y 03 julio 7536 598.06
062 Jorge Manuel Castellanos Marroquín, 28 de agosto, 01 y 04 septiembre 10835 921.78

$6,204.64
055 Rocío Sánchez Jasso, 19,23 y 25 de marzo 3225 999.00
096 Rocío Sánchez Jasso, 08 de mayo 5304 332.25
055 Rocío Sánchez Jasso, 08 y 10 de julio 8496 682.80
139 Rocío Sánchez Jasso, 26 junio 7663 332.25
126 Rocío Sánchez Jasso, 08,15,19 y 22 de junio 7445 1,329.00
165 Rocío Sánchez Jasso, 26 agosto 10334 341.40
122 Rocío Sánchez Jasso, 12 marzo 2143 424.25
095 Rocío Sánchez Jasso, 11 marzo 1714 332.25

$4,773.2
182 Rigoberto Gómez Calvo, 02 de julio 8235 332.25
038 Rigoberto Gómez Calvo, 16 y 17 de julio 8672 682.80
182 Rigoberto Gómez Calvo, 17 y 18 septiembre entrega de documentos CONACyT 11079 1,962.80

$2,977.85
011 Dra. Flor María Pérez Robledo, 21 enero 289 332.25
172 Dra. Flor María Pérez Robledo, 15 al 20 de septiembre entrega de documentos CONACyT 10904 3,505.00
164 Dra. Flor María Pérez Robledo, 24 y 27 agosto 10320 1,676.37

$5,513.63
153 Dra. Ma.  Teresa Garzón Martínez, recorrido de trabajo de campo a la zona selva, fronteriza y soconusco del 05 al 10 de

julio (viáticos de la Mtra. Fanny) 7915 4,983.75

153 Dr. Jesús Solís Cruz, recorrido de trabajo de campo a la zona selva, fronteriza y soconusco del 05 al 10 de julio 7634 5,316.00
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152 Dr. Jesús Morales Bermúdez, recorrido de trabajo de campo a la zona selva, fronteriza y soconusco del 05 al 10 de julio 7619 5,316.00
127 Salvador Jorge Huerta Díaz, 18 junio (checar escáner en patrimonio) 7226 299.03

$15,914.78
Subtotal: .... $38,724.89

Misceláneos
027 Compra de agua de garrafón 1546 $1,998.00
107 Compra de agua de garrafón 6430 990.00

Subtotal: .... $2,988.00

Gastos varios del
Posgrado

081 Compra de un disco duro 50 gb, marca seagate de 2.5", de la lap top acer $928.00
080 Pago de ISBN de la tesis de Gladys Karina Sánchez Juárez, casetas, compra de alimentos para el seminario de

especialización Teorías Contemporáneas II, impartido por el Dr. Carlos Bonfin 4445 444.00

036 Mantenimiento de las impresoras XEROX113R00736, ricoh MP2550B y DELL 2432 2,530.00
102 Pago de casetas, 29 de mayo y 05 de junio 5984 192.00
101 Pago de casetas, 08y 15 de mayo 4622 144.00
084 Pago de casetas, 17 y 24 abril 3256 96.00
054 Pago de casetas, 26 de marzo 2729 96.00
144 Alimentos coloquio maestría 01 al 07 de julio 1,289.74
159 Envío de acta de examen de Patricia Chandomi de los Santos, con la Dra. Ana Silvia Monzón Monterroso a la Ciudad de

Guatemala, Guatemala. 9287 1,464.65

166 Casetas, 07 y 14 de agosto 9086 192.00
151 Alimentos, 1ra. Conferencia Internacional Sobre México, Centroamérica y el Caribe del 17 al 22 de agosto 7741 10,000.00
149 Envío de acta de examen de Isela Guadalupe González Marín, con la Dra. Carolina Rivera Farfán a la Ciudad de

Barcelona España 8407 793.93

114 Pago de alimentos (pago de honorarios del Dr. Abelardo Morales Gamboa) 7212 9,000.00
156 Casetas, 10 y 17 de julio 8292 192.00
128 Casetas, 26 junio y 03 julio 7536 192.00
078 Curso Métodos y técnicas de la investigación social, del 25 de marzo al 06 de mayo con alumnos de la Maestría, Mtra.

Hilda Eugenia Argüello Avendaño 4323 3,000.00

122 Casetas del día 12 de junio 7231 96.00
132 ISBN tesis de alumnos del Doctorado 7222 1,152.00
170 Complemento del libro "identidad étnica y educación primaria" 10601 27,000.00
661 Mamparas para los murales, escuela de artes para la galería de CESMECA 11806 4,000.00
168 Transportación aérea y terrestre para las personas que realizarán la defensa de los Programas del Doctorado en

Ciencias SyH, ante las oficinas del CONACyT 10445 10,000.00

186 ISBN de dos tesis y traslado terrestre de la Dra. Teresa Torres López, impartió el curso-taller denominado Programa
Atlas.ti, 28 al 30 septiembre 11711 1,080.00

174 Envío de tesis, Liliana Bellato Gil, Dra. Dolores Vargas llovera, a Alicante España, coffe break para la presentación del
libro de Gladys Karina Sánchez Juárez boleto de avión de Rigoberto Gómez Calvo, quien hizo la entrega de información
CONACyT

11097 5,899.78

171 Compra de material eléctrico, candado para lap top y pago de casetas 01-04 sept 10675 527.50
189 Impresión de guías del  manual de procedimiento 11075 22,000.00

Subtotal: .... $102,309.60

Compra de Material
de Oficina

086 20 paquetes de conos de papel para tomar agua $361.46
039 Tintas para la impresora Xerox 1843 4,659.62
103 Compra de 4 cafeteras y artículos varios de oficinas y material de limpieza 6415 7,527.26

Subtotal: .... $12,548.34
Combustible 167 Vales de gasolina $10,550.00

TOTAL $179,707.12
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Posgrados en Estudios e Intervención Feministas - POA 2015
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

21101 Materiales y útiles de oficina 12,676.10 12,676.10 0.00 Material de oficina

27401 Productos textiles 28,194.64 28,194.64 0.00 Suministro y colocación de telón con galería en el auditorio

24801 Materiales complementario 522.45 522.45 0.00 Cambio de chapas  y repuestos de llaves.

26111 Combustible 4,500.00 4,500.00 0.00 Compra de combustible

31801 Servicio postal 1,206.02 1,206.02 0.00 Envío de documentos, Habana Cuba, Anabel Mitjans Alayón,  del Doctorado

35706 instalaciones 6,999.44 6,999.44 0.00 Suministro y colocación de la curricula de los planes y programas de la M y D

36103 Otros gastos de difusión e
información 11,000.00 11,000.00 0.00

Elaboración de mamparas para los murales.

36104 Gastos de propaganda 8,000.00 8,000.00 0.00 Pago de material publicitario de la bienvenida de los alumnos, el día 10 de agosto

37504 Viáticos nacionales 21,538.48 21,538.48 0.00 Coordinadora, Director, Rigoberto Gómez Calvo, Jorge Castellanos Marroquín, Cindy Reyes Angulo

38301 Congresos y convenciones 33,122.87 33,122.87 0.00 Adquisición de presentes  para la inauguración del conservatorio de, Cefee break, boleto aéreo y
gastos varios de la bienvenida, transportación del día 11 septiembre, casetas 8, 11 y 18 septiembre

39202 Otros impuestos y derechos 240.00 240.00 0.00 Casetas para los traslados dentro de las actividades del posgrado y pago de impuesto para la
adquisición de vales de combustible

44107 Becas 32,000.00 32,000.00 0.000 Becas para las alumnas de maestría y doctorado en E.E.F Anabel Mitjans Alayón y
Yanelis Vasallo Gómez.

TOTAL $160,000.00 $160,000.00 0.00
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Desglose de Posgrados en Estudios e Intervención Feministas - POA 2015
CONCEPTO OFICIO ACTIVIDADES DISPO TOTAL

Viáticos

127 Dra. Montserrat Bosch Heras, asistió al 4to. Taller de Formación de Líderes, en México, del 02 al 06 de julio 7769 $9,310.80
046 Rigoberto Gómez Calvo, trámites administrativos en Rectoría y CU, 11 agosto 9385 437.40
040 Cindy M. Reyes Angulo, trasladar a la Dra. Irma A. Velázquez, 8 y 11 agosto 9330 838.06
050 Dra. Montserrat Bosch Heras, asistió a la defensa de los Posgrados, en México, los días 24 y 25 de agosto 9534 7,195.80
051 Rigoberto Gómez Calvo, trámites administrativos en Rectoría y CU, 29 julio 10024 389.40
070 Jorge Manuel Castellanos Marroquín trámites administrativos en Rectoría y CU, 02 y 09 de octubre 11813 806.52
053 Dra. Montserrat Bosch Heras, reunión a Servicios escolares , en México, los días 01 y 02 septiembre 10339 955.92
068 Jorge Manuel Castellanos Marroquín trámites administrativos en Rectoría y CU, 8, 11 y 18 septiembre 11082 921.78
068 Rigoberto Gómez Calvo, trámites administrativos en Rectoría y CU, 25 y 29 sept 11962 682.80

Subtotal;...... $21,538.48

Gastos varios del
Posgrado

022 Suministro y colocación del telón con galería para el auditorio 7824 $28,194.64
030 Pago de material publicitario, bienvenida de los alumnos, el día 10 de agosto 8674 8,000.00
028 Envío de documentos, Habana Cuba, Anabel Mitjans Alayón,  del Doctorado 8241 1,206.02
032 Obsequio de unos presentes del conservatorio de la inauguración de los Programa 8493 3,595.36
031 Suministro y colocación de la curricula de los planes y programas de la M y D 8614 6,999.44
043 Coffee break, boleto aéreo y gastos varios de la bienvenida de los programas MyD 8673 24,489.56
054 Compra de boleto y expedición de la Dra. Natalia Torres Llacsa, 10 agosto 1028 4,988.00
064 Transportación 11 sept, casetas 8, 11 y 18 sept, cambio de chapas  y repuestos de llaves 11369 812.40
661 Elaboración de mamparas para los murales 11806 11,000.00

Subtotal;..... $89,285.37

Compra de Material
de Oficina

061 Compra de material septiembre
10612
10630
10644

$12,676.10

Subtotal:..... $12,676.10

Combustible 045 Combustible $4,500.00
Subtotal;...... $4,500.00

Becas 062 Anabel Mitjans Alayón / Yanelis Vasallo Gómez $32,000.00
Subtotal;. $32,000.00

TOTAL:..... $160,000.00
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PROFOCIE 2014 – CESMECA 2015

Resumen General PROFOCIE 2014
PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES

Consolidación de la excelencia académica y del
liderazgo regional de la DES-CESMECA. 1,050,827.00 684,441.27 366,385.73 Ejercicio del 65 % al 30 de septiembre del 2015

TOTAL $1,050,827.00 $684,441.27 $366,385.73

Distribución de Recursos PROFOCIE 2014
ACTIVIDAD MONTOS PARTICIPANTES

Publicaciones oficiales 312,027.00

1.- Pago del complemento para la publicación de un libro arbitrado “Subordinaciones  y rebeldías II”. 2.- Pago del complemento de los libros sobre temáticas que se
trabajan en el CA Sociedad y cultura en fronteras y un libro colectivo del CA Política, Diferencia y Frontera. 3.- Impresión de 500 ejemplares del libro arbitrado resultados
de investigación de tesis doctoral recomendada por su tribunal  (colección de Thesis) del alumno Ramón Pérez Ruiz, alumno del Doctorado. 4.- Impresión de la guía re
atención y/o manual de procedimientos de atención a estudiantes de posgrado en tutoría y técnicas de estudio. 5.- Impresión de la revista  arbitrada e indexada LiminaR,
estudios sociales y humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral. 6.- Impresión anual (complemento) del Anuario del CESMECA. 7.- Impresión  del número 2
de la colección de cuadernos del CESMECA, Apuntes del Sur

Pasajes nacionales aéreos 68,535.00

1.- Estancias de investigación en el Archivo General de la Nación por el Dr. Rafal Reichert. 2.- Participación en el  seminario realizado en el Instituto Mora por la Dra.
María Eugenia Claps en la Ciudad de México, D.F. 3.- Estancia de investigadora en el Coloquio Internacional de Música tradicional que organiza el INAH en el mes de
octubre. 4.- Participación de tres integrantes del CA Sociedad y Cultura en Fronteras de la red RITELI, como ponentes en el Congreso Internacional de Literatura
Mexicana e hispanoamericana en la ciudad de Hermosillo, en el mes de noviembre de 2015. 5.- Participación de la coordinadora de los posgrados en ciencias sociales en
la 16ª Feria de Posgrados en la ciudad de México, D.F. 6.- Participación de la coordinadora de Editorial, comunicación y vinculación en el en la feria internacional del libro
de Guadalajara con la presentación de la revista LiminaR, 7- Participación en el congreso nacional de extensión y difusión cultural de la ANUIES en el mes de octubre de
2015.

Pasajes internacionales
aéreos 101,150.00

1.- Realización del trabajo de campo del Dr. Rafal Reichert en la ciudad de Guatemala. 2.- Realización estancia corta de investigación del Dr. Rafal Reichert en la ciudad
de Guatemala. 3.- Impartición del seminario “Configuraciones de la nación en producciones artísticas y literarias de la frontera sur de México”, por la  Dra. María luisa de la Garza,
en la ciudad de Madrid, España. 4.- Participación de la Dra. Mónica Aguilar como ponente en la Red de Posgrados Mesoamericanos en la ciudad de San José de Costa
Rica. 5.- Participación del Dr. Alain Basail como ponente en la Conferencia Latinoamérica y Caribeña de ciencias sociales organizada por CLACSO, y asistir a la
Asamblea general con miembros de CLACSO en la ciudad de Medellín, Colombia, en el mes de noviembre de 2015

Pasajes nacionales terrestres 26,407.00 1.- Trabajo de campo  del Mtro. Martin de la Cruz López en diferentes regiones de Chiapas. 2.- Trabajo de campo  del Dr. Víctor Manuel Esponda Jimeno, en diferentes
regiones de Chiapas.

Pasajes internacionales
terrestres 9,001.00

1.- Trabajo de campo de la Dra. Astrid Pinto Duran, para observar y registrar audiovisuales del rito “ceremonia de fuego maya”, en la ciudad de Tecpan, Guatemala. 2.- Se
solicitó la transferencia de recursos por dos invitados internacionales para la participación en el foro académico con organizaciones de la sociedad civil sobre la
democracia, esto será utilizado para el II foro en el mes de noviembre de 2015.

Viáticos Nacionales 93,533.00

1.- Estancias de investigación del  Dr. Rafal Reichert en el Archivo General de la Nación. 2.- Participación de la Dra. María Eugenia Claps en el seminario del Instituto
Mora en la ciudad de México, D.F. 3.- Trabajo de campo  del Mtro. Martin de la Cruz López, en diferentes regiones de Chiapas. 4.- Trabajo de campo  del Dr. Víctor
Manuel Esponda Jimeno, en diferentes regiones de Chiapas. 5.- Trabajo de campo de los Dres. María luisa de la Garza y Axel Köhler en diferentes regiones de Chiapas.
6.- Participación de investigadora en el Coloquio Internacional de Música Tradicional que organiza el INAH en el mes de octubre. 7.- Participación de la coordinadora de
los posgrados en ciencias sociales en la 16ª feria de posgrados en la ciudad de México, D.F. 8.- Participación de la coordinadora de Editorial , comunicación y vinculación
en el en la feria internacional del libro de Guadalajara con la presentación de la revista LiminaR, 9.- Participación en el congreso nacional de extensión y difusión cultural
de la ANUIES, en el mes de octubre de 2015.

Viáticos en el extranjero 39,476.00 1.- Trabajo de campo del Dr. Rafal Reichert en la ciudad de Guatemala. 2.- Estancia corta de investigación del Dr. Rafal Reichert en la ciudad de Guatemala. 3.- Trabajo
de campo de la Dra. Astrid  Pinto Duran para observar y registrar audiovisuales del rito “ceremonia de fuego maya”  en la ciudad de Tecpan, Guatemala.
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Gastos para operativos y
trabajo de campo en áreas
rurales

36,025.00
1.- Trabajo de campo de la Dra. Mercedes Olivera Bustamante, sobre el acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tenencia, uso, usufructo de la tierra, en varias
regiones de Chiapas. 2.- Trabajo de campo con estudiantes de Maestría en ciencias sociales, en diferentes regiones de Chiapas, acompañados por los Dres. Jesús
Morales, Jesús Solís y la Mtra. Juana de Dios López. 3.- Trabajo de campo con estudiantes de Doctorado en ciencias sociales, en diferentes regiones de Chiapas,

Traslado de personas 37,380.00 1.- Trabajo de campo con estudiantes de Maestría en ciencias sociales, en diferentes regiones de Chiapas, acompañados por los Dres. Jesús Morales, Jesús Solís y la
Mtra. Juana de Dios López. 2.- Trabajo de campo con estudiantes de Doctorado en ciencias sociales, en diferentes regiones de Chiapas

Honorarios 22,157.00
1.- Realización del taller de actualización en seguimiento tutorial impartido  docentes y estudiantes de la Maestría y Doctorado en ciencias sociales y humanísticas,
reconocidos en el PNPC  del CONACYT.  2.- Realización de la encuesta para alumnos egresados en sus diferentes áreas de trabajo. 3.- Se impartió curso con
especialista en metodología de la investigación de tesis a alumnos de Maestría y Doctorado que presentan rezago en titulación.

Impresiones oficiales 7,403.00 1.- Elaboraron de folletos sobre la propuesta política y jurídica que garantizan el acceso a las mujeres campesinas a la tenencia de la tierra, del C.A Estudios de Género y
Feminismo.

Congresos y convenciones 174,693.89

1.- Realización del Foro Académico con organizaciones de la sociedad civil sobre democracia en el Sur de México y Centroamérica en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. 2.- Estancia de investigación académica en institución nacional  de dos  estudiante uno de maestría y uno de doctorado  con desempeño sobresaliente, en la
Ciudad de México. 3.-Estancia de investigación academia para estudiante de doctorado que  participó en el 3er. Foro Bienal Iberoamericano de Estudios de Desarrollo, en
la ciudad de Montevideo. 4.- Pago de inscripción para la asistencia de la coordinadora de los posgrados en ciencias sociales y humanísticas del CESMECA en la 16ª feria
de posgrados en la ciudad de México, D.F. 5.- Realización del foro de directores de revistas del Sur de  México y Centroamérica, dentro del marco de la Conferencia
Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe en las instalaciones del CESMECA. 6.- Realización de un taller con especialista del laboratorio multimedia de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el marco de las actividades del Laboratorio Audiovisual (LAUD) del CESMECA. Así como taller sobre cine etnográfico. 7.-
Realización de la Conferencia Internacional sobre México, Centroamérica y el Caribe, con conferencista de distintos países, en las instalaciones del CESMECA. 8.-
Realización  del II Foro Académico con organizaciones de la sociedad civil sobre la democracia en el Sur de México y Centroamérica en el mes de octubre.

Artículos deportivos $600.00 1.- Adquisición de pelotas aeróbicas para el departamento de atención a estudiantes del CESMECA.,

Capacitación social y
productiva 6,588.00 1.- Realización del curso- taller de formación para la investigación a estudiantes de posgrado, en las instalaciones del CESMECA.

Bienes informáticos 38,940.00 1.- Se adquirirá un duplicador digital DP A120 90 ppm, a color selectivo resolución 300 x 360 ppm

Material didáctico para
planteles educativos 5,996.00 1.- Adquisición material bibliográfico sobre el tema de democracia

2.- Adquisición de material didáctico y bibliográfico de ciencia básica para la Ludoteca del CESMECA
Servicios de conducción de
señales analógicas y digitales 12,071.11 1.- Suscripción anual al servicio CISCO WEBEX. 2.- Adquisición de un identificador Handle, para la interoperabilidad internacional del repositorio institucional. 3.- Pago de

la extensión de la suscripción del servicio Handle a través de un identificador para la interoperabilidad del repositorio institucional.
Capacitación social y
reproductiva 11,000.00 1.- Pago del taller en línea ITIL Foundation y el examen presencial para la certificación del ing. Salvador Huerta Díaz

Instalaciones 32,930.00 1.- Instalación de un servidor de video vigilancia con cámaras IP para los procesos de certificación de medio ambiente en la sala de cómputo del CESMECA. 2.-
Instalación de grifos de presión para ahorro de agua en los lavamanos del CESMECA

Otros gastos de difusión e
información 3,970.00 1.- Se realizara la impresión de folletos del informe anual del observatorio de la Democracia en el  Sur de México y Centroamérica 2015.

Aparatos deportivos 10,944.00 1.- Adquisición de 5 bicicletas de montaña para estudiantes y profesorado del CESMECA.

Total $1,050.827.00
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INGRESOS PROPIOS

General de posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

36104 Gastos de propaganda 4,300.00 4,253.00 47.00 Gastos de publicidad para asistir a la 16a. Feria de Posgrados

37111 Pasajes nacionales aéreos 14,544.00 13,820.00 724.00
Transportación aérea de la Dra. Ana Silvia Monzón Monterroso, quien participó en el examen de Patricia Chandomí de los
Santos, alumna del Doctorado y Dra. Flor Ma. Pérez Robledo, Rocío Sánchez Jasso y Patricia Ballinas, a la 16a Feria de
Posgrados

37211 Pasajes nacionales terrestres 12,000.00 11,160.00 840.00 Traslado de alumno para trabajo de campo y traslado al aeropuerto de Dra. Flor Ma. Pérez Robledo, Rocío Sánchez
Jasso y Patricia Ballinas, a la 16a Feria de Posgrados

37504 Viáticos nacionales 40,000.00 37,657.51 2,342.49 Rocío Sánchez Jasso, Patricia Ballinas Salazar, Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez, Dra. Astrid Maribel Pinto Durán, Dra.
Dulce Karol Ramírez López, Dra. Perla Fragoso

38301 Congresos y convenciones 120,156.00 36,315.50 83,840.50
Estancia Dr. Alejandro rosillo Martínez, impartió un módulo del curso de Teorías Contemporáneas II, del 26 de abril al 01
de mayo, Estancia Dr. Abelardo Morales Gamboa, impartió el seminario de especialización problemas contemporáneos en
la sociedad Centroamericana, del 25 al 30 mayo

39202 Otros impuestos y derechos 3,000.00 1,196.13 1,803.87 Pago ISBN para la publicidad de la tesis de alumnos del Doctorado

51101 Mobiliario 25,000.00 0.00 25,000.00 Compra de mobiliario

51901 Equipo de administración 12,000.00 0.00 12,000.00 Compra de equipo de administración

TOTAL 231,000.00 104,402.14 126,597.86
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Desglose de posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas
CONCEPTO OFICIO ACTIVIDADES DISPO TOTAL

Profesores
invitados,
traslados,
estancias

021 Estancia Dr. Alejandro Rosillo Martínez, impartió un módulo de Teorías Contemporáneas II, del 26 de abril al 01 de mayo 2344 10,028.50
095 Estancia de la Dra. Ana Silvia Monzón Monterroso, quien participó en el examen de Patricia Chandomí, alumna del Doctorado 5098 7,480.00
022 Estancia Dr. Abelardo Morales Gamboa, impartió el seminario de especialización problemas contemporáneos en la sociedad

Centroamericana, del 25 al 30 mayo
2354 15,287.00

112 Honorarios del Dr. Abelardo Morales Gamboa, impartió el seminario de especialización problemas contemporáneos en la
sociedad Centroamericana, del 25 al 30 mayo

6738 11,000.00

$43,795.50

Viáticos

032 Patricia Ballinas, 16 al 19 de abril, 16a feria de Posgrados de CONACyT 2447 $4,626.60
031 Rocío Sánchez Jasso, 16 al 19 de abril, 16a feria de Posgrados de CONACyT 2446 4,626.60
030 Dra. Flor María Pérez Robledo, 16 al 19 de abril, 16a feria de Posgrados de CONACyT 2444 4,626.60
058 Dra. Astrid M. Pinto Durán, trabajo de campo en Guatemala, del 18 al 22 abril 3147 8,900.00
057 Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez, asistió al Congreso Internacional Música e identidades en Latinoamérica y España;

procesos ideológico, estéticos y creativos en el siglo XX, del 17 al 26 de abril, en Madrid España
3156 8,900.00

225 Dra. Dulce Karol Ramírez López, realizó visitas y entrevistas a instancias civiles, temas de género y migraciones, del 4 al 13 de
mayo, Tapachula Chiapas

4151 4,787.42

226 Dra. Perla Fragoso, realizó visitas y entrevistas a instancias civiles, temas de género y migraciones, del 4 al 09 de mayo,
Tapachula Chiapas

4153 1,190.29

$37,657.51

Gastos varios del
Posgrado

046 Transportación terrestre y aérea, asistir en la 16a feria de Posgrados de CONACyT 16 al 19 abril 2346 $6,340.00
1,160.00

009 Pago de ISBN, para la publicación de libros de los alumnos y compra de alimentos para el coloquio y reuniones tutoriales 288 1,196.13
034 Gastos de publicidad para asistir a la 16a. Feria de Posgrados de CONACyT 3205 4,253.00

146 Transportación terrestre, al recorrido de trabajo de campo relacionado a la materia de teorías de la frontera, del 05 al 10 de julio,
en las zonas selva, fronteriza, soconusco y sierra. 7637 10,000.00

Subtotal $22,949.13

TOTAL $104,402.14

General posgrados en Estudios e Intervención Feministas
Partidas RECURSO POR EJERCER OBSERVACIONES

21601 Material de limpieza 7,100.00 7,100.00

Aún no se ha tomado ningún recurso, serán utilizados en las actividades de octubre a febrero
2016
* Boleto aéreo y viáticos para la coordinadora a San José Costa Rica para la reunión de la
Red Posma durante el Congreso ALAS 2015
* Estancia y traslados de la Dra. Silvia Federici

26111 Combustible 2,000.00 2,000.00

37111 Pasajes nacionales aéreos 8,000.00 8,000.00

37504 Viáticos nacionales 10,000.00 10,000.00

38301 Congresos y convenciones 11,300.00 11,300.00

39202 Otros impuestos y derechos 800.00 800.00

51901 Equipo de administración 4,000.00 4,000.00

TOTAL $43,200.00 $43,200.00
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYOS A ESTUDIANTES

PIAE MyDCSH
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

44107 Becas $100,000.00 $52,800.00 $47,200.00 Recurso otorgado de la administración central de la Universidad, apoyo a estudiantes para
asistencias en congresos, trabajo de campo, movilidad internacional.

TOTAL $100,000.00 $52,800.00 $47,200.00

Desglose PIAE MyDCSH
Concepto Oficio Actividades Dispo Total

Traslado, hospedaje,
alimentación y apoyos de
manutención

017 Trabajo de campo de Elizabeth Céspedes Ochoa, marzo 1554 $3,000.00
018 Estancia Internacional, Karina Domínguez Domínguez Alicante España 14 enero al 12 febrero 1555 8,800.00
016 Trabajo de campo de Sandra Ramos Zamora, marzo 1553 3,000.00
062 Trabajo de campo de Nancy Felipe Gutiérrez, abril 3939 3,000.00
061 Trabajo de campo de Marín Roblero Morales, abril 3941 3,000.00
115 Asistencia a Congresos de Jaime Horacio Cinta Cruz, agosto 7658 3,000.00
138 Movilidad internacional de Jaime Alonso Gómez Prada, agosto 7659 10,000.00
105 Movilidad internacional de Anna Karla Uribe Escalante, agosto 7656 3,000.00
180 Asistencia a congreso, Juan Carlos Rojas Martínez, septiembre 11286 3,000.00
179 Movilidad internacional, Jacqueline Emperatriz Torres Urízar, septiembre 11284 10,000.00
178 Trabajo de campo, Mario Heriberto Arce Moguel, septiembre 11282 3,000.00

Total:........ $52,800.00

PIAE MyDEIF
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

44107 Becas $32,000.00 $32,000.00 0.00 Becas de manutención, Anabel Mitjans Alayón  Yanelis Vasallo Gómez

TOTAL $32,000.00 $32,000.00 0.00
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PRODEP – CESMECA 2015

Resumen General PRODEP

PROYECTOS OTORGADO EJERCIDO
POR

EJERCER
OBSERVACIONES

CA Sociedad y Cultura en Fronteras (RITELI) 237,000.00 185,953.36 51,046.64 El recurso otorgado en el 2013 fue por $159,000.00, posteriormente le otorgado $78,000.00.

Jesús Solís Cruz. Beca 2012 140,400.00 124,982.48 15,417.52 Terminó  la Beca en el mes de Agosto de 2014.

María Luisa de la Garza. Perfil PRODEP 40,000.00 23,321.23 16,678.77 Para ejercer 2011-2013

Carlos Gutiérrez Alfonzo 40,000.00 0 40,000.00 Recurso aprobado (pendiente de distribución)

Jan Rus III 40,000.00 0 40,000.00 Recurso aprobado (pendiente de distribución)

María Eugenia Irma Claps Arenas 40,000.00 19666.88 20,333.12 Perfil  PRODEP

Rafal Bartlomiej Reichert 354,959.00 242,780.44 112,178.56 Perfil PRODEP

Mario Eduardo Valdez Gordillo 193,834.42 129,222.85 64,611.57 Perfil PRODEP

TOTAL 1,086,193.42 725,927.24 360,266.18
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C.A. Sociedad y Cultura en Fronteras 2015
Partidas Recurso Ejercido Por

ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 500.00 - 500.00

21401 Materiales y útiles para procesamiento
en equipos y bienes informáticos 2,500.00 - 2,500.00

37101 Pasajes Nacionales Aéreos 29,768.44 13,740.82 16,027.62

a) Pasajes nacionales aéreos, para Dr. Carlos Gutiérrez, quien participó en XXIV Coloquio Internacional de
Literatura Mexicana, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
b) Pasajes nacionales. Aéreos para Dr. Jesús Morales, quien realizó trabajo de campo con docentes y estudiantes
de la Facultad de Letras de la Universidad de Querétaro y visitó la editorial Porrúa, en la ciudad de México,;
posteriormente realizó un encuentro y seminario con alumnos y docentes de la Facultad de Letras   en la
Universidad  de Colima.

37102 Pasajes Internacionales Aéreos 12,000.00 12,000.00 0 Pasaje internacional para la Dra. María Luisa de la Garza, quien participó en XI Congreso de la Asociación
Internacional de Estudios de Música Popular Rama América latina, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil.

37201 Pasajes Nacionales terrestres 2,500.00 750.00 1,750.00 Pasajes proporcionados a los Doctores: Jesús Morales y Magda Estrella Zúñiga, quienes participaron en el
encuentro y seminario con docentes de la Facultad de Letras en la Universidad de Colima.

37501 Viáticos Nacionales 28,049.24 20,620.26 7,428.98

a) Viáticos Para Dr. Jesús Morales, quien impartió un seminario en la UAM-Azcapotzalco en la ciudad de México.
b) Viáticos para el Dr. Carlos Gutiérrez quien participó en XXIV Coloquio Internacional de Literatura Mexicana, en la
ciudad de Hermosillo, Sonora
c) Viáticos para los Doctores: Jesús Morales y Magda Estrella Zúñiga, quienes participaron en el encuentro y
seminario con docentes de la Facultad de Letras de Colima.

37601 Viáticos en el extranjero 7,349.00 7,349.00 0 Viáticos en el extranjero para la Dra. María Luisa de la Garza, quien realizará visita  a fondos bibliográficos y
hemerográficos de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, EEUU.

37901 Gastos para operativos y trabajo de
campo en áreas rurales 33,333.32 33,332.66 0.66

a).- Trabajo de campo realizado por la Dra. María Luisa de la Garza, con estudiantes, en el Encuentro Nacional
“Tradición y nuevas rolas. Transformación y fusión sonora” en Zinacantán, Chiapas.
b).- Trabajo de campo realizado por el Dr. Axel Köhler, en las comunidades de: San Juan Chamula y  Chenalhó,
Chiapas.

38301 Congresos y Convenciones 25,000.00 2,160.62 22,839.38
Apoyo para estudiante del Doctorado (Claudia Otero) quien participo en el 2º. Coloquio de Etnomusicología
realizado en Puebla y posteriormente  realizó visita bibliográfica en las bibliotecas universitarias  de la ciudad de
México.

44107 Becas 96,000.00 96,000.00 0 Apoyo para tres asistentes de investigación cada uno con el apoyo de tres integrantes de la Red, los estudiantes
fueron: Adán Alejandro Martínez, Eufemio Felipe Jiménez y  Karla Elisa Morales Vargas.

TOTAL $237,000.00 $185,953.36 $51,046.64
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Dra. María Luisa De La Garza Chavez 2011

Partidas Recurso Ejercido Por ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 1,000.00 1,000.00 0.00 Compra de lapicera, engrapadora, papel opalina, etiquetas, protectores, sobres, mega clasificadores, cuaderno
profesional, tarjeteros y folders

21401 Materiales y útiles para procesamiento
en equipos y bienes informáticos 2,000.00 2,000.00 0.00 Compra de disco duro, memorias, USB.

21701 Materiales didácticos para planteles
educativos 4,000.00 2,463.39 1,536.61 Compra de Libros

29401 Refacciones y accesorios para equipo
de computo 5,000.00 5,000.00 0.00 Compra de un disco duro, cable, porta CD, USB,

51101 Mobiliario 22,000.00 11,321.23 10,678.77 Compra de una casa almacenadora para bodega del CESMECA, sillón y persiana.

52303 Cámaras fotográficas y de video 6,000.00 0.00 6,000.00 POR EJERCER

TOTAL 40,000.00 21,784.62 18,215.38

Dr. Jesús Solís Cruz
Partidas Recurso Ejercido Por ejercer Observaciones

21502 Servicios de suscripción e información 10,200.00 0 10,200.00 No se ejecutó

26101 Combustibles 12,000.00 10,339.28 1,660.72 Recurso otorgado para realizar trabajo de campo en las regiones del Istmo-Costa y Fronteriza.

37101 Pasajes Nacionales Aéreos 11,500.00 11,326.00 174.00 Recurso otorgado para asistir a una reunión de coordinadores estatales y nacionales de la Red de
investigaciones sobre la calidad de la democracia en México, en el estado de Toluca, Edo. de México

37102 Pasajes Internacionales aéreos 26,000.00 26,000.00 0 Recurso utilizado para completar en las partidas de congresos y convenciones para realización del seminario de
la democracia, ciudadana  y movimientos sociales de la maestría de Ciencias Sociales del CESMECA.

37201 Pasajes nacionales terrestres 2,000,000 1,514.00 486.00 Recursos otorgados para realizar trabajo de campo en las regiones del Istmo-Costa

37501 Viáticos Nacionales 28,200.00 26,661.12 1,538.88 Recursos otorgados para reunión de coordinadores estatales y nacionales de la Red de investigaciones sobre la
calidad de la democracia en México, en el estado de Toluca, Edo de México.

37601 Viáticos en el extranjero 21,000.00 21,000.00 0 Recurso utilizado para completar en las partidas de congresos y convenciones para realización de seminario, de
la democracia, ciudadana y movimientos sociales de la maestría de ciencias sociales del CESMECA

37901 Gastos para operativo y trabajo de campo
en áreas rurales 25,500.00 25,298.08 201.92 Recurso otorgado para la realizar trabajo de campo en las regiones del Istmo-Costa, Soconusco y Fronteriza; y

para pago de un  capturista de datos para el CA Políticas, Diferencia y Fronteras

38301 Congresos y convenciones 1,500.00 1,500.00 0.00 Recurso utilizado para el seminario denominado “Democracia, ciudanía y movimientos sociales” de la maestría
del CESMECA

39202 Otros impuestos y derechos 2,500.00 1,344.00 1,156.00 Recursos otorgado para pago de casetas durante el trabajo de campo y pago de impuestos por combustible

TOTAL 140,400.00 124,982.48 15,417.52

Nota.- El proyecto se cerró en el mes de Agosto del 2014.
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Dra. Maria Eugenia Inés Irma Claps Arenas
Partidas Recurso Ejercido Por ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 1,000.00 - 1,000.00

21401 Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos 5,300.00 1,016.88 4,283.12 Se realizó la compra de tóner para impresora laser jet

21701 Materiales didácticos para planteles educativos 4,000.00 - 4,000.00

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 1,800.00 - 1,800.00

51101 Mobiliario 7,900.00 - 7,900.00

51501 Bienes Informáticos 20,000.00 18,650.00 1,350.00 Se realizó la compra de una computadora de escritorio

TOTAL 40,000.00 19,666.88 20,333.12
Nota.- Nuevo apoyo otorgado  a partir del mes de octubre de 2013.
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Dr. Rafal Bartlomiej Reichert
Partidas Recurso Ejercido Por

ejercer Observaciones

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,212.00 1,932.08 279.92 Se realizó compra de toners, cartuchos para impresora

21701 Materiales Didácticos para planteles educativos 27,001.00 3,546.80 23,454.20 Se realiza compra de material bibliográfico

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 299.00 200.00 99.00 Compra de mouse óptico

32701 Patentes y derechos de autor, regalías y otros 1,923.00 1902.80 20.20 Compra de antivirus

37111 Pasajes nacionales aéreos 4,592.00 4,592.00 0 Se realizó trabajo de campo

37112 Pasajes internacionales aéreos 52,500.00 36,250.64 16,249.36 Se realizó trabajo de campo en los archivos y bibliotecas en Madrid, España.

37504 Viáticos nacionales 9,303.00 9,303.00 0 Se realizó trabajo de campo en archivos y bibliotecas nacionales

37602 Viáticos en el extranjero 61,632.00 51,632.00 10,000.00 Se realizó trabajo de campo en los archivos y bibliotecas en Madrid, España.

38301 Congresos y convenciones 4,000.00 0 4,000.00

51101 Mobiliario 6,097.00 6,097.00 0 Compra de un archivero

51501 Bienes informáticos 38,502.00 35,919.20 2,582.80 Compra de computadora de escritorio, computadora portátil, disco duro, memoria
128 gb, impresora multifuncional..

59101 Software 6,399.00 6,398.93 0.07 Compra del software PC PRO

52301 Cámaras fotográficas y de video 8,499.00 7,915.99 583.01 Compra de una cámara fotográfica

44107 Becas 132,000.00 77,000.00 55,000.00 Pago Becas

TOTAL 354,959.00 242,690.44 112,268.56

Nota.- Nuevo apoyo otorgado  a partir del mes de enero  de 2015.
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Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo

Partidas Recurso Ejercido Por
ejercer Observaciones

21101 Materiales y útiles de oficina 2,777.00 106.40 2,670.60 Se realizó compra de papelería

21401 Materiales y útiles consumibles para  el procesamiento en
equipo y bienes informáticos 10,250.68 1,206.75 9,043.93 Se realizó la compra de cartuchos para impresoras

21701 Materiales didácticos para planteles educativos 15,000.00 15,000.00 0 Se realizó la compra de material bibliográfico

37111 Pasajes nacionales aéreos 5,295.00 5,295.00 0 Se realizó trabajo de campo y consulta de archivos, hemerotecas y  bibliotecas en la ciudad de
México, DF.

37211 Pasajes internacionales aéreos 24,130.00 13,482.68 10,647.32
Se realizó trabajo de campo, consultas de archivos en hemerotecas y bibliotecas  en
Quetzaltenango, San Marcos, Guatemala, así como se participó en el  55º. Congreso
internacional Americanistas en la Ciudad de San Salvador.

37112 Pasajes nacionales terrestres 2,506.00 1,416.00 1,090.00 Se realizó e

37212 Pasajes internacionales terrestres 19,340.00 14,299.14 5,040.86 se viajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para la presentación de su libro: Geopolítica y territorio:
de la insurgencia a la desmovilización 1960-2000

37504 Viáticos nacionales 10,968.01 10,968.00 0.01
Se viajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para la presentación de su libro: Geopolítica y territorio:
de la insurgencia a la desmovilización 1960-2000, así como consultad de archivos,
hemerotecas y bibliotecas en México DF.

37604 Viáticos en el extranjero 43,810.45 17,562.36 26,248.09
Se realizó trabajo de campo, consultas de archivos en hemerotecas y bibliotecas  en
Quetzaltenango, San Marcos, Guatemala, así como se participó en el  55º. Congreso
internacional Americanistas en la Ciudad de San Salvador

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas
rurales 14,315.00 9,354.35 4,960.65 se realizó trabajo de campo estudiantes en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en bibliotecas y

hemerotecas

38301 Congresos y convenciones 2,030.00 2,030.00 0 Se realizó el pago de inscripción al 55º. Congreso internacional Americanistas, en San
Salvador.

44102 Traslado de personas 3,334.00 1,107.60 2,226.40 se realizó trabajo de campo estudiantes en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en bibliotecas y
hemerotecas

51501 Bienes informáticos 34,381.28 30,897.00 3,484.28 Se realizó la compra de computadora, impresora, scanner,

52301 Cámaras fotográficas y de video 4,698.00 4,698.00 0 Se realizó la compra de cámara fotográfica

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 999.00 999.00 0 Se realizó la compra de una micro grabadora profesional

193,834.42 128,422.28 65,412.14

TOTAL 387,668.84 256,844.56 130,824.28
Nota.- Nuevo apoyo otorgado  a partir del mes de enero  de 2015.
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ESTANCIAS POSDOCTORALES 2015/16 (1ER AÑO)
Partidas RECURSO EJERCIDO POR

EJERCER OBSERVACIONES

44107 Becas $276,000.00 $230,000.00 $46,000.00 Dr. Joshua Abenamar Balcells González, enero a diciembre 2015

44107 Becas 276,000.00 $230,000.00 46,000.00 Dr. Javier Flores Gómez, enero a diciembre 2015

44107 Becas 207,000.00 207,000.00 - Dr. Francisco Chong Villarreal, 1era estancia de enero-septiembre 2015

44107 Becas 276,000.00 23,000.00 253,000.00 Dr. Francisco Chong Villarreal, 2do. año de estancia Posdoctoral,
01 octubre de 2015 al 30 septiembre 2016.

TOTAL $1,035,000.00 $690,000.00 $253,000
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VI. ANEXOS

TABLA N° 1
Ingresos y Consultas del Repositorio Institucional

COMUNIDAD COLECCIÓN DOCUMENTOS
INGRESADOS CONSULTAS

Institucional

Dirección General 5 25

Posgrado en Ciencias Sociales y
Humanísticas 4 26

Coordinación editorial 2 38

Tesis de
posgrado

Tesis de maestría en Ciencias Sociales
y Humanísticas 28 422

Tesis de doctorado en Ciencias
Sociales y Humanísticas 21 350

Tesis de maestría en Ciencias Sociales
con Opción en Estudios Fronterizos 9 126

Investigación.
Producción
académica

Libros 33 198

Capítulos de libros 74 82

Documentos de trabajo e informes
académicos 2 33

Anuario del CESMECA 505 585

Laboratorio
Audiovisual Programa de radio ConFines 1 50

TOTAL 684 1935

Periodo: 01/01/2015 -01/10/2015.



6633

TABLA N° 2
Estadísticas 2013-2015. LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos

liminar.cesmeca.mx

Año 2013 2014 2015
Números publicados 23 0 3
Elementos publicados 310 16 29
Envíos totales 317 21 49
Evaluados por pares 212 12 20
Usuarios/as registrados 2 (2 nuevos) 114 (112 nuevos) 211 (97 nuevos)
Lectores/as registrados 2 (2 nuevos) 113 (111 nuevos) 202 (89 nuevos)

Visualización del resumen Descarga del PDF Descarga del HTML
Vol. 1, núm. 1 (2003) 1152 618
Vol. 1, núm. 2 (2003) 610 627
Vol. 2, núm. 1 (2004) 1193 864
Vol. 2, núm. 2 (2004) 935 978
Vol. 3, núm. 1 (2005) 920 848
Vol. 3, núm. 2 (2005) 1189 1466
Vol. 4, núm. 1 (2006) 1037 1136
Vol. 4, núm. 2 (2006) 1369 1178
Vol. 5, núm. 1 (2007) 1335 1723
Vol. 5, núm. 2 (2007) 1181 1156
Vol. 6, núm. 1 (2008) 1720 2158
Vol. 6, núm. 2 (2008) 1683 1683
Vol. 7, núm. 1 (2009) 808 1152
Vol. 7, núm. 2 (2009) 1015 975
Vol. 8, núm. 1 (2010) 950 1138
Vol. 8, núm. 2 (2010) 914 1409
Vol. 9, núm. 1 (2011) 1034 1307
Vol. 9, núm. 2 (2011) 1079 1009
Vol. 10, núm. 1 (2012) 946 932
Vol. 10, núm. 2 (2012) 1363 930
Vol. 11, núm. 1 (2013) 1211 916
Vol. 11, núm. 2 (2013) 1406 1242
Vol. 12, núm. 1 (2014) 2262 2390 545
Vol. 12, núm. 2 (2014) 3447 2413 380
Vol. 13, núm. 1 (2015) 1441 1110 786
Vol. 13, núm. 2 (2015) 87 191
TOTAL 32287 31549 1711
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GRÁFICA N° 1
Personal del CESMECA (2006-2015)

NÚMERO/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PTC/ITC 19 19 20 20 21 21 22 22 28 28

Técnicos Académicos 1 3 3 3 3 3 5 6 8 8
Administrativos 5 6 7 7 10 10 13 14 16 17

TOTAL 25 28 30 30 34 34 40 41 52 53
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GRÁFICA N° 2
Capacidad académica del CESMECA (2006-2016)

NÚMERO/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total de ITC/PTC 19 19 20 20 21 21 22 22 28 28

Doctores 9 10 12 14 16 16 18 20 26 26
Perfiles PRODEP 9 13 14 13 16 18 19 18 19 20
SNI 8 8 8 9 10 10 10 10 11 13 16

C 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2
1 5 5 5 5 5 4 5 7 8 9 11
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
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GRÁFICA N° 3
Edad promedio de investigadores del CESMECA (2006-2015)
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GRÁFICA N° 4
Indicadores por generaciones de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
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GRÁFICA N° 5
Ingreso, egreso, bajas y titulación por generaciones.

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas

GRÁFICA N° 6
Relación entre aspirantes y aceptados por convocatorias.

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
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GRÁFICA N° 7
Total de aspirantes por sexo y convocatorias.
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas

GRÁFICA N° 8
Total de aceptados por sexo y convocatorias.
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas
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GRÁFICA N° 9
Indicadores por generaciones del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas
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GRÁFICA N° 10
Ingreso, egreso, bajas y titulación por generaciones.

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas

GRÁFICA N° 11
Relación entre aspirantes y aceptados por convocatorias.

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas
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GRÁFICA N° 12
Total de aspirantes por sexo y convocatorias.

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas

GRÁFICA N° 13
Total de aceptados por sexo y convocatorias.

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas
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GRÁFICA N° 14
Acervo bibliográfico del CID CESMECA, 2010-2015 (libros)
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GRÁFICA N° 15
Recursos por fuentes de financiamiento del CESMECA, 2012-2014

* En los años 2012, 2013 y 2014, los recursos PIFI consideran también los otorgados a los programas educativos de licenciatura en Historia y
Arqueología, así como el programa de Maestría en Historia.

POA PIFI/PROFOCIE
PROMEP
PRODEP

Ingresos propios,
Proyectos y
CONACyT

Economías

2012 690,000.00 933,566.00 250,954.41 2,238,745.41 155,609.00

2013 840,000.00 867,354.00 369,200 1,832,260.45 119,567.35

2014 1,290,000.00 1,079,618.00 457,400 5,481,778.56 5,627.88
2015 1,650,000.00 1,050,827.00 548,793.42 8,944,196.00 40,000.00
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GRÁFICA N° 16
Recursos anuales acumulados del CESMECA por fuentes de financiamiento, 2012-2015

(mdp)

* En los años 2012, 2013 y 2014, los recursos PIFI consideran también los otorgados a los programas educativos de licenciatura en Historia y
Arqueología, así como el programa de Maestría en Historia.

POA PIFI/PROFOCIE
PROMEP
PRODEP

Ingresos propios
y CONACyT

Economías

2012 690,000.00 933,566.00 250,954.41 2,238,745.41 155,609.00
2013 840,000.00 867,354.00 369,200 1,832,260.45 119,567.35

2014 1,290,000.00 1,079,618.00 457,400 5,481,778.56 5,627.88

2015 1,650,000.00 1,050,827.00 548,793.42 8,944,196.00 40,000.00
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GRÁFICA N° 17
Recursos Anuales Acumulados, 2012-2015
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