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i.- presentaCión 

Ir del compromiso de la rendición de cuentas y la transparencia hacia el reconocimiento del necesario 
diálogo para el tratamiento de los asuntos institucionales entre quienes conforman comunidad, es un 
aprendizaje. Necesario, para hacer menos distal los espacios entre los intereses de los sujetos, en su carácter 

de individuos, y las colectividades que conforman instituciones.
Este primer informe de actividades da cuenta de la gestión académica-administrativa realizada en el período 

agosto 2017 a julio de 2018. Da cumplimiento a la obligatoriedad establecida en nuestros marcos normativos 
universitarios, pero fundamentalmente cumple con el propósito de transparencia y ejercicio de rendición de 
cuentas que la Dirección en funciones asumió como una de sus premisas; se considera en el anterior sentido 
una aportación para la fundamentación de una práctica que abone a la madurez institucional.

Es, también, este informe un insumo de trabajo que debiera abonar a revisar logros y avances pero sobretodo, 
contribuir a un ejercicio autocrítico para el impulso y desarrollo futuro institucional.

Está organizado a partir del desarrollo de actividades y objetivos en cada una de las tareas nodales que 
definen a nuestro Instituto: Investigación, Formación en Posgrados, y Extensión-Vinculación y Divulgación. 
De igual modo se da cuenta de las actividades desarrolladas en nuestras áreas que colaboran con las tareas 
antes mencionadas. No menos importante en la rendición de cuentas, es la cuestión financiera. Se integra 
también un apartado de informe financiero general y a detalle.

Agradezco en este primer ejercicio de balance anual de actividades al equipo de trabajo de Dirección, por 
todo el empeño para que el proyecto y las iniciativas planteadas tengan posibilidad de concreción: Mtro. Pablo 
Uc, Secretario Académico, Lic. Jenny Molina, Secretaria Administrativa, Mtra. Isabel Rodríguez, Editora. 
A los (as) colegas y compañeros (as) responsables de las distintas Coordinaciones de áreas y de nuestros 
programas de posgrado; a todas y todos, un agradecimiento especial por el compromiso y dedicación, por la 
colaboración activa y propositiva que ha posibilitado mantener el desarrollo y buen rumbo de este Instituto. 
Un agradecimiento especial a la Lic. Gabriela Fragoso, asistente de Dirección, por la atención última prestada 
a la integración de este informe.
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ii.- organizaCión y fUnCionaMiento del institUto

El CESMECA, como Instituto de investigaciones, en los últimos años ha asumido plenamente el afianzamiento 
de su vocación, y con ello la responsabilidad de aseguramiento de sus estructuras académicas y administrativas. 
El empeño con que las Direcciones que anteceden a la actual asumieron esta labor es meritorio.

Se planteó estructura, dentro de nuestros marcos legales universitarios, y en ella se prefiguró el desarrollo 
de nuestras tareas sustantivas; los años 2014 y 2015 fueron importantes en ese sentido.

La Dirección a mi cargo, con este legado, recibió también desafíos organizacionales, de convivencia y 
colegialidad interna, de actualización de proyectos y programas académicos; desafíos de conducción todos, 
propios a toda responsabilidad directiva. 

En el recuento, al cabo de un año, de los asuntos que la actual Dirección encontró en el CESMECA, me 
permito destacar los siguientes:

 – Un cuerpo académico en formación, denominado: Culturas Urbanas y prácticas Creativas en el Sur 
de México y Centroamérica.

 – Análisis y revisión curricular de los cuatro posgrados del CESMECA.
 – Revisión y actualización de la normativa de posgrados.
 – Análisis y seguimiento de planes de mejora de los cuatro posgrados.
 – Asignación por cuota, a cada programa de posgrado de la UNICACH, de becas CONACyT.
 – Renovaciones y promociones de nuevas contrataciones de personal académico.
 – Ambiente laboral tensado, con particular énfasis en las relaciones internas del núcleo académico 

de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas.
 – Seguimiento e impulso de actividades de vinculación, extensión y divulgación académica.
 – Apoyo administrativo a proyectos de investigación, de consolidación y desarrollo académicos.

Lo anterior implicó, como primer tarea, revisar la estrategia de trabajo trazada en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021, y hacer el ejercicio de instrumentación de la misma para atender en sus dimensiones 
problemáticas cada uno de los asuntos vigentes. En el anterior sentido, decir que sobre la base de la consulta, 
la escucha  y construcción de consensos se afrontaron los asuntos con el acompañamiento de los órganos de 
representación interna, en los casos que nuestros marcos institucionales y procesuales así lo requirieron o 
permitieron; asumiendo en otros las responsabilidades y prerrogativas que caben a la Dirección. 

Situando las prioridades, y sin descuidar los objetivos transversos de colegialidad y construcción de 
consenso, se ha transitado de la lectura sintomal al planteamiento de líneas de acción ejecutivas.

Se han logrado avances en cada asunto enlistado, impulsado nuevas iniciativas y enfrentado también 
nuevos retos. Mismos que en el Balance y Autoevaluación que se presenta en este mismo informe, se detallan.

Cabe decir ahora que lo hallado, lo promovido y los desafíos en términos de las actividades sustanciales 
de este Instituto son enfrentados a partir de su organización estructural. Desde ésta se busca conducción, 
protección y regulación acorde a nuestros marcos normativos internos y los de nuestro ámbito universitario.

La estructura organizacional del CESMECA fue planteada fundamentalmente en el periodo de gestión 
2011-2015, y sujeta a algunas adecuaciones en el período de gestión inmediato.

Como es consustancial a toda organización social, la vigencia y vitalidad de sus elementos se aletargan 
y requieren en consecuencia de revisión para estar en condiciones de dar respuesta a sus funciones vitales.

En la gestión cotidiana y tratamiento de los asuntos y sus circunstancias, se volvió aún más clara la necesidad 
de revisar la estructura funcional del CESMECA.

Una primera acción implementada fue re-conocer la organización y operación de cada una de las áreas: 
académica, administrativa y de extensión-vinculación-difusión.

Reconocer en el mismo sentido el organigrama del Instituto; los planos verticales y transversos que lo 
rigen y sus elementos sinergistas.
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Como estrategia de trabajo se planteó la realización de reuniones periódicas con responsables de área, 
en un primer momento, para llevar a cabo un análisis interno de objetivos, ámbitos de competencia y 
responsabilidades. Esta puesta en común tuvo como paso inmediato la socialización y revisión del Manual de 
Organización del CESMECA, vigente desde 2013. La meta es la actualización del mismo, y los avances hasta 
hoy logrados son: renovación de funciones y atribuciones del área editorial, y con ésta la de comunicación, 
vinculación y difusión. Se ha logrado también mayor delimitación e integración de las áreas en mención con la 
de diseño y formación editorial. Lo anterior, con miras a conformar la Secretaría de Extensión y Vinculación 
del Instituto.

Se ha procurado delimitar, también, con la mayor claridad posible los objetivos y funciones de la Coordinación 
de Desarrollo Académico. El planteamiento acá ha sido colocar en una posición de mayor coadyuvancia a esta 
coordinación con la Secretaría Académica y la Dirección para acompañar los procesos de investigación y 
docencia, al igual que generar y proveer datos sobre competitividad, desempeño y productividad académica.

En lo concerniente a la Secretaría Académica de este Instituto, señalar que ésta se ha comprometido en el 
cumplimiento de sus responsabilidades que nuestro marco legal le mandata, y ha asumido también el encargo 
de ampliar y acercar las comunicaciones con las coordinaciones académicas de nuestros programas de posgrado, 
con la de Desarrollo Académico, como se ha señalado antes, al igual que con los responsables de proyectos 
de investigación y de innovación institucional; con el propósito de acompañarlas en el cumplimiento de sus 
compromisos y objetivos, y lograr así mayor colaboración para la correcta ejecución de lo encomendado. 

Como en el siguiente parágrafo se describe, se ha avanzado en el registro y sistematización de las actividades 
de investigación (expresadas en proyectos, comunicación y extensión) así como en las de docencia y sus 
grupos colegiados: Cuerpos Académicos, líneas de investigación, equipos y grupos de trabajo. Como resultado 
de este trabajo realizado se cuenta actualmente con un documento que refleja el estado de las actividades 
de investigación, formación, vinculación y extensión universitarias del CESMECA. El mismo ha servido de 
base para el análisis y proyección de las actividades sustantivas del Instituto. Es un documento de síntesis 
y consulta, que en las acciones emprendidas de reorganización estructural del CESMECA ha resultado útil.

Sobre esto último destacar que de forma sistemática desde el mes de marzo del 2018, la comunidad académica 
del CESMECA re-inició el proceso de reforma de su estructura organizacional. 

La Dirección y Secretaría Académica trazaron una ruta de trabajo, revisada y discutida por la comunidad 
académica, tendiente al reordenamiento institucional-orgánico en la que se consideraron centrales cuatro puntos:

1.- La naturaleza y objetivos del Instituto
2.- La organización estructural más adecuada para cumplir con sus funciones
3.- Las implicaciones de la transformación estructural para los programas de posgrados, y su 
      correlación e impacto (en términos de calidad) en los mismos programas de posgrados.
4.- Actualización o transformación del Programa de Investigación CESMECA 2015 en vista del 
      quehacer vigente.

De forma puntual, en la misma ruta de trabajo, se hizo la consulta sobre cambios en la nomenclatura del 
CESMECA y su mejor forma organizativa interna (Centros, Departamentos o Áreas de investigación). 
Resultaron del proceso de consulta y deliberación entre los académicos, acuerdos en el cambio de nombre, 
quedando del modo siguiente: Instituto de Investigaciones Sociales y Humanísticas de México y Centroamérica; 
con las siglas: IISHMECA. Y en cuanto a su estructura interna, siguiendo también el mismo proceso de 
deliberación y consulta, se acordó la organización a partir de Departamentos.

En el momento en que se escribe este informe, se encuentra abierta la revisión y deliberación en 
torno a la delimitación de los departamentos y el sub-nivel de organización que permitiría una mayor 
colegialidad académica.

En la amplia meta de reorganización institucional que la Dirección se ha planteado, está contemplado 
también el proceso de actualización de las coordinaciones y los objetivos de los proyectos de innovación 
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académica como las Cátedras Institucionales “Mercedes Olivera” y de Pensamiento social “José Martí”. En abril 
de 2018 se realizaron cambios en el formato de gestión de las Cátedras Institucionales en mención, así como la 
actualización de sus contenidos. La coordinación técnica de estas Cátedras ha quedado bajo la responsabilidad 
de la Secretaría Académica de este Instituto, misma que estará asesorada por un Consejo de Honor que se ha 
ido integrando por intelectuales del más alto perfil en los temas correspondientes a cada Cátedra.

El CESMECA ha crecido en demanda de atención y acompañamiento de la parte administrativa para el 
buen desarrollo de sus actividades sustantivas. En vista de ello, la Secretaría Administrativa ha revisado en 
coordinación con la Dirección, Secretaría Académica y Coordinación Editorial procesos administrativos, 
flujos de organización, así como la definición de funciones y responsabilidades de cada área. Como resultado 
de lo anterior se han redistribuido tareas y responsabilidades, tratando de evitar duplicidad de funciones. 

La propuesta ha sido una mayor comunicación, coordinación y participación entre áreas, desde el proceso 
mismo de planeación presupuestal. También se ha planteado como necesidad el seguimiento permanente 
de metas y acciones comprometidas, por áreas. Esto ha permitido enfrentar de la mejor forma posible las 
cambiantes circunstancias y las aletargadas estructuras financieras de las áreas centrales de nuestra universidad. 

El entorno de crisis económica, y las medidas de recorte presupuestal han obligado a una mayor vigilancia 
de las planeaciones y sus periodos de ejecución; exigiendo también comunicaciones más estrechas con las 
áreas de dirección central de nuestra Universidad. Se ha logrado en ese sentido, contener los impactos de 
los recortes y con la sensibilidad de las áreas administrativas y de planeación centrales, recuperar fondos 
necesarios para actividades fundamentales de nuestra unidad académica tales como las comprometidas en 
investigación, extensión y operación cotidiana.

La gestión administrativa es clave para el apoyo de las tareas de investigación, docencia y extensión de 
nuestro Instituto; es por tanto, una tarea permanente y cotidiana, y como tal ha sido asumida por la Dirección 
y Secretaría responsable de esa área.

Con ese planteamiento se mantienen activos procesos de gestión que se focalizan hacia el resguardo, 
mantenimiento y ampliación de estructuras físicas, vehicular y de equipos y patrimonio diversos de nuestro 
Instituto; en esa misma línea se realizan gestiones para el favorecimiento de las capacidades de nuestra planta 
académica y administrativa.

En lo concerniente a la estructura física, vehicular y de equipamientos del Instituto destacar, además en un 
contexto de situación post-sísmica, que con las gestiones realizadas ante nuestras áreas centrales se ha logrado 
la reparación y mantenimiento de algunos espacios físicos (edificios de posgrado e investigación, fachada y 
auditorio); posibilitándose lo anterior también, por el uso planificado y racional de los recursos ordinarios del 
Instituto. Del mismo modo se logró poner en funcionamiento dos de nuestros vehículos (Colorado y Yaris) que 
debido a su uso y falta de mantenimiento, se encontraban varados.

En lo que toca al personal administrativo, reportar que ante la renuncia a su puesto de trabajo de la 
Contadora Lorena Hernández González, en septiembre de 2017, se promovió la contratación de la Licenciada 
Ana María de la Cruz, para esa vacante, misma que fue cubierta desde octubre del año en mención.

Producto del trabajo de gestión, y en acuerdo con los compañeros administrativos sindicalizados, se 
logró la contratación interina del señor Valentín Méndez García, quien se integró a la planta de trabajadores 
administrativos de nuestro Instituto, en el área de servicios, en abril del presente año.

Por otra parte, y por iniciativa del Rector, Dr. Rodolfo Calvo Fonseca, a partir del mes de junio se integró 
como parte del personal administrativo la Médica General Elda Madian Cadenas Fonseca, para brindar 
servicios de primeros auxilios médicos y de medicina preventiva.

Con miras a lograr un mejoramiento en las relaciones interlaborales y una mayor capacitación para el 
desempeño de sus labores, en el Presupuesto Anual Operativo (POA) del 2017-2018 se han programado 
cursos que promueven colaboración e integración laboral y de capacitación para los  compañeros de las áreas 
administrativas y de servicios. Estos cursos lo recibirán los compañeros en el último trimestre del año.

Recuperando experiencias positivas de procesos administrativos, se han actualizado formatos y re-
implementado procesos para la gestoría de asuntos internos (permisos económicos, resguardos de equipos y 
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vehículos, órdenes y comisiones por instrucciones directivas), para los de gestión financiera ante nuestra áreas 
centrales (acorde a lineamientos estableciendo tiempos de solicitud, ejecución y comprobación) y también 
para hacer eficiente y expedita cuestiones logísticas relacionadas con actividades de docencia, difusión y 
extensión universitarias. 

En síntesis, la planeación, gestión y ejecución administrativa que acompaña los procesos académicos, es 
una tarea permanente y un aprendizaje continuo para las áreas de Dirección. Con la disposición de hacer y 
aprender, vienen también experiencias aleccionadoras. Una de estas ha sido el diseño del proyecto para fondos 
extraordinarios vía el Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Educativa (PFCE) 2018, realizado 
entre los meses de agosto y septiembre de 2017. El resultado negativo en la asignación de estos fondos obliga 
a la Dirección a una mayor vigilancia en sus procesos de planeación financiera y a una mayor comunicación 
y coordinación entre áreas para mejorar los procesos de diseño de proyectos, y en el corto plazo afrontar la 
disminución de fondos financieros.

Por otro lado, en cuanto a la extensión, vinculación, difusión y divulgación universitaria, destacar que 
son de las actividades sustantivas más fuertes del CESMECA. Y aunque adelante se describe de forma 
detallada el desarrollo de las mismas, reportar desde ahora, en cuanto a su organización y funcionamiento, 
que una meta trazada en esta Dirección es la conformación de la Secretaría de extensión y vinculación; en 
apego además a lo que orgánicamente establece nuestra legislación universitaria. Con ese propósito se han 
implementado diversas acciones. Una primera ha sido gestionar (desde octubre de 2017) ante la Rectoría, 
Dirección General de Extensión Universitaria y Dirección de Planeación el nombramiento de la persona 
responsable de esa Secretaría. Al paralelo: internamente se realizó desde finales de 2017 la delimitación de 
las competencias, responsabilidades y tareas de las áreas que habrán de conformar la Secretaría de extensión: 
a).- editorial, b).- comunicación, difusión y extensión y c).- diseño gráfico. 

Aunque habrá que seguir mejorando en la organización y funcionamiento de estas áreas, el trabajo hasta 
hoy realizado y los resultados que derivan de la recomposición interna de las mismas es muy satisfactorio. 
Contamos con un programa y una producción editorial muy amplia, puntera en toda nuestra Universidad; 
una agenda académica y cultural vigorosa, y programas y proyectos de vinculación y extensión universitarias 
con pertinencias social y académica. 
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iii). investigaCión: voCaCión y aCCión en CesMeCa

La investigación es considerada en la actual Dirección una tarea nodal. Con esa consideración se ha buscado 
incidir en su fortalecimiento, acompañar los proyectos de investigación en curso e incentivar las trayectorias 
de la comunidad del CESMECA mediante el reconocimiento de sus resultados. Lo anterior se ha buscado 
a través de la acción coordinada de la Dirección, la Secretaría Académica y la Coordinación de Desarrollo 
Académico de este Instituto, así como de las coordinaciones de nuestros Posgrados.

De la labor investigativa desarrollada entre la segunda mitad del año 2017 y el primer semestre del año 2018, 
hemos logrado un primer diagnóstico. En el mismo se muestra la vigorosidad de la misma y su actualidad; de 
igual modo el reconocimiento de su calidad, traducido en apoyos financieros para su desarrollo y en indicadores 
de calidad; también se puede notar la tendencia a armonizar esta actividad con la de formación de recursos 
humanos en los niveles de posgrado. Enseguida se presentan algunas de las principales variables e indicadores 
vinculados a la agenda de investigación. Se organizan en cuatro rubros: a) Reconocimientos SNI y PRODEP; 
b).- Líneas de investigación; c).- Cátedras CONACyT y d).- Cuerpos Académicos.

a).- Reconocimientos: Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Perfil Deseable del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

De acuerdo con los datos más recientes (primer semestre de 2018), el CESMECA está integrado por 27 
investigadores/as de tiempo completo (PITC/ITC), de los/as cuales 26 cuentan con doctorado y uno con 
Licenciatura (Gráfico 1). Del total, 18 de ellos/as forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
(Véase Gráfico 2). De las/os investigadoras/es que cuentan con reconocimiento SNI, tres de ellos/as son 
candidatos (C); once se encuentran reconocidos en el nivel 1; dos en el nivel 2; y dos más en el nivel 3 (Véase 
el Cuadro 1 y Gráfico 2). 

Cuadro 1. Investigadores/as que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

NOMBRE INICIO RENOVACIÓN NIVEL
(C=Candidato/a)

OBSERVACIONES

1 Basail Rodríguez, Alain 2017 2020 I

2 Bermúdez Urbina, Flor Marina 2015 2018 I

3 Calderón Cisneros, Araceli 2018 2020 I Catedrática CONACyT

4 Claps Arenas, María Eugenia 2016 2018 I

5 Cornejo Hernández, Amaranta 2017 2019 I Catedrática CONACyT

6 De La Garza Chávez, María Luisa 2018 2021 II

7 García Aguilar, María del Carmen 2015 2018 II

8 García Espada, Antonio 2018 2020 I

9 Garzón Martínez, María Teresa 2018 2020 C

10 López Moya, Martín de la Cruz 2018 2020 C
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11 Martínez Espinoza, Manuel 
Ignacio

2016 2018 C Catedrático CONACyT

12 Olivera Bustamante, María 
Mercedes

2016 2020 III

13 Ramos Maza, María Teresa 2016 2019 I

14 Reichert, Rafal B. 2018 2021 I

15 Rus III, Jan 2017 2020 I

16 Solís Cruz, Jesús 2017 2020 I

17 Valdez Gordillo, Mario E. 2016 2018 I

18 Villafuerte Solís, Daniel 2015 2019 III

Fuente: Secretaría Académica y Coordinación de Desarrollo Académico del CESMECA

Gráfica 1. Porcentaje de investigadores/as (PITC/ITC/Catedráticos/as) miembros del S.N.I.

Gráfica 2. Porcentaje de investigadores/as miembros del S.N.I. por niveles

Fuente: Secretaría Académica y Coordinación de Desarrollo Académico del CESMECA

Fuente: Secretaría Académica y Coordinación de Desarrollo Académico del CESMECA
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Por su parte, de los/as 27 investigadores (PITC/PTC y Catedráticos/as) del Instituto, 20 cuentan con 
reconocimiento de Perfil Deseable por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
Esto equivale a un 74 %, como se detalla en el Cuadro 2 y la Gráfica 3.

Cuadro 2. Investigadores/as con Perfil Deseable (PRODEP) 

NOMBRE VIGENCIA

1 Basail Rodríguez, Alain 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

2 Bermúdez Urbina, Flor Marina 17 de noviembre 2017- 7 de nov. de 2023

3 Castro Apreza, Inés 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

4 Claps Arenas, María Eugenia 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

5 De La Garza Chávez, María Luisa 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

6 García Aguilar, María del Carmen 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

7 García Espada, Antonio 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

8 Garzón Martínez, María Teresa 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

9 Gutiérrez A., Carlos 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

10 Köhler, Axel 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

11 López Moya, Martín de la Cruz 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

12 Morales Bermúdez, Jesús 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020

13 Olivera Bustamante, María Mercedes 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

14 Pinto Durán Astrid Maribel 23 de julio de 2018- 22 de julio de 2021

15 Ramos Maza María Teresa 23 de julio de 2018-22 de julio de 2021

16 Reichert, Rafal B. 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

17 Rus Jan 23 de julio de 2018- 22 de julio de 2021

18 Solís Cruz, Jesús 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

19 Valdez Gordillo, Mario E. 17 de junio 2016 – 16 de junio de 2019

20 Zúñiga Z., Magda Estrella 19 de julio 2017- 18 de julio de 2020
 
Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado (UNICACH, 2017/2018).
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Gráfica 3. Porcentaje de investigadores/as con Perfil Deseable PRODEP

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado (UNICACH). Secretaría Académica y Coordinación de Desarrollo Académico del CESMECA.

Con relación a los interinatos, en el mes de marzo de 2018, la Dra. Ana Alejandra Robles Ruiz, se incorporó 
al CESMECA, para el fortalecimiento de la Línea Discursos Literarios, Artísticos y Culturales, fungiendo como 
investigadora interina de la plaza del Dr. Carlos Gutiérrez. Mientras que del mes de febrero a julio de 2018 el 
Dr. Sergio Iván Navarro Martínez se incorporó al Instituto como interino de la Dra. Flor Marina Bermúdez, 
para el fortalecimiento de la Línea de Culturas Urbanas y Alteridades.
 

b).- Líneas de Investigación 

De acuerdo con la última actualización de las Líneas de Investigación del Instituto, es posible reconocer cinco 
Líneas enmarcadas en las agendas de los posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas y dos en las agendas 
de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas (después del retiro de dos catedráticas CONACyT y 
una más que renunció, que conformaban la tercera Línea de Investigación de dichos posgrados: “Feminismos, 
seguridad ciudadana, violencias, derechos humanos y procesos de salud/enfermedad/atención”). 

Cuadro 3. Líneas de Investigación del CESMECA

Nombre de la Línea de 
Investigación

Integrantes Posgrados en el que incide

Política, Globalización y Cambio 
sociocultural 

María del Carmen García Aguilar
Daniel Villafuerte Solís
Jesús Solís Cruz
Jan Rus III
Mario Valdez Gordillo
Manuel Martínez Espinoza 
Pablo Uc
Jesús Gómez Abarca

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

María Eugenia Claps Arenas
Rafal Reichert
Antonio García Espada

Ciencias Sociales y Humanísticas

Culturas Urbanas y Alteridades Astrid Pinto Durán
Martín de la Cruz López Moya
Edgar Sulca Báez
Flor Marina Bermúdez
María de Lourdes Morales Vargas

Ciencias Sociales y Humanísticas

Discursos Literarios, Artísticos y 
Culturales

Magda Estrella Zúñiga Zenteno
Jesús T. Morales Bermúdez
Alejandra Robles Ruiz [en interinato]

Ciencias Sociales y Humanísticas

Geoculturas, mediaciones y 
agencias

Alain Basail Rodríguez 
María Luisa De la Garza Chávez
Axel Köhler

Ciencias Sociales y Humanísticas

Feminismos, cultura y 
transformación social

Inés Castro Apreza
Teresa Garzón Martínez
Teresa Ramos Maza

Estudios e Intervención Feministas

Feminismos, tierra, territorio y 
etnicidad 

Mercedes Olivera Bustamante
Amaranta Cornejo Hernández
Araceli Calderón Cisneros
Mauricio Arellano Nucamendi
Blanca Luz Álvarez 

Estudios e Intervención Feministas

En seguida se especifican los proyectos de investigación vigentes de cada uno/a de los/as investigadores/as 
que integran las líneas de investigación antes señaladas:

Cuadro 4. Política, Globalización y Cambio sociocultural

Investigador/a Proyecto de investigación

Daniel Villafuerte Solís 
+ Geopolítica y geoeconomía: los contornos de la violencia y la 
gobernabilidad democrática en Centroamérica y la frontera sur de México

María del Carmen García Aguilar 
+ Frontera, migraciones, seguridad y violencia en el sur de México y 
Centroamérica: desafíos a la gobernabilidad democrática. 

+ Escenarios Políticos 2018 (proyecto colectivo: ODEMCA).

Jan Rus
+ Transformaciones de las sociedades indígenas de Los Altos bajo 
condiciones de crisis económica desde 1970

Jesús Solís Cruz
+ Democracia y cambios políticos en Chiapas, 2000-2016 (proyecto individual).

+ Chiapas. Escenarios Políticos 2018 (proyecto colectivo: ODEMCA).

Dr. Mario Valdez Gordillo
+ Procesos (de) construcción histórica en espacios fronterizos de transición y 
conflictos sociales territorializados en Mesoamérica, (2017-2020)
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Dr. Manuel Ignacio Martínez Espinoza + La participación y las políticas sociales en el Sureste de México. Proyecto 
CONACYT, Convocatoria de Proyectos Científicos para Atender Problemas 
Nacionales 2014.

Cuadro 5. Perspectivas globales en la historia de Chiapas, Centroamérica y el Caribe

Investigador/a Proyectos de Investigación

María Eugenia Claps Arenas + Hemerografía e historiografía política mexicana (siglo XIX).  
+ Hemerografía e historiografía política en Centroamérica (siglo XIX). 

Rafal Reichert + Geopolítica y poder económico y militar del Caribe centroamericano colonial
+ The role of wood supplies from the southern Baltic region and the viceroyalty 
of New Spain in the development of Spanish seaborne empire in the eighteenth 
century
+ Un mar de bosques. Recursos forestales para la Real Armada hispana durante el 
siglo XVIII.

Antonio García Espada + Distintos Modernismos: Circulación del arte, la literatura y la espiritualidad en el sur 
de México, Centroamérica y el Caribe en torno a 1900
Violencia religiosa en la edad media: guerra, discurso apologético y relato 
historiográfico

Cuadro 6. Culturas Urbanas y Alteridades

Investigador/a Proyecto de investigación

Astrid Pinto Durán Espiritualidad utópicas y estéticas en Chiapas y Guatemala
Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales y flujos de 
intercambio artístico para la transformación social en la Frontera Sur, Istmo y 
El Caribe mexicano. Proyecto SEDESOL-CONACYT. (Colaboradora)
Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la Frontera Sur de 
México, Proyecto PRODEP (colaboradora)

Martín de la Cruz López Moya Música, ciudad y ritualidad urbana. Proyecto individual

Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales 
y flujos de intercambio artístico para la transformación social en la 
Frontera Sur, Istmo y El Caribe mexicano. Proyecto SEDESOL- CONACYT. 
(Coordinador)
Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la Frontera Sur de 
México. Proyecto PRODEP. (Coordinador).

Edgar Sulca Báez
+ Prácticas culturales urbanas y cambio climático.
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Flor Marina Bermúdez Urbina
Educación superior, diversidad y prácticas culturales entre juventudes 
indígenas del sureste mexicano.

Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales 
y flujos de intercambio artístico para la transformación social en 
la Frontera Sur, Istmo y El Caribe mexicano. Proyecto SEDESOL-
CONACYT (Colaboradora).
Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la Frontera Sur de 
México. Proyecto PRODEP. (Colaboradora)

María de Lourdes Morales Vargas
Expresiones y discursos visuales urbanos en muro en San Cristóbal de Las 
Casas y alrededores. Del muralismo urbano y la resignificación de la ciudad.

Cuadro 7. Geoculturas, mediaciones y agencias

Investigador/a Proyecto de investigación

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

+ Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe: tendencias, perspectivas y 
desafíos.

Ma. Luisa De la Garza Chávez +   Música y narcocultura

+  Música, historia y sociedad en la frontera sur

+ Música e identidades regionales: transformaciones, contraposiciones y 
desafíos a las identidades nacionales 
(En colaboración con Ana Romaniuk y Paulo Murilo Guerreiro do Amaral).

Axel Köhler
+ Medios indígenas y comunicadores comunitarios: movimientos y redes.

+ Cuerpos, Territorios y Resistencias

+  La situación del derecho a la comunicación indígena en el plano 
internacional con especial énfasis en la situación de las y los comunicadoras y 
comunicadores indígenas y negros en América Latina

Cuadro 8. Discursos Literarios, artísticos y culturales

Investigador/a Proyecto de investigación

Jesús Morales Bermúdez + Migraciones y fronteras en la literatura mexicana

+ Literaturas en frontera: discursos narrativos de regiones excéntricas al 
poder.

+ La construcción de las sexualidades de los jóvenes bachilleres del estado 
de Chiapas, vista a través de las expresiones culturales encarnadas en sus 
cuerpos (Colaborador)
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Magda Estrella Zúñiga + Migraciones y fronteras en la literatura mexicana 

+ Literaturas en frontera: discursos narrativos de regiones excéntricas al 
poder.

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

Alejandra Robles Ruiz
+ Literatura y artes. Literatura, cuerpo, erotismo y sexualidad

Cuadro 9. Feminismos, cultura y transformación social

Investigador/a Proyecto de investigación

Inés Castro Apreza + Paridad y Violencia Política Contra las Mujeres. La representación política 
en Chiapas  (2015-2018)

+ Movimientos de Mujeres y vertientes del feminismo en Chiapas (1980- 
2016) 

Teresa Garzón Martínez + La llorona Déjà Vu: silencio y subalternidad 

+ Exploración de los estudios urbanos y las geo(bio)políticas audiovisuales, en tres 
ciudades creativas: San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México), Barrio Escalante de 
San José y la región de Turrialba, Costa Rica.

Teresa Ramos Maza
+ Cultura laboral, consumo cultural y economía: relaciones sociales y producción 
artesanal de Chiapas”.

Cuadro 10. Feminismos, poder y participación social

Investigador/a Proyecto de investigación

Mercedes Olivera Bustamante + Territorios para la vida: las mujeres indígenas tseltales de Chiapas y el 
manejo sustentable de recursos naturales.

Amaranta Cornejo Hernández + Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tenencia, uso y 
usufructo de la tierra  

Araceli Calderón Cisneros
+ Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tenencia, uso y 
usufructo de la tierra

c).- Cátedras CONACYT 

El CESMECA ha contado desde el año 2014 con la adscripción de jóvenes investigadores en el marco del 
Programa de Cátedras CONACyT. A saber, se trata de tres proyectos: 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.

No obstante, en el mes de marzo del presente año fueron retiradas de manera unilateral por decisión de la 
Rectoría General de la UNICACH - sin consulta a la Dirección y la Secretaría Académica del CESMECA-, dos 
investigadoras que formaban parte del proyecto: “Prevención de la violencia de género, violencia feminicida 
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y feminicidio en dos regiones de Chiapas”. Mientras que en el mes de abril, la tercera catedrática renunció al 
mismo proyecto –sin tampoco haber notificado de dicha renuncia a la Dirección y la Secretaría Académica 
del CESMECA–. 

De tal forma que para el primer semestre de 2018, sólo permanecen vigentes dos proyectos adscritos al 
CESMECA, impulsados por tres investigadores/as, como se detalla en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Proyectos de Cátedras CONACyT comisionados al CESMECA (2018)

Título del proyecto Catedráticos/as participante Proyectos y líneas de investigación que 
inciden en el CESMECA

Acceso de las mujeres campesinas 
e indígenas a la tenencia, uso y 
usufructo de la tierra

Dra. Amaranta Cornejo Hernández
Dra. Araceli Calderón Cisneros

Grupo Tierra | Posgrados en Estudios e 
Intervención Feministas y Posgrados en 
Ciencias Sociales y Humanísticas

Democracia en el sur de México y 
Centroamérica

Dr. Manuel Ignacio Martínez 
Espinoza

Observatorio de las democracias: sur de 
México y Centroamérica | Posgrados en 
Ciencias Sociales y Humanísticas

d).- Cuerpos Académicos (2018)

El Instituto cuenta con tres Cuerpos Académicos (CA) consolidados: Política, diferencia y fronteras; Sociedad 
y Cultura en Fronteras; Estudios de Género y Feminismos, y uno en formación: Culturas urbanas y prácticas 
creativas en el sur de México y Centroamérica. En los primeros dos se realizaron modificaciones en el primer 
semestre de 2018. Del CA Política, diferencia y fronteras se retiró el Dr. Alain Basail R. y se incorporaron el 
Dr. Daniel Villafuerte y la Dra. María del Carmen García Aguilar. Mientras que en el segundo CA: Sociedad 
y Cultura en Fronteras se dio de baja la Dra. María Luisa De la Garza Chávez. También cabe señalar que se 
han propuesto la formación de dos nuevos CA que serán postulados en la próxima convocatoria 2018 del 
PRODEP. Se trata del CA: Estudios críticos en comunicación, política y cultura y Estudios Históricos de 
Chiapas, Centroamérica y el Caribe.

Cuadro 12. Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP (2018)

Nombre del Cuerpo Académico Grado de consolidación Integrantes

Política, diferencia y fronteras Consolidado Jesús Solís Cruz
Jan Rus III
Daniel Villafuerte Solís
María del Carmen García
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Sociedad y Cultura en Fronteras Consolidado Jesús Morales Bermúdez
Magda Estrella Zúñiga
Carlos Gutiérrez A. 

Estudios de Género y Feminismos Consolidado Inés Castro Apreza
Teresa Garzón Martínez
Teresa Ramos Maza

Culturas urbanas y prácticas creativas en el sur 
de México y Centroamérica

En formación Astrid Maribel Pinto Durán
Martín de la Cruz López Moya
Flor Marina Bermúdez Urbina

iv).-posgrados: en CienCias soCiales y hUManístiCas,

 y en estUdios e intervenCión feMinistas

La formación de recursos humanos en CESMECA constituye otra de sus tareas fundamentales. Es también 
una vocación de origen, que se institucionalizó hace ya tres lustros. En los años 2017 y 2018, como a 
continuación se describirá, se iniciaron nuevas generaciones de estudiantes y diseñaron y abrieron nuevas 
convocatorias para postulantes.

a).-Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas.

1).-Inicio de nuevas generaciones
Como resultado de un cuidadoso proceso de selección, en el que el Comité Académico de estos posgrados y 
su Núcleo Académico tuvieron una participación propositiva y activa, se conformaron las generaciones de 
estudiantes que en total sumaron una matrícula de 10 estudiantes en la maestría (2017-2019, 6ª. Generación) 
y 13 en el doctorado (2017-2021, 6ª. Generación). Actualmente son 12 estudiantes en este último programa, 
ya que por una situación de salud se presentó la baja de un estudiante originario de Irlanda. 

La postulación de las/os estudiantes se presentó bajo los parámetros establecidos recientemente por el 
CONACYT, en cuanto a una designación numérica de becas por institución, lo que colocó tanto a la UNICACH 
como al CESMECA directamente, en la difícil situación de informar previamente a las/os candidatas/os 
aceptados que debido a esos ajustes, sería necesario colocar otros criterios de prioridad además del de promedio, 
regularmente establecido. El CESMECA mantuvo comunicación con los candidatos/as para informar de la 
situación y hacer énfasis en que no se tenía la total seguridad de contar con las becas, por lo que se debían 
tomar previsiones al respecto. Finalmente, fue posible contar con el cien por ciento de  becas, resultado de 
los buenos oficios de la UNICACH, la gestión oportuna de la Dirección y Coordinación de estos posgrados 
del CESMECA, ante el propio CONACYT, resultando en la cobertura total de postulantes. 

2).-Proceso de actualización de los planes de estudio de ambos programas.
Las tareas de este proceso de revisión y actualización, iniciado a finales de 2016, avanzaron sustantivamente 
en tres aspectos: 

a ) La actualización de las línea de investigación, en función de su fundamentación temática; la 
integración de nuevos temas o proyectos de investigación en desarrollo y por desarrollar; nuevas 
propuestas de docencia. 

b) Primera revisión colegiada de las materias del área aplicada de los programas, en particular de las
 unidades de aprendizaje de Metodología.
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c) La discusión en reuniones plenarias en torno a la secuencia de los seminarios de tesis, la idónea 
programación de los Coloquios y de las Reuniones de Comités Tutoriales.

3).-Convocatoria 2019
La preparación de la Convocatoria 2019, estuvo a cargo del Comité Académico de Posgrado, y para lograr su 
diseño se realizó un trabajo permanente de consulta al Núcleo Académico. Se realizaron diversas reuniones 
de trabajo y de las mismas se logró la actualización de los siguientes rubros: 

 – Objetivos general y específicos
 –  perfiles de ingreso y egreso
 –  líneas de investigación, y 
 –  requisitos de ingreso. 

Es importante mencionar que en esta convocatoria se logró el diseño de un calendario diferenciado para 
aspirantes extranjeros y para aspirantes nacionales. Esto permitirá, básicamente, que los aspirantes 
extranjeros puedan contar con el dictamen de aceptación a los posgrados hacia finales del 2018, y con ello 
estar en posibilidad de postular a otras convocatorias de financiamiento, como las becas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y no depender exclusivamente del CONACYT. La publicación de la convocatoria ha 
sido programada para el 20 de agosto de 2018.

4).-Actividades de vinculación y difusión de los programas de posgrado
El CESMECA estuvo presente en la 19ª. Feria de Posgrados de Calidad 2018; importante foro de difusión 
de los programas de posgrado. En esta ocasión tuvimos participación los días 14 y 15 de abril en Ciudad de 
México, y el 17 de abril en Tuxtla Gutiérrez. Durante el evento se tuvo oportunidad de dialogar directamente 
con interesados en los programas, resolver dudas y ampliar la visibilidad no solo de  los posgrados sino del 
CESMECA y la UNICACH, a nivel nacional. En esta Feria también se expusieron dos posters con información 
relativa a las tesis recientemente publicadas de nuestros egresados: Dr. Ramón Pérez Ruíz, intitulada “Identidad 
étnica y educación primaria en las Margaritas, Chiapas”, y la tesis, aún no publicada, pero que obtuvo el 
reconocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y el premio a la mejor tesis 
de Doctorado de la Cátedra “Gonzalo Aguirre Beltrán” que otorga el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), del Dr. Sergio Iván Navarro Martínez. Ambos egresados de la 
generación 2010-2014 del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas.

Otra importante actividad de difusión de los posgrados y el CESMECA, fue la Conferencia Internacional 
“Los retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis”, a propósito del 50 Aniversario  del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, del 24 al 
26 de octubre, de 2018. En este evento se llevó a cabo la 3ª. Reunión de la Red de Posgrados Mesoamericanos 
(RED POSMA) y se tuvo presencia con la mesa de trabajo “Crisis, sujetos y alternativas en Mesoamérica: 
prácticas académicas, sujetos en pensamiento y alternativas posibles en construcción”, dentro del Eje 3. 
Sujetos y Alternativas.

5).-Datos sobre permanencia y eficiencia de los programas de Posgrados

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas:

A tres lustros de haber iniciado la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, y haber culminado 7 
generaciones, y una en curso, el programa ha matriculado a un total de 95 estudiantes, siendo las generaciones 
2012 y 2014 las más numerosas, con 19 y 21 estudiantes respectivamente.
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Mientras que en las generaciones 2002 y 2004, correspondientes al programa de origen, Maestría en 
Ciencias Sociales con opción terminal en estudios Fronterizos, contó con un total de 18. 

Si consideramos el total  de una matrícula de 113 estudiantes, contamos al día de hoy con un índice de 
permanencia del 96.46% y un índice acumulado de titulación de 71.71%. Los resultados nos indican que es 
necesario trabajar de manera más rigurosa para incrementar el índice de titulación, pero principalmente, 
alcanzar la eficiencia terminal del 100% en el periodo reglamentario que marca el CONACYT, esto es 2.5 años. 

En cuanto al índice de permanencia, el programa ha tenido cuatro bajas definitiva por faltas al reglamento de 
la UNICACH y del CONACYT, estos representan un 4.53% del total de matriculados. Al corte realizado en julio 
de 2018 se registra un egreso de 90.82 % de acuerdo a la tasa de permanencia de estudiantes de las 8 generaciones 
(incluidos el programa original Maestría en Ciencias Sociales con opción terminal en estudios fronterizos).  

Actualmente, se encuentra vigente la generación número seis de este programa de estudios con un número 
de matriculados de diez estudiantes, lo que indica una tasa de permanencia del 100%.

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS-CESMECA

PROGRAMA GENERACIÓN
TOTAL-

MATRÍCULAS PERMANENCIA EGRESADOS TITULADOS
EN PROCESO DE 

TITULACIÓN
BAJA 

TEMPORAL BAJA DEFINITIVA

MCCSSyH 2006-2008 11 10 10 8 2 0 1

MCCSSyH 2008-2010 17 17 17 14 3 0 0

MCCSSyH 2010-2012 17 17 17 12 5 0 0

MCCSSyH 2012-2014 19 19 19 10 9 0 0

MCCSSyH 2014-2016 21 18 18 11 7 0 3

MCCSSyH 2017-2019 10 10 0 0 0 0 0

 TOTAL 113 109 99 71 28 0 4

Gráfica 1
Nota: En esta gráfica se muestran datos del total de estudiantes matriculados en el programa, las bajas definitivas que tuvo cada una de las 
generaciones, así como la permanencia de los estudiantes.
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Gráfica 2 

Nota: El índice de titulación se obtiene a partir del número total de egresados de este programa

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas:

A la fecha, el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, cuenta con un historial de 5 generaciones y una 
en curso, con una matrícula total de 89 estudiantes y registra una tasa de permanencia de 89.88%. En cuanto a 
la eficiencia terminal, se registra un 60.60% general de estudiantes titulados de acuerdo al total de egresados. 
El 31 de julio de 2018 egresó la 5ª. generación de este programa y están por realizarse las titulaciones de los doctorandos: Luis 
Gerardo Monterrosa Cubías para el 16 de agosto, y Jaime Alonso Gómez Prada, el 28 del mismo mes.

Se encuentra vigente la generación número seis de este programa de estudios con un número de matriculados 
de 12 estudiantes de los cuales hay una tasa de permanencia del 92.30%.

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas

PROGRAMA GENERACIÓN
TOTAL-

ALUMNOS PERMANENCIA EGRESADOS TÍTULADOS
EN PROCESO DE 

TITULACIÓN
BAJA 

TEMPORAL
BAJA 

DEFINITIVA

DCCSSyH 2006-2009 13 12 12 10 2 0 1
DCCSSyH 2008-2012 13 10 10 9 1 0 3
DCCSSyH 2010-2014 16 16 16 15 1 0 0
DCCSSyH 2012-2016 18 16 15 6 9 1 2
DCCSSyH 2014-2018 16 14 13 0 13 1 2
DCCSSyH 2017-2019 13 12 0   0 1
 TOTAL 89 80 66 40 26 2 9
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Gráfica 3

Gráfica 4

6).- Movilidad de estudiantes

El CESMECA ha mantenido una política de apoyo a las actividades de campo, estancias de investigación y 
participación en eventos académicos, de sus estudiantes. Este apoyo se hace patente a través de las facilidades 
económicas que otorga el Programa Institucional de Apoyos Económicos (PIAE) que entre sus categorías 
ofrece becas para cubrir traslados, alimentación y hospedaje. La convocatoria es anual, abriendo la recepción 
de postulaciones cada seis meses, por lo que durante el periodo que se reporta en este informe, se ofrecieron 
las ediciones número 2 del año 2017 y número 1 del año 2018. 
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Los apoyos se promueven por igual a maestrantes y doctorantes, y durante el periodo que se reporta, un 
total de 10% de los estudiantes vigentes de maestría realizaron alguna actividad de movilidad, apoyada por 
el CESMECA. En cuanto al Doctorado, se apoyó 33.33% del alumnado vigente (generaciones 2014 y 2017). 
A continuación se mencionan los y las estudiantes favorecidos, así como la actividad que realizaron o que se 
encuentran actualmente desarrollando: 

Maestría:

Claudia Ivette Alavez García, realiza una estancia de investigación en la Universidad de Puerto Príncipe en 
Haití con el fin de llevar a cabo trabajo de campo, y establecer contactos relacionados con su investigación, en 
las fechas del 20 de julio al 25 de agosto. De igual forma, se apoyó la gestión de la beca mixta del CONACYT 
como complemento para la realización de esta actividad.

Doctorado:

 – Carlos Mauricio Hernández (generación 2014-2018), acudió al Encuentro Anual de la Cátedra 
“Ignacio Ellacuría”, en la Universidad Iberoamericana de Puebla y realizó una estancia del 01 al 31 
de octubre de 2017, en esa universidad, con el fin de recuperar material bibliográfico y de archivo 
para el desarrollo de su investigación.

 – Rita Lida Pérez Valencia (generación 2017-2021), participó en el “X Congreso Mesoamericano 
sobre Abejas Nativas”, en el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, 
Guatemala, y realizó una estancia en ese país, del 20 al 24 de noviembre 2017.

 – Karina Domínguez Domínguez (generación 2014-2018), acudió al Coloquio Internacional de 
Literatura Mexicana e Hispanoamericana, en la Universidad de Sonora, del  08 al 10 de noviembre 2017.

 – Ana Magdalena Solís Calvo (generación 2017-2021) participó en el Congreso Nacional de 
Investigación Educativa (COMIE), organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, en la Ciudad 
de México, del 20 al 24 de noviembre 2017.

 – Edgar Baltazar Landeros (generación 2017-2021), viajó a la Ciudad de Antigua Guatemala para 
participar en el “XVI Congreso Centroamericano de Sociología”, del 07 al 10 de mayo de 2018.

Otras fuentes de financiamiento, de carácter extraordinario, son el Fondo Mixto  (FOMIX) CONACYT, el 
Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) de la Secretaría de Educación Pública y las 
becas mixtas del CONACYT. El Fondo Mixto se encuentra, para el periodo reportado en el segundo y tercer 
año de su ejecución y con éste se han apoyado otros rubros además de la movilidad tanto de estudiantes como 
de profesores. Los apoyos otorgados con el FOMIX, son:

Doctorado:

 – Luis Gerardo Monterrosa Cubías (generación 2014-2018), realizó una estancia de investigación en 
la Universidad Nacional de Costa Rica, del  05 al 08 julio 2017.

 – Hildebertha Esteban Silvestre  y Jacqueline Emperatriz Torres Urízar (generación 2014-2018), 
llevaron a cabo una estancia de investigación en la Fundación Nuestra Tierra, ubicada en 
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Quetzaltenango, Guatemala. Esteban Silvestre, del 18 al 30 de agosto 2017 y Torres Urízar del 22 de 
agosto al 13 de septiembre 2017.

 – Lucero del Carmen Paniagua Barrios (generación 2014-2018) participó en el VII Congreso 
Internacional de Antropología desde la Frontera Sur,  en Chetumal,  Quintana Roo, del 10 al 16 de 
septiembre 2017.

Con el apoyo del PFCE de la SEP y con un complemento proveniente del presupuesto interno del Doctorado, 
se apoyó la estancia de investigación de la doctoranda Ana Magdalena Solís Calvo, en la Universidad de 
Alicante, España. Esta estancia se realizó del 7 al 18 de abril de 2018.

Se consideran también dentro del rubro de movilidad de estudiantes, a quienes realizaron alguna actividad 
académica adscritos a través de los programas de posgrado del CESMECA. Con ello se procura la recepción de 
estudiantes de intercambio académico que cursan seminarios especializados con nosotros, o que desarrollan 
estancias de investigación bajo la asesoría del Núcleo Académico de los Posgrados en Ciencias Sociales y 
Humanísticas.

En el año 2017, se tuvo la participación del estudiante del Doctorado en Antropología, de la UNAM, Mtro. 
Omar López Espinoza, quien cursó el seminario de especialización del Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas, impartido por el Dr. Antonio García Espada. 

Durante el primer semestre del año 2018, se contó con tres estudiantes de la Maestría en Diversidad y 
Espacio Social del Instituto de Estudios Indígenas-UNACH, inscritos para cursar el seminario especializado 
“Representaciones cartográficas de las prácticas urbanas” de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, 
impartido por la Dra. María de Lourdes Morales Vargas. Recientemente, recibimos la solicitud de la maestrante 
Alicia Montserrat Erazo Hernández, procedente de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad 
Veracruzana, quien lleva a cabo una estancia de investigación bajo la tutoría del Dr. Edgar Sulca Báez, en el 
periodo del 6 de agosto al 28 de noviembre de 2018.

b).-Posgrados en Estudios e Intervención Feministas
En el 2015 el CESMECA tuvo la visión de impulsar una nueva oferta de posgrados considerando la actualidad, 
pertinencia y relevancia social de los mismos en el contexto regional, nacional e internacional. Hablamos de 
los programas de Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas. El esfuerzo colectivo que 
implicó la puesta en marcha de estos posgrados rápidamente se vio recompensado con la incorporación 
de la Maestría y el Doctorado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en el 2015. Con este 
reconocimiento devino mayor el compromiso de las(os) integrantes del Núcleo Académico Básico (NAB) para 
formar investigadoras(es) con la calidad académica proyectada. Llegaron también desafíos de armonización de 
intereses académicos colectivos e individuales, que demandaron acuerdos y arreglos entre las partes directivas 
y las (os) integrantes del Núcleo Académico Básico.

Reiterada atención han dedicado las Direcciones, y la actual en particular, para lograr arreglos internos que 
remonten los intereses personalísimos y se coloque por delante la institucionalidad. El desafío de convivencia 
respetuosa, orientada por los valores institucionales, se mantiene. No obstante, se ha procurado mantener la 
agenda de trabajo de los programas de posgrados. 

De forma sucinta a continuación damos cuenta.

1).- Convocatorias
Las convocatorias para nuevo ingreso de estos programas de posgrados se encuentran actualmente suspendidas, 
después de haber sido propuesta para publicación por el Comité académico de estos posgrados en agosto de 
2017, y revisada esta misma después por la actual Dirección y por el Núcleo Académico Básico. 
Debido a las tensiones internas, en acuerdo con la Dirección de Investigación y Posgrados, la representación de 
la Oficina del Abogado General, la Dirección de Servicios Escolares de nuestra Universidad, y la Coordinación 
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de estos posgrados y Dirección del CESMECA se resolvió la suspensión de la convocatoria hasta crear las 
condiciones académicas para su reactivación.

2).- Datos sobre egreso, permanencia y eficiencia de los programa de posgrados
El egreso de la primera generación de Maestría (2015-2017) y los avances de investigación-intervención que 
realizan las estudiantes de Doctorado (generación 2015-2019) han ido mostrando lo valioso de este proyecto 
académico y los alcances que puede tener en términos de construcción de conocimiento y de incidencia social. 

Al mes de julio de 2018, la Maestría en Estudios e Intervención Feministas registró los siguientes datos: 
un total de 11 estudiantes matriculadas; de las cuales 8 continuaron sus estudios. Tres estudiantes causaron 
baja definitiva del programa por faltas al reglamento de permanencia de la UNICACH y del CONACYT. Esto 
represente una tasa de permanencia estudiantil del 72.72%. 

De las 8 estudiantes que continuaron sus estudios todas actualmente han egresado; del mismo total anterior 
5 se han titulado, lo que representa el 62.5% de titulación; 37.5% se encuentran en proceso de titulación. Del 
total de tituladas tres lo hicieron dentro del período señalado por CONACYT (seis meses después del egreso).

Al mes de  julio de 2018, el programa de Doctorado registra una matrícula de 4 estudiantes. Es una generación 
en curso (2015-2019) por lo cual no contamos con más datos que el de permanencia del 100%.

Finalmente, no omitimos mencionar que el Programa de Maestría en Estudios e Intervención Feminista se 
encuentra desde abril en evaluación por parte del PNPC de CONACYT. La Coordinación de este Posgrado, en 
colaboración con la Secretaría Académica y la Dirección  ha dado puntual seguimiento a los requerimientos 
solicitados por el CONACYT. La evaluación culminará en el próximo mes de septiembre.

Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS
PROGRAMA GENERACIÓN TOTAL-

ALUMNOS
PERMANENCIA EGRESADOS TÍTULADOS EN PROCESO

 DE TITULACION
BAJA 
TEMPORAL

BAJA DEFINITIVA

MEIF 2015-2017 11 8 8 5 3 0 3

DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS
PROGRAMA GENERACIÓN TOTAL-

ALUMNOS
PERMANENCIA EGRESADOS TÍTULADOS EN PROCESO 

DE TITULACION
BAJA 
TEMPORAL

BAJA 
DEFINITIVA

DEIF 2015-2019 4 4 0 0 0 0 0

3).- Apoyos a integrantes de núcleo académico y estudiantes: divulgación, extensión y 

movilidad

En el posgrado se han apoyado actividades académicas tanto de las estudiantes de los dos programas de 
posgrado, como de quienes integran el Núcleo Académico Básico (NAB); lo anterior como una medida de 
fortalecimiento de los posgrados y aseguramiento de la permanencia o promoción en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Como hemos indicado antes, en julio de 2017 egresó la primera generación de Maestría (2015-2017) y a la 
fecha han realizado la defensa de tesis 5 de 8 egresadas. Cuatro de las tesis obtuvieron recomendación para 
publicación y tres de éstas se encuentran en proceso de dictamen y revisión. De lograrse en agosto de este 
año, las publicaciones digitales serán apoyadas con recursos de la tercera etapa del Proyecto Fondos Mixtos 
CONACyT (FOMIX).



27
PRIMER INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                               01 agosto de 2017–31 julio de 2018

Se espera que todas las tesis sean publicadas en formato digital en el repositorio Institucional (repositorio.
cesmeca.mx), y a la fecha dos de ellas ya se encuentran en dicho espacio para poder ser consultadas.

La participación de las alumnas de Doctorado en congresos nacionales ha sido fundamental, no sólo por ser 
un requisito de egreso, sino como parte del proceso formativo, ya que les ha implicado presentar ponencias 
resultado de sus respectivas investigaciones-intervenciones. De agosto de 2017 a la fecha dos estudiantes 
participaron en este tipo de actividades académicas: 

Astrid Yulieth Cuero Montenegro participó en el “X Congreso AMET 2017”, celebrado del 11 al 14 de octubre 
de 2017, en Hermosillo, Sonora y en el “VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales”, del 19 al 23 de marzo de 
2018 en la ciudad de San Luis Potosí.

Anabel Mitjans Alayón participó en el Congreso “Vidas negras y muertes negras: despojo, desaparición y 
cercamiento”, llevado a cabo del 18 al 25 de julio de 2018, en Tepoztlán, Morelos.

Las estudiantes contaron con apoyo financiero para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentación; 
la fuente de estos recursos fue el proyecto FOMIX del posgrado (previsiones de la segunda y tercera etapa). 
De esta misma fuente de recursos se han beneficiado las alumnas para realizar trabajo de campo en la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas (3) y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (1). Adicionalmente al apoyo que han 
recibido las estudiantes, se informa también que la alumna de doctorado Astrid Cuero Montenegro, quien 
no cuenta con beca CONACYT, recibe para continuar sus estudios una beca mensual ($5,000.00) del POA 
del posgrado. 

También se ha apoyado el trabajo de campo de integrantes del núcleo académico: Dra. Mercedes Olivera 
Bustamante, Dr. Martín de la Cruz López Moya, Dra. Inés Castro Apreza, Dra. María Luisa de la Garza y Dra. 
Teresa Garzón Martínez (véase detalles en Informe Finaciero de este mismo informe).

Con respecto a la movilidad académica, dos integrantes del Núcleo Académico Básico realizaron estancias 
académicas en el extranjero:

 – Dra. Inés Castro Apreza: realizó una estancia en la New México State University, durante el período 
del 01 de diciembre de 2017 al 01 de marzo de 2018. 

 – Dra. María Luisa de la Garza: realizó una estancia en la Universidad de Texas del 29 de enero al 16 
de febrero 2018. 

 – Ambas estancias fueron realizadas con recursos económicos del proyecto FOMIX-CONACYT. 

En la consolidación de las trayectorias académicas de quienes integran el núcleo académico han sido 
fundamentales los recursos provenientes del proyecto FOMIX, ya que de estos fondos se ha podido apoyar 
las siguientes publicaciones:

1. Martín de la Cruz López Moya (2018). “Hacerse hombres cabales. Masculinidad entre Tojolabales”. 
Publicación de Segunda Edición. 

2. Teresa Garzón Martínez (diciembre 2017). “Solo las amantes serán inmortales. Ensayos y escritos 
en estudios culturales y feminismos”. 

3.  Amaranta Cornejo Hernández (mayo 2018). “Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas 
en tiempos inciertos”.

4. Perla Orquídea Fragoso Lugo y Rocío Bravo Salazar (Coords.) (enero de 2018). “La capacidad de 
incidencia de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México: 2000-2014”. 

4).- Actividades de vinculación, extensión y difusión de los posgrados.
En los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas (PEIF) se considera fundamental el establecimiento 
de vínculos de colaboración, el intercambio académico y de experiencias de investigadoras de otras 
instituciones nacionales e internacionales, así como con activistas feministas y defensoras de los Derechos 
Humanos. El Grupo Tierra del CESMECA, como integrante del grupo de trabajo CLACSO-CONACYT de 
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Economía Feminista Emancipatoria, organizó el Diplomado “Repensándonos desde la Economía Feminista 
Emancipatoria”, mismo que dio inicio el pasado mes de junio y terminará en octubre de 2018. 
Asimismo, del 07 al 10 agosto del presente año, nuestro Instituto fue sede del seminario Internacional “La 
memoria individual y social desde el feminismo” y de la Tercera Reunión de la Red Internacional de Estudios 
Feministas y de Género. Tanto el diplomado como el seminario han sido beneficiarios de los recursos del 
proyecto FOMIX, al solventar gastos de traslado aéreo, hospedaje y alimentación de seis investigadoras 
invitadas. También con estos recursos se pudo apoyar la mesa redonda de “Estudios Mayas de los Altos de 
Chiapas y Guatemala” realizada del 9 al 11 de julio y organizada por el Dr. Jan Rus. 

Ha sido fundamental la participación en la Red de Posgrados de San Cristóbal, como experiencia de diálogo 
sobre situaciones de los posgrados. Asimismo, se han organizado actividades académicas que se consideran 
necesarias para garantizar la calidad académica de los posgrados, apoyar problemáticas académicas de 
estudiantes y difundir la oferta educativa. 

En octubre de 2017 se realizó la tercera reunión de la Red de Posgrados Mesoamericanos, en el marco 
de la Conferencia Internacional “Los retos de las Ciencias Sociales en tiempos de crisis: Una mirada desde 
Mesoamérica en el cincuentenario de CLACSO”. Una actividad conjunta de integrantes de la Red. Además de 
la reunión, se realizó la presentación de una mesa de trabajo. Aunque en la reunión se acordó la organización 
de una escuela de posgrados, hasta el momento no se ha logrado concretarla. 

Una tercera Red en la que el posgrado tiene presencia, es la de Estudios de Género de la Región Sur-
Sureste de la ANUIES. En esta red se realiza un Congreso Nacional cada dos años que tiene como finalidad 
exponer los diferentes aportes de investigación sobre estudios de género de esta región del país y se organiza 
la publicación de un libro con el aporte de las ponencias, lo cual favorece el intercambio académico y la 
difusión del conocimiento. En este mismo marco se organizan actividades para atender problemáticas como 
las desigualdades de género, la violencia, el acoso laboral y escolar, entre otras. En octubre de 2017 y marzo 
de este año, se realizaron la XXVII y XXVIII reunión de la Red, respectivamente.

Una actividad importante que se realiza en el posgrado para la difusión de los programas es la participación 
en la feria de posgrados que organiza CONACYT anualmente. Los PEIF como los de Ciencias Sociales y 
Humanísticas participaron con promoción y difusión en las ferias realizadas en la ciudad de México y en 
Tuxtla Gutiérrez. Esta difusión también se realiza a partir de la participación en las diferentes redes a nivel 
local, nacional e internacional.
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v).- extensión, difUsión y divUlgaCión Universitaria.

Como ha sido señalado antes, las tareas de extensión, difusión y divulgación universitarias se han fortalecido 
y ampliado en el CESMECA. Reconociendo esta fortaleza y como una medida, en primera instancia, de 
socialización interna, visibilización y creación de sentido de comunidad académica, se propuso la formación 
de un instrumento que lo posibilitara. Esto dio origen a la Agenda Académica y Cultural de CESMECA, que 
desde octubre se publica y comparte en redes sociales. 

A continuación se detallan las actividades, proyectos y acciones diversas realizadas en las áreas editorial, 
de comunicación, difusión y extensión universitarias.

Editorial

1.-Publicaciones
En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018 en el Área Editorial se concluyó 

la publicación de 18 libros, 8 de ellos editados únicamente por CESMECA-UNICACH, y 10 en coedición con 9 instituciones: 
el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias del Sur de México y Centroamérica de la UNAM (CIMSUR-
UNAM), Juan Pablos Editor, Miguel Ángel Porrúa, Editorial Ítaca, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio 
de la Frontera Sur, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Asociación Mexicana de Ciencias 
Políticas, A.C. y la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro IAPAS. 

Se publicaron dos números de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, cada uno de ellos en dos 
versiones (digital e impresa).

Los datos de las publicaciones mencionadas son los siguientes:

Libros editados por CESMECA-UNICACH desde el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 (SIN 
COEDICIÓN):

 – Sólo las amantes serán inmortales. Ensayos y escritos en estudios culturales y feminismo, de María Teresa Garzón 
Martínez.

 – Discursos históricos, literarios y culturales desde el sur de México y Centroamérica, de varios autores.
 – Historia del marxismo: teorías de la evolución, revolución y Estado. La crítica de Marx a sus contemporáneos Darwin, 

Carlyle, Morgan, Maine y Kovalevsky, de Lawrence Krader (Colección Apuntes del Sur 3).
 – Jirones en el camino: pueblos indígenas y extractivismo minero en América Latina, de Manuel Ignacio Martínez 

Espinoza.
 – Revistas científicas mexicanas. Retos de calidad y visibilidad en acceso abierto, coordinado por Jan Rus y Astrid 

Maribel Pinto Durán.
 – Simbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en Chiapas, de Mercedes Olivera Bustamante, Mauricio 

Arellano Nucamendi, Araceli Calderón Cisneros, Amaranta Cornejo Hernández, Verónica Eboli 
Santiago, Gerda Úrsula Seidl y Claudia Vázquez Cruz.

 – Mujeres y varones en búsqueda de cambio. El malestar como vía, de Guadalupe Cantoral Cantoral.
 – Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas en tiempos inciertos, coordinado por Amaranta Cornejo 

Hernández.

Libros editados por CESMECA-UNICACH desde el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 (EN 
COEDICIÓN):
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 – Naturaleza extraña. Desastres, riesgos y conocimiento público en Chiapas, de Alain Basail Rodríguez. Coedición: 
CESMECA-UNICACH/Juan Pablos Editor.

 – Mujeres ante la crisis económica global. Empoderamiento y precariedad, coordinado por Flor Marina Bermúdez 
Urbina y Clara Luz Villanueva Aguilar. Coedición: CESMECA-UNICACH/Miguel Ángel Porrúa.

 – Lucha, resistencia y educación. Una experiencia organizativa del pueblo tsotsil en el sureste mexicano, de Efrén 
Orozco López. Coedición: CESMECA-UNICACH/Editorial Ítaca.

 – Tiempo de fronteras. Una visión geopolítica de la frontera sur de México, de Daniel Villafuerte Solís. Coedición: 
CESMECA-UNICACH/Juan Pablos Editor.

 – Caleidoscopio sonoro. Músicas urbanas en Chiapas, de Martín de la Cruz López Moya. Coedición: 
CESMECA-UNICACH/CIMSUR-UNAM/Juan Pablos Editor.

 – Espacios y fronteras de la violencia y el género, coordinado por Flor Marina Bermúdez Urbina y Angélica 
Aremy Evangelista García. Coedición: El Colegio de la Frontera Sur/CESMECA-UNICACH.

 – Raíces comunes e historias compartidas. México, Centroamérica y el Caribe, coordinado por Alain Basail 
Rodríguez, Inés Castro Apreza, María Luisa de la Garza Chávez, Teresa Ramos Maza y Mario Valdez 
Gordillo. Coedición: CESMECA-UNICACH/CLACSO.

 – La capacidad de incidencia de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México: 2000-2014, coordinado 
por Perla Orquídea Fragoso Lugo y Rocío Bravo Salazar. Coeditado por: CESMECA-UNICACH/
AMECIP/IAPAS.

 – The World Through Borders: The Difficult Journey of Migrants in Transit, edited by María Eugenia Anguiano 
Téllez, Rafael Alonso Hernández López y Daniel Villafuerte Solís. Coeditores: El Colegio de la 
Frontera Norte/CESMECA-UNICACH.

 – El insólito caso de Máximo y Bartola. Las diferencias humanas en el imaginario del siglo XIX, editado por Miguel 
Ángel Díaz Perera. Coedición: El Colegio de la Frontera Sur/CESMECA-UNICACH.

Publicaciones periódicas:

 – LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVI, núm. 1, enero-junio 2018. Edición impresa.
 – LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVI, núm. 1, enero-junio 2018. Edición digital.
 – LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVI, núm. 2, julio-diciembre 2018. Edición impresa.
 – LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVI, núm. 2, julio-diciembre 2018. Edición digital.

Cuadro 1. Comparativo de publicaciones anuales: 2013-2018

Año Libros Publicaciones periódicas. LiminaR 
impresa y digital Tesis digitales

2013 7 2 0
2014 11 4 0
2015 10 4 54
2016 12 4 14
2017 12 4 8
2018 (hasta el 31 de julio) 8 4 8
TOTAL 60 22 84
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Informar también que el Consejo Editorial del CESMECA sufrió una reestructuración durante el periodo 
con dos objetivos: ajustarse a los requerimientos solicitados por la UNICACH y responder a las necesidades 
del Instituto CESMECA. El pasado año estaba integrado por seis investigadores del Instituto y presidido 
por el director; a partir del mes de marzo de 2018 está constituido por cuatro integrantes, además de tres 
suplentes. Se reunió en cinco ocasiones:

 – Con el objetivo de agilizar la gestión de los contratos de coedición, se efectuó una reunión en octubre 
de 2017 con la entonces abogada general, Lic. Beatriz Álvarez.

 – Cuatro reuniones ordinarias durante el periodo a informar. 

En la reunión llevada a cabo el 14 de febrero se aprobó el Plan Editorial Anual, el cual incluye cuatro 
publicaciones periódicas (dos números de la revista LiminaR en sus versiones impresa y digital) y 43 
publicaciones. 

El Consejo de Redacción del Anuario se reunió en una ocasión durante el periodo para evaluar la 
continuidad de la publicación. La reformulación de la publicación continúa en proceso.

En este período se publicó un libro únicamente en versión digital (Revistas científicas mexicanas. Retos de calidad 
y visibilidad en acceso abierto, coordinado por Jan Rus y Astrid Maribel Pinto). Además de este libro, se han subido 
otros diez en el Repositorio Institucional del CESMECA, para su libre consulta en acceso abierto, dado que 
se cuenta con los derechos patrimoniales, estos son:

 – Discursos históricos, literarios y culturales desde el sur de México y Centroamérica, de varios autores.
 – Raíces comunes e historias compartidas. México, Centroamérica y el Caribe, coordinado por Alain Basail 

Rodríguez, Inés Castro Apreza, María Luisa de la Garza Chávez, Teresa Ramos Maza y Mario Valdez 
Gordillo. Coedición: CESMECA-UNICACH/CLACSO.

 – Sólo las amantes serán inmortales. Ensayos y escritos en estudios culturales y feminismo, de María Teresa Garzón 
Martínez.

 – Historia del marxismo: teorías de la evolución, revolución y Estado. La crítica de Marx a sus contemporáneos Dawin, 
Carlyle, Morgan, Maine y Kovalevsky, de Lawrence Krader (Colección Apuntes del Sur 3).

 – Jirones en el camino: pueblos indígenas y extractivismo minero en América Latina, de Manuel Ignacio Martínez 
Espinoza.

 – Simbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en Chiapa, de Mercedes Olivera Bustamante, Mauricio 
Arellano Nucamendi, Araceli Calderón Cisneros, Amaranta Cornejo Hernández, Verónica Eboli 
Santiago, Gerda Úrsula Seidl y Claudia Vázquez Cruz.

 – Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas en tiempos inciertos, coordinado por Amaranta Cornejo 
Hernández.

 – Espacios y fronteras de la violencia y el género, coordinado por Flor Marina Bermúdez Urbina y Angélica 
Aremy Evangelista García. Coedición: El Colegio de la Frontera Sur/CESMECA-UNICACH.

 – La capacidad de incidencia de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México: 2000-2014, coordinado 
por Perla Orquídea Fragoso Lugo y Rocío Bravo Salazar. Coeditado por: CESMECA-UNICACH/
AMECIP/IAPAS.

 – El insólito caso de Máximo y Bartola. Las diferencias humanas en el imaginario del siglo XIX, editado por Miguel 
Ángel Díaz Perera. Coedición: El Colegio de la Frontera Sur/CESMECA-UNICACH.
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Cuadro 2. Instituciones con las que ha trabajado el CESMECA en coedición 
del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018

INSTITUCIONES

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) Juan Pablos Editor El Colegio de la 
Frontera Sur

Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias del Sur de México y 
Centroamérica de la UNAM (CIMSUR-
UNAM)

Miguel Ángel Porrúa Editorial Ítaca

Academia Internacional de Ciencias Político-
Administrativas y Estudios de Futuro IAPAS

Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales

Asociación Mexicana 
de Ciencias Políticas, 
A.C.

TOTAL: 9

2).-LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos
En el periodo a informar se publicaron dos números de la revista, uno por semestre, en sus versiones impresa 
y digital:

 – Vol. XVI, núm. 1, enero-junio 2018. Sin coordinador. Número conmemorativo por los quince años 
de la revista.

 – Vol. XVI, núm. 2, julio-diciembre 2018. Número cuya parte temática contiene seis artículos 
relacionados con los movimientos juveniles en Centroamérica, coordinado por Carlos de Jesús Gómez 
Abarca e Iván Francisco Porraz Gómez.

Durante el periodo que se informa el CONACyT efectuó una evaluación del Sistema de Clasificación de 
Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología en la que LiminaR continuó incluida en la categoría más alta, 
como revista de “Competencia Internacional”, con un puntaje mucho más elevado que en los dos años anteriores 
y un porcentaje de cumplimiento del 84.37%. 

Cuadro 3. Evaluaciones del CONACyT a la revista LiminaR 2016, 2017 y 2018

Año Resultado obtenido Puntaje máximo Porcentaje de 
cumplimiento

Categoría

2016 54.12 68.55 78.94% Competencia internacional
2017 63.70 76.34 83.44% Competencia internacional
2018 57.62 68.29 84.37% Competencia internacional

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

Durante el periodo se implementó el proyecto “Incremento de la visibilidad e impacto internacional de la revista 
LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. Un proyecto científico desde el sur”, que contó con un financiamiento 
de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos) del CONACyT. Con la ejecución de este proyecto se consiguieron 
los siguientes resultados:

I).-Se incrementó exponencialmente la accesibilidad y visibilidad internacional de la revista al ingresar a dos 
sistemas de evaluación de revistas científicas internacionales, cuatro índices y agregadores y dos asociaciones 
internacionales.
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 – Sistemas de evaluación: ERIH Plus. European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, de la 
European Science Foundation; y MIAR Matriz de Información para el Análisis de Revistas, de la Universidad 
de Barcelona. 

 – Índices y agregadores: Actualidad Iberoamericana del Centro de Información Tecnológica de Chile; 
PKP Index de la Universidad de British Columbia en Canadá; Journal Guide. American Journal Experts; y 
Journal TOCs. Journal Tables of Contents, de la School of Mathematical and Computer Sciences, Heriot-
Watt University, Reino Unido. 

 – Asociaciones internacionales: Latinoamericana. Asociación de Revistas Académicas de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, coordinada por 
FLACSO, Argentina; y Grinugr. Co-laboratorio sobre Culturas Digitales en Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Granada, España. 

II).-El CESMECA inició durante este año membresía en Publishers International Linking Association, 
Inc., institución internacional que adjudica los DOI (Digital Object Identificatos) desde septiembre 
de 2017. Otorgó al CESMECA el prefijo de DOI: 10.29043, y se incluyeron los números DOI de todos 
los artículos, documentos y reseñas que componen el acervo histórico de la revista.

III).-Se trabajó en la mejora del portal de la revista para adecuarla a lineamientos internacionales; por 
ejemplo: se incluyó la información relacionada con los índices, bases de datos, agregadores y sistemas 
de evaluación; se rediseñaron y actualizaron los apartados “Política de acceso abierto”, “Ética de 
publicación” y “Funciones y responsabilidades de los consejos y equipo de trabajo”; se actualizaron las 
normas de la revista, en las que se incluyó la solicitud de ORCID a los autores como nuevo requisito; 
se añadió en la página principal la leyenda relacionada con la licencia Creative Commons utilizada: 
4.0 Internacional. 

IV).-Se ingresaron en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) los metadatos de todos los artículos 
del acervo histórico de la revista.

V).-Se configuró el sitio web en varios idiomas y se habilitó todo el sitio en formato bilingüe español/
inglés, además de que se incluyeron en la página todos los textos informativos de la revista en inglés, las 
normas para autores, las políticas editoriales y los documentos informativos. Asimismo, se incluyeron 
los metadatos en inglés de todos los artículos, documentos y reseñas del acervo histórico de la revista 
(títulos, abstracts y palabras clave).

VI).-Se efectuó el marcaje en XML-JATS de todos los textos incluidos en los dos volúmenes publicados 
en 2017 (vol., XV, núm. 1, enero-junio y vol. XV, núm. 2, julio-diciembre).

El CESMECA, responsable de la ejecución técnica del proyecto, cumplió con los compromisos adquiridos en 
este proyecto financiado por el CONACyT; sin embargo, la Dirección de Administración de la UNICACH 
no presentó el informe financiero en tiempo y forma (aún sin cerrar en el momento de redactar este informe, 
cuando la fecha límite era el 28 de febrero de este año). Esto significa un punto oscuro en el currículum 
institucional de la revista e hizo imposible la presentación de un nuevo proyecto en la convocatoria 2018 del 
Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología.

De acuerdo con las estadísticas de consulta proporcionadas por el sistema Open Journal System, en la 
revista digital se registran un promedio de 3,500 descargas mensuales. Asimismo, en la página se encuentran 
registrados 663 lectores y 693 usuarios.

Las estadísticas de accesos que se reportan en el agregador SciELO para este periodo son muy superiores, 
como se indica en la gráfica y cuadro siguientes:
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Cuadro 4. Número de visitas y descargas en la página de LiminaR y en sCIelo

OJS LiminaR sCIelo

Mes Visitas Descargas Visitas

Agosto 2017 1,335 3,000 13,911

Septiembre 2017 1,052 1,522 16,345

Octubre 2017 2,048 3,249 20,699

Noviembre 2017 1,379 2,559 24,083

Diciembre 2017 2,188 2,575 12,006

Enero 2018 3,257 3,483 17,417

Febrero 2018 4,552 5,594 17,932

Marzo 2018 8,371 7,815 15,825

Abril 2018 4,488 5,076 21,493

Mayo 2018 2,608 2,940 27,110

Junio 2018 4,299 3,652

Julio 2018 4,691 2,507

TOTAL 40,268 43,972 186,821

Fuente:http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/statistics; https://analytics.scielo.org/w/accesses?range_start=2017-
07-01&range_end=2018-07-31

El número de visitas a la página se ha incrementado progresivamente a lo largo de los años, desde 2015, cuando 
se instaló el Open Journal System:

Cuadro 5. Visitas a la página de la revista LiminaR 2015-2018 

2015 4,958

2016 13,861

2017 23,445

2018 (hasta 1 de agosto) 32,499

Fuente: http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/statistics
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Gráfica 1. Estadísticas de consulta LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos en sCielo

Fuente:https://analytics.scielo.org/w/accesses?range_start=2017-07-01&range_end=2018-07-31

3).-Presentaciones de libros
Durante el periodo que se informa se realizaron 18 presentaciones públicas de libros:

 – El 27 de junio de 2018 se presentó el libro Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas en tiempos 
inciertos, coordinado por Amaranta Cornejo Hernández en la UAM-Xochimilco.

 – El libro Caleidoscopio sonoro. Músicas urbanas de Chiapas, de Martín de la Cruz López Moya, se presentó 
el 30 de noviembre de 2017 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 15 
de marzo de 2018 en la Facultad de Música de la UNICACH, el 20 de abril en el Centro Cultural 
Rosario Castellanos de Comitán de Domínguez, el 25 de mayo de 2018 en la Facultad de Música de 
la UNICACH, y el 16 de junio de 2018 en Sinestesia Radio.

 – El 16 de febrero de 2018 se presentó en Las Juanas Resto Café Cultural, en San Cristóbal de Las 
Casas, el libro Sólo las amantes serán inmortales. Ensayos y escritos en estudios culturales y feminismo de la Dra. 
Teresa Garzón Martínez.

 – El 25 de mayo de 2018 se presentó el libro Discursos históricos, literarios y culturales desde el sur de México 
y Centroamérica, en el Centro Cultural Rosario Castellanos de Comitán de Domínguez.

 – El libro Raíces comunes e historias compartidas. México, Centroamérica y el Caribe se presentó el 3 de mayo 
de 2018 en San Cristóbal de Las Casas, en el marco de la Reunión de Becarios y Becarias CLACSO 
2018 y el 8 de mayo de 2018 en la ciudad de Guatemala, en el marco del Congreso Centroamericano 
de Sociología (ACAS).

 – El libro Revistas científicas mexicanas. Retos de calidad y visibilidad en acceso abierto, se presentó el 4 de mayo 
de 2018 en la Ciudad de México, en el marco del 3° Congreso Nacional y 1° Congreso Iberoamericano 
de Revistas Científicas.
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 – El libro Tiempo de fronteras. Una visión geopolítica de la frontera sur de México, del Dr. Daniel Villafuerte, se 
presentó el 17 de noviembre de 2017 en las instalaciones del CESMECA y el 29 de noviembre en el 
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

 – El libro Mujeres ante la crisis económica global. Empoderamiento y precariedad, coordinado por Flor Marina 
Bermúdez y Angélica Aremy Evangelista, se presentó el 30 de noviembre de 2017 en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el 9 de marzo de 2018 en el Centro Cultural Rosario 
Castellanos de Comitán de Domínguez.

 – El 12 de octubre fue presentado el volumen Naturaleza extraña. Desastres, riesgos y conocimiento público 
en Chiapas, de Alain Basail Rodríguez, en La Enseñanza, Casa de la Ciudad, de San Cristóbal de Las 
Casas, y 26 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

 – El libro Democracias posibles. Crisis y resignificación, coordinado por María del Carmen García, Jesús 
Solís y Pablo Uc, se presentó en las instalaciones del CESMECA el 8 de noviembre de 2017.

El 3 de enero de 2018, la Dra. Perla Orquídea Fragoso Lugo recibió el Premio Fray Bernardino de Sahagún 
2017, en la categoría de Mejor Investigación, por su libro A puro golpe. Violencias y malestares sociales en la juventud 
cancunense, coeditado por CESMECA-UNICACH y CEPHCIS-UNAM.

4).-Capacitación del equipo
 – Del 9 al 12 de abril de 2018, los tres integrantes del Área Editorial participaron en el “Taller para 

publicación de revistas en XML según el Modelo SciELO Publishing Schema”, en las instalaciones 
del CIMSUR-UNAM.

 – El personal asignado a la revista (editora, editora adjunta y corrector de estilo) participó en el “Taller 
de capacitación sobre referencias bibliográficas” impartido por eScire. Consultoría Tecnologías y 
Gestión del Conocimiento S.A. de C.V. en el mes de enero de 2018.

 – Las editoras de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos participaron en el mes de enero en 
el “Taller para el uso de OJS. Páginas de gestión”, llevado a cabo el 10 de enero de 2018 por eScire. 
Consultoría Tecnologías y Gestión del Conocimiento S.A. de C.V.

Del 1 al 5 de mayo del año 2018 las dos editoras de la revista LiminaR asistieron al Tercer Congreso Nacional 
y Primer Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas, que se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Coordinación de Humanidades de la UNAM, en la Ciudad de México.

5).-Repositorio institucional del CESMECA
El Repositorio Institucional CESMECA estuvo fuera de servicio hasta el mes de febrero del presente año, 
cuando se contrataron los servicios de la empresa eScire para solventar el error. A partir de entonces, se 
continuó trabajando en el ingreso de documentos para su consulta en acceso abierto. Durante el periodo se 
ingresaron 57 documentos (libros y tesis digitales).

En el periodo de este informe se trabajó en conjunto con el CUID de la UNICACH en la elaboración del 
proyecto “Desarrollo del Repositorio Institucional UNICACH”, el cual se presentó en la convocatoria anual 
para repositorios de ciencia abierta del CONACyT y resultó beneficiado con $926,350.00.
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Cuadro 6. Control de ingresos y consultas. Fecha de corte: agosto 1 de 2018

COMUNIDAD COLECCIÓN
DOCUMENTOS 

INGRESADOS (hasta 
julio de 2018)

CONSULTAS de 
mayo a octubre 

de 2016

CONSULTAS de 
enero de 2018 a 

julio de 2018

Institucional

Dirección General 14 15 61

Posgrado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas 4 13 68

Posgrado en Estudios e 
Intervención Feministas 2 0 26

Área Editorial 2 19 78

Tesis de posgrado

Tesis de maestría en Ciencias 
Sociales y Humanísticas 41 108 193

Tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanísticas 32 155 192

Tesis de maestría en Ciencias 
Sociales con Opción en Estudios 
Fronterizos

9 29 83

Tesis de maestría en Estudios e 
Intervención Feministas 2 0 0

Investigación. 
Producción 
académica

Libros 65 108 475
Capítulos de libros 92 54 136

Documentos de trabajo e informes 
académicos 2 20

60

Anuario del CESMECA 522 106 176

Observatorio de 
las Democracias: 
Sur de México y 
Centroamérica

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

5 0 76

Documentos de trabajo 1 0 4

Laboratorio 
Audiovisual Programa de radio ConFines 1 36 88

TOTAL 794 663 1716

Fuente: http://repositorio.cesmeca.mx/community-list
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b).- Comunicación, Difusión y Extensión
Esta es un área que también resulta clave para la visibilización, difusión y transmisión del conocimiento 
generado en CESMECA. En la actual Dirección se ha planteado la reorganización tanto de sus objetivos 
generales como de algunos de los procedimientos de gestión, vinculación y difusión. 

Las estrategias de divulgación, vinculación y difusión del CESMECA están planteadas con el objetivo de 
generar una interlocución con diversos sectores sociales. La Revista LiminaR, y los proyectos de desarrollo 
académico como las Cátedras de Pensamiento Social “José Martí” y “Mercedes Olivera”, el Observatorio de las 
Democracias: Sur de México y Centroamérica y los Seminarios Permanentes, son proyectos de innovación que 
se constituyen en herramientas sustanciales de divulgación y vinculación al interior del mismo CESMECA 
como con su entorno social, académico y político.

Parte del trabajo que antecede al área de extensión del CESMECA, desde el aspecto de la comunicación, 
ha sido el programa de radio Confines, el cual se transmitió a través de Radio Universitaria UNICACH, 
así como el boletín virtual Jop Bail (actualmente no vigente) y la difusión de los eventos a través del correo 
institucional ECOS hacia la comunidad CESMECA. Sin embargo, a partir del análisis y la experiencia de 
trabajo de la responsable de esta área, Mtra. Adriana Ramos Zepeda, con la Dirección del CESMECA, se ha 
llegado al replanteamiento general (sobre todo, metodológico) de la misma, propiciándose actualmente la 
ampliación de sus actividades y servicios, como se muestra en los siguientes apartados. 

Cabe decir que del análisis realizado encontramos entre las fortalezas del área de comunicación, difusión 
y extensión la propia dinámica de los proyectos de investigación y los eventos realizados en CESMECA. Un 
espacio en donde convergen diversas personalidades del campo intelectual/académico de varias partes del 
mundo. En cuanto a las debilidades, éstas están ubicadas en la insuficiencia de equipo técnico básico para el 
desarrollo de materiales audiovisuales, así como la falta de integración de un equipo de trabajo sólido. 

1).- Objetivos y estrategias metodológicas en marcha 

Actualmente, el área está encargada de la difusión y vinculación de las actividades y eventos realizados en 
el CESMECA. Tiene como población objetivo, primordial, la comunidad del propio Instituto; se articula y 
colabora con los departamentos de comunicación y difusión de otras instituciones o centros de investigación; 
con organismos de la sociedad civil, asociaciones académicas; prensa local y estaciones de radio local. Además 
de esta tarea, se realiza acompañamiento, apoyo logístico y técnico de los eventos; colabora de igual modo 
en el diseño y elaboración de carteles y ha asumido la responsabilidad del diseño y contenido de la Agenda 
Académica y Cultural CESMECA. 

Esta área tiene entre sus objetivos principales difundir a través de distintas plataformas comunicacionales las 
actividades académicas y culturales de CESMECA: Conferencias, presentaciones de libros, seminarios, 
diplomados, talleres, seminarios permanentes, etcétera. Su propósito es lograr actos comunicativos que 
transmitan periódicamente el conocimiento generado por la comunidad científica a través de distintos canales 
tecnológicos con impacto más allá de un sector específicamente académico. En esa misma línea cabe decir 
que esta área se ha propuesto realizar “aproximaciones entre un periodismo científico y una comunicación 
científica pública”. Es decir, que el conocimiento que produce la comunidad académica del CESMECA, se 
pueda traducir de tal manera, que cualquier comunidad o sector social pueda apropiárselo. Con esa premisa 
se ha desarrollado un conjunto de actividades de comunicación que van desde las relaciones públicas, la 
divulgación tradicional, el periodismo, la gestión de la opinión pública a través de las actividades del centro, 
la innovación en el uso de plataformas y herramientas de publicación en acceso libre como las redes sociales, 
hasta  el registro audiovisual de las actividades académicas.

Dentro de las actividades y estrategias de implementación que el área desarrolla se pueden destacar 
las siguientes: 
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1 ) Formato gestión para la realización de eventos académicos y culturales.
2) Acompañamiento y asesoría
3) Formato cronograma de actividades para el personal de vigilancia
4) Gestión de requerimientos con otras áreas: apoyo técnico, material, diseño y de mantenimiento.
5) Diseño y elaboración de la Agenda Académica y Cultural.
6) Diseño de carteles, programas de mano.
7) Promoción y publicidad (Difusión): enfocado principalmente a la comunidad CESMECA, alumnos 

y exalumnos, medios de comunicación, instituciones o centros de investigación, público en general. 
8) Apoyo técnico durante la ejecución del evento: transmisión en vivo, audio, registro fotográfico, entre 

otros.
9) Elaboración de constancias de participación
10) Elaboración de Notas Informativas
11) Community Manager (administrador de la página de Facebook CESMECA y el correo ECOS-UNICACH)

Resultado del proceso de gestión, difusión y visibilización de las actividades académicas y culturales de 
CESMECA se ha logrado una importante colaboración  con espacios y asociaciones académicas nacionales 
que cuentan con potentes plataformas de divulgación y difusión: destacan el Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales (COMECSO), la Coordinación del Sur Sureste COMECSO: Tablero Sociológico y la Agencia 
Informativa CONACYT.

2).-La Agenda, recursos virtuales y redes sociales CESMECA

La Agenda Académica y Cultural, es de periodicidad mensual, y por su diseño electrónico, con posibilidad 
de actualización permanente; es un espacio y herramienta que proyecta y visibiliza todas las actividades 
programadas en el CESMECA. En ella se depositan los carteles informativos e invitaciones de los eventos, 
así como las actividades de los Seminarios Permanentes: Seminario de Historia de Chiapas y Centroamérica; 
Seminario de Cultura y Cambio Climático. Además, se comparten todas las Novedades Editoriales de nuestro 
sello Editorial, haciendo especial énfasis en el Repositorio del CESMECA. En la misma Agenda se ha creado 
una sección de “Notas informativas”, que recoge algunas fotografías y apuntes periodísticos de cada evento. 
En la misma Agenda se retoma y se difunde la portada del Boletín de Novedades del Centro de Información 
y Documentación “Andrés Fábregas Puig” (CID). Actualmente cuenta con 20 ediciones, las cuales se han 
difundido a través de una plataforma especializada para en el envío de correos masivos. 

La página de Facebook CESMECA cuenta actualmente con 3,829 seguidores. Cada mes recibe de 70 a 100 
“likes” y aproximadamente 500 visitas. Según las estadísticas de la propia página, cuenta con 4,436 interacciones 
a la semana (tomando en cuenta a los no seguidores). En términos de sus datos de seguidores y visitas, en 
comparación con otras páginas de entidades académicas como ECOSUR, CIESAS, UNICH y la Facultad de 
Ciencias Sociales, CESMECA ocupa un tercer lugar. 

El contenido central de la página está enfocado a la difusión de los eventos académicos, principalmente a 
la divulgación de los carteles, enlaces con contenido informativo o periodístico y las transmisiones en vivo de 
algunos eventos. Actualmente, se encuentran disponibles 36 transmisiones en vivo; según el rendimiento de 
los videos durante una semana tiene un aproximado de 2,1 mil minutos, equivalente al número de veces que los 
seguidores reproducen el video. Cada transmisión en vivo tiene una duración de dos a tres horas de grabación 
y se  ha logrado un rating de 10 a 20 personas, y en ocasiones, de 30 a 40 personas siguiendo la transmisión.

c).- Vinculación mediante convenios y redes de colaboración
La vinculación interinstitucional se ha fortalecido en los años recientes en CESMECA. Sea por iniciativa 
individual o colectiva —mediante Cuerpos Académicos o grupos de trabajo e investigación—, se han creado 
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redes de colaboración y de intercambio con investigadores radicados en otras instituciones de educación 
superior, bajo el propósito de generar, fortalecer y actualizar conocimientos. En general estas colaboraciones 
han sido concretadas en convenios de colaboración académica que han redundado en innovación y difusión del 
conocimiento, así como en apoyo a la formación integral de nuestros estudiantes de posgrado.

Un evento de particular relevancia, que ha fortalecido nuestras relaciones y colaboraciones 
interinstitucionales, nuestros procesos de formación a nivel posgrado, y que ha vinculado, hecho extensiva y 
visibilizado nuestra agenda de investigación académica realizado en los días 02-04 de mayo fue el IV Encuentro 
de Becarios CLACSO-CONACyT 2018. En los días del evento de forma destacada investigadores de nuestro 
Instituto, y de centros académicos locales dictaron conferencias magistrales en los formatos de paneles, mesas 
y conversatorios. Con este evento se promovió además la colaboración interinstitucional con CLACSO mismo 
y centros miembro radicados en nuestra entidad, quienes fungieron como co-organizadores del Encuentro. 

Asistieron a este evento estudiantes de posgrados (maestría y doctorado) de todo el país, destacando como 
condición su procedencia latinoamericana. 

En cuanto a  los convenios de colaboración activos con instituciones de educación superior, nacionales y 
extranjeras, destacan:

 – Universidad Autónoma de Madrid
 – Universidad de Alicante
 – Universidad Complutense de Madrid
 – Universidad de San Carlos, Guatemala
 – Universidad Nacional de Colombia
 – Universidad de La Habana
 – El Colegio de la Frontera Norte
 – Universidad Autónoma Chapingo (Unidad Académica San Cristóbal)
 – Universidad de Varsovia, Polonia
 – Universidad do Ceara, Brasil

Particularmente, en el período que se reporta se promovieron los convenios con Universidad Autónoma 
Chapingo (Unidad Académica San Cristóbal), Universidad de Varsovia, Polonia y Universidad do Ceara, 
Brasil. Están en trámites convenios de colaboración con la Universidad Paulista de Brasil y la Asociación 
Civil Kinal Ansetik.

El trabajo realizado mediante redes de colaboración académica o grupos de trabajo para el impulso de la 
investigación, la formación de recursos humanos y la divulgación ha sido de igual modo prolífico. Las redes 
académicas y los grupos han fortalecido la presencia y los diálogos del CESMECA tanto a nivel regional como 
internacional. Entre las redes y grupos de trabajo vigentes que han fortalecido las tres tareas sustantivas del 
Instituto —investigación, docencia y formación de recursos humanos— se hallan:

 – Red La Frontera. Una nueva concepción cultural.
 – Red de Estudios de Género (Sur-Sureste).
 – Red Nacional de Investigación sobre la Calidad de la Democracia en México.
 – Red de Investigaciones Teórico-Literarias.
 – Red Internacional sobre Migración y Desarrollo.
 – Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México.
 – Red de Etnomusicología Napiniaca (Pueblo Grande). 
 – Red “Historia de Chiapas y Centroamérica” del CESMECA-UNICACH, CIESAS Sureste y CIMSUR-

UNAM
 – Red Imperial-Contractor State Group (Grupo internacional de investigación, Universidad de 

Navarra, España) 
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 – Red Integra. Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en 
América Latina

 – Red Internacional de Estudios Feministas
 – Red  Nacional de Investigadores en los Estudios Socio-Culturales de las Emociones.
 – Red  Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. México.
 – Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales.
 – Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género.
 – Red de Investigadores en estudios socio-culturales de las emociones.
 – Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular.
 – CLACSO.
 – COMECSO.

Los convenios de colaboración académica, como las redes y grupos de trabajo, son de importancia destacada 
para el fortalecimiento, como se ha señalado, de las actividades de investigación, la difusión del conocimiento 
y los procesos de formación continua de estudiantes. Son de igual modo relevantes para la visualización e 
internacionalización de los programas de posgrados y para generar diálogo y debate con pares radicados en 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

Otro impulso valioso, producto de la iniciativa del propio Instituto, ha sido el que se ha propiciado desde 
la red de Posgrados Mesoamericanos en Ciencias Sociales (Red POSMA) y la Red Interinstitucional de 
Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas, orientado a afianzar procesos de colaboración académica 
para alcanzar mejoras en los procesos formativos  de los estudiantes de posgrados y optimización de esfuerzos 
institucionales en materia de infraestructura y recursos humanos, al igual que para propiciar mayor flexibilidad 
curricular. Se ha participado en ambas redes en el periodo que se informa; y se sigue propiciando la colaboración 
activa del CESMECA en estos espacios.
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vi).- proyeCtos estratégiCos y de innovaCión institUCional

Los proyectos de desarrollo institucional, estratégicos para el fortalecimiento de las actividades de 
investigación, la vinculación con los sectores de la sociedad civil y política, así como relevantes para la difusión 
del conocimiento, han ganado vitalidad y profundidad en sus propósitos. A continuación destacamos algunas 
de las actividades desarrolladas en el marco de estos proyectos.

a).-Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica
Durante el último año, el Observatorio ha dado continuidad a su agenda de investigación y ha profundizado 
su trabajo de vinculación académica y social, tanto con intelectuales, instituciones públicas y organizaciones 
locales y nacionales, como de la región centroamericana. 

En el marco de esta agenda, se llevaron a cabo las siguientes actividades, durante el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2018. Allí se ven reflejados los vínculos específicos antes señalados. 

Taller de delitos electorales 
Fecha: 28 de septiembre de 2017
Objetivos: El taller fue iniciativa de ciudadanos vinculados a un conjunto de colectivos y organizaciones 
sociales, con el objetivo de difundir el papel que tiene la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) en los diferentes procesos electorales, particularmente, de conocer la capacidades 
operativas, sus alcances y limitaciones, que tendría en el proceso electoral del 2017-2018.
Participantes: Taller impartido por representante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales.

Diálogo Abierto “A propósito del libro: Democracias posibles: crisis y  resignificación. Sur de México y Centroamérica”.
Fecha: 11 de noviembre de 2017
Descripción: El diálogo tuvo por objetivo abrir la discusión sobre los principales desafíos democráticos, en 
un sentido amplio, que se experimentan desde el sur de México y Centroamérica, al tiempo que dar a conocer 
algunos de los resultados publicados en el primer libro organizado por el ODEMCA.
Participantes: Integrantes del ODEMCA-CESMECA; integrantes de Grupo Tierra-CESMECA; Luis 
Rodríguez (CIMSUR- UNAM)

Sesión informativa y rueda de prensa. Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE). Defensa del territorio 
y auto-gobierno
Fecha: 17 de noviembre de 2017.
Participantes: Portavoces del MODEVITE. Representantes de los Consejos de Gobierno Comunitario de 
Sitalá y Chilón. 
Descripción del evento. El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio ha emprendido en los últimos 
años acciones de resistencia en contra de proyectos extractivos en Chiapas, y recientemente ha emprendido un 
proceso legal para que las autoridades reconozcan su derecho al autogobierno. En este contexto, el MODEVITE, 
a través del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica realizó una sesión Informativa 
y una rueda de prensa de sus avances y desafíos. 

Foro Detengamos la Militarización. Análisis de la ley de seguridad interior. Grupo Tierra / Observatorio de las Democracias
Fecha: 31 de enero, 2018. 
Descripción del evento: Foro abierto de análisis sobre los efectos políticos de la Ley de Seguridad Interior, 
aprobada en diciembre de 2017 en México, donde se define y detalla la actuación de las Fuerzas Armadas del 
país —a 12 años de que Felipe Calderón sacara del cuartel al ejército para combatir el crimen organizado. 
Las implicaciones de esta Ley han reanimado el debate y su cuestionamiento entre diferentes organizaciones 
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de la sociedad civil y sectores académicos, pues resulta particularmente preocupante la represión de los 
manifestantes que se podría derivar de la interpretación de dicha Ley al considerarse que atenten contra la paz 
pública. En este Foro, se discutieron particularmente aspectos jurídicos relacionados a dicha Ley. El propósito 
del Foro fue analizar las implicaciones que tendrá una transformación legislativa en el territorio mexicano.
Participantes: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas (CDMCH); ODEMCA; Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA); Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), académicos y 
sociedad civil. 

Conversatorio “Tejiendo la memoria histórico-política en América Latina. Un punteo desde la experiencia colombiana”.
Fecha: 4 de diciembre de 2017
Descripción del evento: El propósito del conversatorio fue reflexionar en torno a la memoria, la historia y la 
política en América Latina, a propósito de los conflictos que han marcado la historia reciente de Colombia 
y los recientes procesos de paz.
Participantes: Angélica Pineda, (Universidad Nacional de Colombia / Colectivo Tejidos del Viento); Enrique 
Coraza (ECOSUR); Carlos Gómez Abarca (ODEMCA-CESMECA).

Foro “Medios, Comunicación y Movimientos Sociales en Chiapas”
Fecha: 26 de abril de 2018
Descripción del evento.
Durante estos días se realizaron mesas de diálogo y espacios de cine-debate en donde participaron 
comunicadores de diferentes medios de comunicación, creadores audiovisuales, activistas  e investigadores 
interesados en el papel de los medios de comunicación en los movimientos sociales. Como producto de este 
Foro se realizó registro audiovisual, fotografías y videos que permitirán, en una etapa posterior, realizar difusión 
de las ideas y diálogos, así como también realizar un análisis que alimente las reflexiones e investigaciones 
que se vienen realizando en el Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA). 
Participantes: Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE); María Gabriela López Suárez 
(UNICH); Mercedes Díaz Solís (periodista independiente); Moysés Zúñiga Santiago (foto-periodista La 
Jornada); Promedios de Comunicación Comunitaria; Boca de Polen; Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas; 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Voces Mesoamericanas; La voz disidente. Saúl 
Kak y Fermín Ledezma (Voces zoques en resistencia).

IV Foro Social sobre las Democracias Otras. (Contra)Geografía electoral y procesos de autogobierno en Chiapas y México
Fecha: 27, 28 y 29 de junio de 2018.
Descripción del evento:
Para este Foro se organizaron mesas de diálogo y debates con el objetivo de presentar diversos análisis y 
fomentar el debate sobre: el contexto y la geografía pre-electoral 2018; la contra-geografía electoral en Chiapas, 
reconociendo los condicionamientos geopolíticos regionales que sitúan y desbordan el contexto electoral;  
las resistencias de los pueblos de Chiapas contra el despojo territorial derivado de los proyectos extractivos 
para la acumulación de capital, y las más importantes experiencias de autogobierno comunitario que se han 
gestado y madurado en los últimos años  en Michoacán, Jalisco, Chiapas y diversas coordenadas de México.
Participantes: Equipo del ODEMCA-CESMECA; LAUD-CESMECA; Víctor Hugo Campanur (K´eri 
del Consejo Mayor de Gobierno de Cherán, Michoacán); Ángeles Mariscal (Periodista independiente); 
Movimientos sociales y resistencias frente a la coyuntura electoral; Otros Mundos A.C. Chiapas; Centro de 
Cultura y Legua Zoque; Voces Mesoamericanas; Juventud Rebelde contra eólicas en Ixhuatán, Preparatoria 
Comunitaria José Martí/Nodo Ixhuatán RETOS; Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático; 
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra; Centro de Derechos 
de la Mujer (CDMCH).
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b).-Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera”
Durante el segundo semestre de 2017 la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera”, a 
cargo de la Dra. Teresa Garzón organizó las siguientes actividades.

Conferencia y seminario: “La cultura como poder y el poder como cultura: urdiendo otras tramas desde los 
estudios culturales y el feminismo decolonial”.
Fechas: 5, 6 y 7 de octubre de 2017
Impartió: Dra. Mónica Cejas. 

Presentación del libro: Sobre las mujeres y su invención: lecturas decoloniales a propósito del libro: La 
invención de las mujeres. Una perspectiva de género sobro los discursos occidentales del género. Autora: Oyèronke Oyewùmí.
Fecha: 6 de octubre de 2017
Comentaron: Yuderkys Espinosa y Teresa Garzón 

Charla – presentación: “Feminismos y prácticas irreverentes: a propósito del libro Feminismo, cultura y política. 
prácticas irreverentes y la revista Liminar. estudios sociales y humanísticos: yo grito vida. prácticas artísticas y agencias 
culturales feministas”
Fecha: 7 de octubre de 2017
Presentaron: Mónica I. Cejas; Teresa Garzón; Isabel Rodríguez.

TALLER:“Desterritorio, Kuerpo I Palabra”
Fecha: del 11 al 13 de octubre de 2017
Impartió: Bloke Papelero Transhumante
TALLER: “Menstruartivismo una herramienta para la agencia feminista”
Fecha: 23 a 25 de octubre de 2017
Impartió: Lic. Eva Valadez Ángeles.

Presentación del libro: “Sólo las amantes serán inmortales. Ensayos y escritos en estudios culturales y 
feminismo”. Autora: Teresa Garzón. 
Fecha: 16 de febrero de 2018
Presentó: Astrid Cuero.

Durante el primer semestre de 2018, como parte de la actualización emprendida por la Dirección del 
CESMECA, sobre el funcionamiento y organización de la Cátedra “Mercedes Olivera”, su coordinación 
técnica y académica fue asignada a la Secretaría Académica del Instituto. En el marco de dicha actualización, 
se recuperaron los principios cardinales de su proyección: agenda académica (conferencias, conversatorios, 
seminarios, diplomados), vinculación social y extensión. El objetivo es lograr que la Cátedra amplíe sus 
perspectivas teóricas, epistémicas y políticas. Desde este enfoque de pluralidad epistémica y política, se ha 
impulsado la creación de un Comité Honorífico con el fin de que, además de contar con las aportaciones 
de los/as investigadores/as del Instituto, se cuente con el apoyo de reconocidas voces académicas y de 
organizaciones sociales que inciden en los estudios de género y feminismos, así como en las perspectivas 
de la intervención social.

En el marco del Diplomado “Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria” impulsado por el 
Grupo Tierra del CESMECA, la Cátedra ha co-coordinado los conversatorios magistrales públicos con los que 
concluye cada módulo de dicho diplomado. En este sentido se ha llevado la siguiente agenda de actividades. 

Conversatorio Magistral: Políticas públicas neoliberales: el control social a través de las mujeres. 
Fecha: 8 de junio de 2018
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Impartido por la Dra. Julia Evelyn Martínez

Conversatorio Magistral: Desafíos para una economía feminista decolonial. 
Fecha: 6 de julio de 2018
Impartido por la Dra. Natalia Quiroga

Presentación del libro: Pax neoliberalia: perspectivas feministas sobre (la reorganización de) la violencia contra las mujeres. 
De Jules Falquet
Fecha: 10 de agosto de 2018
Presentaron: Jules Falquet; Amaranta Cornejo; Mercedes Olivera; Rosaluz  Pérez Espinoza

Por su parte, también ha impulsado un acercamiento con algunas de las principales voces intelectuales del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en las líneas de género y feminismos. De allí derivó 
el siguiente evento:

Conferencia Magistral: “Bienestar social y género: avances, desafíos y políticas hacia la igualdad”. 
Fecha: 22 de junio de 2018
Impartió: Karina Batthyány (Coordinadora del grupo de Investigación de Sociología de Género, Uruguay).

C).- Cátedra de Pensamiento Social “José Martí”
Esta Cátedra ha organizado su agenda con el objetivo de continuar impulsando la reflexión sobre pensamiento 
social y humanístico latinoamericano. Durante el segundo semestre de 2017, bajo la coordinación de la Dra. 
María De la Garza, la Cátedra organizó su agenda a través de:

 – - Jornadas de la Cátedra José Martí sobre pensamiento social latinoamericano
 – - Jornadas de la Cátedra José Martí sobre arte y cultura
 – - Seminario Pensares situados
 – Entre los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo el seminario: La literatura clásica griega: una 

visión analítica del mundo helénico, impartido por el Mtro. Gabriel Hernández. 

A partir del primer trimestre de 2018, como ha sido indicado antes, se ha llevado a cabo la actualización de la 
Cátedra y la asignación de la Secretaría Académica del Instituto para la coordinación de la misma; en el marco 
de esta reestructuración se ha impulsado el análisis social y político contemporáneo de América Latina y el 
Caribe a través de una serie de conferencias magistrales, conversatorios y seminarios impartidos por algunas 
voces de gran relevancia en el pensamiento contemporáneo latinoamericano e incidencia en instituciones 
regionales de impacto en las ciencias sociales, tales como la Asociación Latinoamericana de Sociología o el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entre ellos: Dr. Alejandro Grimson (Argentina); Dr. Jaime 
Preciado Coronado (México); Dr. Luciano Concheiro (México). 

D).- Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Este es un espacio académico conformado por investigadores de diversas facultades de la UNICACH, así como 
estudiantes e investigadores de universidades e instituciones de investigación como ECOSUR, Universidad 
Autónoma Chapingo, UNICH, personas y organizaciones de la sociedad civil interesadas en el conocimiento 
e intervención en torno a los efectos actuales que ya se experimentan sobre los efectos del cambio climático. 
El Seminario considera que estos efectos no se pueden contener, reducir o mitigar si sólo se sigue insistiendo 
y centralizando las acciones en el aspecto técnico y se sigue alimentando la esperanzadora y falaz idea de que 
la ciencia y la tecnología resolverán el problema.

A partir de este espacio académico se analiza el fenómeno desde una perspectiva compleja, que permita 
integrar en ella los conocimientos científico técnico así como los conocimientos sociales y culturales. Los 
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cambios que se requieren, pasan necesariamente por la construcción de un paradigma que establezca la 
pertinente relación entre el humano y su entorno. 

El objetivo fundamental de este seminario es realizar trabajos de investigación y formación con los 
integrantes y participar de manera conjunta con la población sobre los problemas que se enfrentan en 
la actualidad.

Con el propósito de reconocer los aspectos más relevantes de los impactos del Cambio Climático en San 
Cristóbal de Las Casas, se realizó un Taller con la participación de un especialista en el manejo de grupos y como 
resultado de este trabajo se determinó que el problema del agua era el elemento que debería ser el centro de 
nuestras actividades, su tratamiento debía estar orientado por una comprensión desde la perspectiva compleja 
viendo el fenómeno desde la cuenca de San Cristóbal. La Cuenca es más que el territorio y los cuerpos de 
agua, son las relaciones que los humanos establecen en ella, las concepciones que dan sentido a sus conductas, 
es su historia, la cultura como construcción de sentidos, y en esta última se encontró que interactúan en la 
cuenca construcciones simbólicas particulares que desbordan la delimitación de Cuenca. El entendimiento y 
tratamiento integral convoca a la interculturalidad, vista como construcción particular en el territorio.

Las actividades dieron inicio con una conferencia impartida por el Dr. Omar Giraldo investigador de 
ECOSUR, quien disertó sobre “La crisis civilizatoria”, también se presentaron el Dr. Xavier Oliver López 
Corona quien dio su conferencia sobre “Aguas profundas”. Se contó con la participación del Dr. Edgar Ocampo 
quien dio una conferencia sobre “Crisis energética”, El Mtro. Alberto Vallejo Reyna presentó una disertación 
sobre “Ayuda mutua”, así como la Dra. Araceli Calderón Cisneros quien presentó sus investigaciones sobre 
la “Agroecología en la Ciudad”.

El Seminario fue espacio del estudio de las obras del Dr. Alfredo Jalife Rahme, particularmente de su libro 
“Las guerras globales del agua: Privatización y Fracking”.

Los integrantes del Seminario realizaron también el recorrido de la Cuenca de Jovel bajo la dirección del Dr. 
Antonino García García, de la Universidad Autónoma Chapingo. Asimismo, contamos con la disertación del 
Dr. Neptalí Ramírez, investigador de ECOSUR, quien dio la conferencia sobre árboles nativos de la Cuenca 
de Jovel, complementando con un recorrido por los invernaderos de ECOSUR.

El Seminario organizó el “2do Festival del agua en San Cristóbal de Las Casas”, con el propósito de generar 
una nueva relación entre los habitantes de la Ciudad con el medio. El Festival fue un éxito en la medida en que 
los participantes fueron personas de diversa edad y ocupación, el programa que se presentó fue integral desde 
el inicio con una ceremonia del altar al agua, presentaciones artísticas, musicales, conferencias, exposiciones 
de las maquetas de la Cuenca, presentación de bebidas  típicas con destacada participación de los colegas de 
la Facultad de Nutrición de la UNICACH.

El Seminario también recibió la visita de estudiantes de Preparatoria de Ostuacán, a quienes se les impartió 
una conferencia sobre la crisis de agua y la interculturalidad y se realizó la visita por los laboratorios de análisis 
bromatológico en el ECOSUR, donde el Dr. Jesús Carmona dio una conferencia.

Los miembros del seminario en la actualidad se encuentran, junto a una red de organizaciones en San 
Cristóbal, organizando un Curso Taller para los nuevos miembros del Ayuntamiento Municipal, con el 
propósito de que exista una intervención fundada en conocimientos y también de esta manera la academia se 
incorpore a los trabajos prácticos que requiere la población sancristobalense. Nuestra institución será sede 
de este Curso Taller, paralelamente darán inicio las reuniones de análisis y discusión los últimos días jueves 
y viernes de cada mes.

E) Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica
El Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica ha impulsado durante los últimos dos 
semestres una agenda de reuniones que tienen como objetivo que los estudiosos e interesados en la historia 
del área cuenten con un espacio académico para compartir sus trabajos e investigaciones, ya sea concluidas o 
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en curso, y así recibir comentarios y sugerencias de los participantes. Entre los meses de agosto y noviembre 
de 2017, se realizaron cuatro reuniones:

 – Dolores Palomo: “Registros de población y ladinización en Chiapas”.
 – Gerardo Monterrosa: “El Martinato sin Martínez. Historia política de El Salvador 1944”
 – Xóchitl Poblete: “Historia Conceptual: Conceptos de literatura, etnoliteratura, literatura oral y 

oralitura”. 
 – Ulises Morales: “Historia de la vida cotidiana en un pueblo chiapaneco de La Sierra”.

Mientras que entre los meses de enero y junio de 2018 se realizaron 6 reuniones con la siguiente agenda:

 – Juan Carlos Sarazúa Hernández: “Estado, impuestos y deuda en Guatemala durante la primera mitad del siglo 
XIX”.

 – Oscar Javier Barrera: “Primera etapa del proyecto Chicago, 1956-1959”.
 – Mario Vázquez y Amanda Úrsula Torres: “El gobierno de los hombres de bien. El periodo centralista en 

Chiapas 1835-1845”.
 – Rosalba Piazza: “El Obispo de Chiapas Nuñez de la Vega: ¿un extirpador de idolatrías?”
 – Antonio García Espada: “El queso y los frijoles. El cosmos de un jornalero salvadoreño de principios de del siglo XX”
 – Manuel de Jesús Cruz Pérez: “Las rebeliones maderistas en el norte de Chiapas, 1911-1912”

Han fungido como coordinadores de estas actividades: Dra. María Eugenia Claps (CESMECA-UNICACH), 
Dr. Aaron Pollack (CIESAS-Sureste), Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth (CIMSUR-UNAM).

F) Proyectos con financiamiento del CONACyT

FOMIX Posgrado en Estudios e Intervención 
Feministas FOMIX- CONACYT Dra. Guadalupe Cantoral 

Cantoral

Concluye 
en el 2o. 
Semestre de 
2018

FOMIX Posgrado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas FOMIX- CONACYT Dra. Mónica Rosalba 

Aguilar

Concluye 
en el 2o. 
Semestre de 
2018

La participación en las políticas sociales en el 
sureste de México (Convocatoria de atención a 
problemas nacionales 2014)

CONACYT Dr. Manuel Ignacio 
Martínez Espinoza

Concluye 
en el 2o. 
Semestre de 
2018

Territorio para la vida: Las mujeres indígenas 
de Chiapas y el manejo sustentable de sus 
recursos naturales (Convocatoria de atención a 
problemas nacionales 2016)

CONACYT Dra. Ma. Mercedes Olivera
Inicia en el 2o. 
Semestre de 
2018

Juventudes urbanas y agencias culturales. 
Creatividades culturales para la transformación 
de la desigualdad social en la frontera sur, istmo y 
el caribe mexicano

Fondo Sectorial de 
Investigación para el 
Desarrollo Social

Dr. Martín de la Cruz 
López Moya

Inicia en el 2o. 
Semestre de 
2018

SEDESOL-CONACYT
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vii).- serviCios aCadéMiCos e inforMátiCos

A) Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas Puig”

El Centro de Información y Documentación (CID) “Andrés Fábregas Puig”, del CESMECA, es un centro 
especializado en ciencias sociales y humanísticas de nivel académico superior.

Está adscrito al Centro Universitario de Información y Documentación (CUID) de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), formando parte así de las 14 bibliotecas de la UNICACH. 

El CID es el programa del CESMECA que funge como depositario de todos los libros, revistas, documentos, 
fotografías, mapas, etcétera, propiedad de la institución, y como registro de las publicaciones editadas por 
CESMECA. Ha registrado un importante desarrollo, tanto en espacio físico como en su fondo documental; en 
cuanto al acervo bibliográfico, se cuenta con un amplio fondo constituido por 9,656 títulos y 14,326 ejemplares, 
catalogados y clasificados (únicamente libros); ha ampliado también la calidad en el servicio. Destaca, de igual 
modo, el fortalecimiento y ampliación de sus colecciones, como las siguientes:

 – Consulta;
 – Acervo general;
 – Colección Chiapas;
 – Colección Género;
 – Colección CLACSO;
 – Colección Thesis;
 – Folletos;
 – Hemeroteca;
 – Materiales magnético-digitales; 

La colección Género, aunque de reciente creación dentro del CID, está integrada  por obras con temática 
de estudios de género, feminismo, masculinidades; la colección ahora ha tomado mayor relevancia con los 
programas de Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas. Esta colección cuenta con 1,176 títulos 
y 1,463 ejemplares. Para esta colección ha sido muy valiosa la donación personal de la Dra. Mercedes Olivera 
Bustamante, con más de 500 libros de la temática de Género, mismos que ya están incluidos en dicha colección. 

Contamos con una nutrida Hemeroteca, la cual se ha formado con intercambios y donaciones; entre 
otros títulos se encuentran: Alteridades, Desacatos, Secuencia, América Latina en la Historia Económica, Historia 
Contemporánea, Mesoamérica, Tópicos del Seminario, Literatura Mexicana, Ciudades, Economía Mexicana, México y la 
Cuenca del Pacífico, Temas Antropológicos, Tempestad, Mesoamérica, Cuicuilco, Antropológicas, Argumentos, Convergencia, 
Estudios de Cultura Maya, Frontera Norte, La Ventana, Xipe Totec Migraciones internacionales; a la fecha contamos 
con 3,700 revistas clasificadas.

1).- Recursos virtuales 
El CID a través de la biblioteca virtual de la UNICACH tiene acceso a las 37 bases de datos electrónicas, al 
ser miembros del CONRICyT: consorcio nacional de recursos de información científica y tecnológica, de las 
cuales 27 son consorciados (CENGAGE; EBSCO; Elsevier; Emerald, American Chemical, etc.), 7 contratadas 
(Anual reviews, Naxos, Nature, Springer, Jstor, etc.) y 3 propias (Hemeroteca F.C.G., e-books: producción 
editorial UNICACH y revistas UNICACH).
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2).- Adquisición de fondos
La adquisición de fondos y material bibliohemerográfico  en el CID se realiza por medio de compra, canje y/o 
donación. 

Compra
Adquisición de material bibliohemerográfico.  El sistema de compras, se da por dos modalidades, mediante 
recurso federal PFCE y recursos que la propia Universidad otorga de manera anual, mediante el POA. 

Canje y donación
El CID ha establecido diversos convenios de canjes y donaciones nacionales e internacionales, a través de los 
cuales ha nutrido en gran parte nuestro fondo bibliohemerográfico; sin embargo, los internacionales se están 
perdiendo debido a la falta de recursos para realizar envíos.

Actualmente contamos con 56 convenios de canjes vigentes; 23 con revistas nacionales e internacionales, 33 
con instituciones locales, nacionales y extranjeras. Asimismo, existe un servicio de préstamos interbibliotecarios 
(PIB) con 16 instituciones. Como sucede con los envíos internacionales los PIB se han disminuido por la falta 
de fondos para realizar envíos.

3).- Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales
Institutos, Centros  y Universidades pertenecientes a la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales 
(BACS), de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:

 – ECOSUR
 – CIESAS
 – IEI- UNACH
 – CELALI
 – UNICH
 – CIMSUR-UNAM
 – Facultad de  Ciencias Sociales-UNACH
 – Na-Bolom
 – Innovación y Apoyo Educativo, A.C. (INED)
 – Universidad Autónoma Chapingo (sede San Cristóbal de Las Casas) 
 – Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas

A través del CID, se mantiene colaboración activa con otras bibliotecas, eso se realiza mediante importantes 
y valiosas donaciones de material bibliohemerográfico a las bibliotecas públicas municipales de San Cristóbal 
de Las Casas, Universidad Intercultural de Chiapas, CIESAS, CIMSUR-UNAM, ECOSUR, IEI-UNACH, 
Facultad de Ciencias Sociales-UNACH, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, CELALI, 
Universidad Autónoma Chapingo-Sede San Cristóbal de Las Casas, El Colegio de México, A.C., El Colegio 
de la Frontera Norte A.C., Centro Universitario de Información y Documentación CUID, de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas.

4).-Procesos técnicos
Los libros que se reciben en el CID se envían al Departamento de Procesos Técnicos del Centro Universitario 
de Información y Documentación (CUID), para su catalogación. Se han catalogado todos los libros recibidos 
en el CID por medio de varias instituciones: Universidad del País Vasco, El Colegio de México, A.C., CLACSO, 
FLACSO-Guatemala y México, Instituto Nacional de Migración (Ahora Unidad de Política Migratoria), 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Alicante España, 
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Centro estatal de Lengua, arte y literatura indígena CELALI, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
“Dr. José María Luis Mora”, Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Mexicano de la Juventud, El Colegio 
de Sonora, CIMSUR, Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, 
entre otros.

    De igual manera constantemente se están enviando a catalogar las tesis de los egresados de los programas 
de Posgrados del CESMECA.

5).-Servicios y tareas realizadas
Los servicios bibliotecarios que el CID brinda a la comunidad del CESMECA y a todos los usuarios que lo 
visitan, son los siguientes:

 – Préstamo en sala con estantería abierta
 – Catálogo en línea OPAC
 – Préstamo a domicilio (exclusivamente para la comunidad del CESMECA y UNICACH).
 – Préstamos interbibliotecarios (funciona igual que el préstamo a domicilio), y tenemos convenio 

con las siguientes instituciones: Biblioteca de Artes y Humanidades y Biblioteca Universitaria, del 
Centro Universitario de Información y Documentación, Universidad Autónoma Chapingo-Sede San 
Cristóbal de Las Casas, CIESAS – SURESTE, ECOSUR, Instituto de Estudios Indígenas (IEI) de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Sociales Campus III de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, CIMSUR, Universidad Intercultural de Chiapas, Na-Bolom, Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., CIESAS – GOLFO, CIESAS – D.F., El Colegio 
de México, A.C., Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UNAM, CIDE y del Instituto Mora.

 – Apoyo y orientación a usuarios
 – Sistema de alertas 
 – Fotocopiado
 – Escáner 
 – Acceso a Bases de datos electrónicas
 – Sala de lectura con internet inalámbrico
 – Nuestro horario: lunes a viernes de 8:00 A.M. a 18:00 hrs

Hasta ahora, nuestro reporte de préstamos es de: 48 internos (préstamos en sala) y 29 externos (préstamos 
a domicilio). 

Respecto al préstamo interbibliotecario, como ya se ha mencionado es destinado exclusivamente para 
alumnos de los posgrados e investigadores del instituto.  En lo que va de este año, se han realizado 12 
préstamos con el CIESAS-SURESTE, GOLFO, D.F., CIMSUR, Biblioteca de Artes y Humanidades y Biblioteca 
Universitaria del CUID.

Desde finales del pasado mes de enero hemos habilitado el espacio del CID para poder seguir incrementando 
nuestro acervo bibliográfico: se colocaron estantes para ampliación y colocación de los materiales procesados; 
en enero de 2013 se renovó y puso en circulación el Boletín de nuevas adquisiciones, y  hasta ahora llevamos 
treinta y cuatro números, con una periodicidad bimestral, en él se incluyen las novedades bibliográficas, 
hemerográficas, tesis y avisos importantes del CID. Contamos además con un tríptico de bases de datos y un 
folleto de información sobre el CID con la finalidad de difundir y brindar una guía a los usuarios.
El CESMECA cuenta con un Repositorio Institucional, en donde están colocadas todas las tesis de los 
egresados de los posgrados del Instituto, la producción de los investigadores y  los anuarios del mismo, 
documentos oficiales. Desde este repositorio se brinda un mejor servicio a nuestros usuarios, acercándolos 
a la información libre y gratuita. 
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B) Servicios Informáticos 2017-2018
El Área de Servicios Informáticos del CESMECA (ASiC) es el órgano encargado de la gestión coordinación y 
ejecución de proyectos y servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación  que se 
orientan al mejoramiento de la calidad académica, administrativa y de servicios.

1).-Servicios generales prestados
El ASIC es el encargado de suministrar servicios, soporte y soluciones informáticas a la comunidad de nuestro 
Instituto; debido a lo anterior se tienen funciones permanentes de vital importancia para la infraestructura 
y soporte tecnológico. Se realizan las siguientes actividades:

 – Mantenimiento a la infraestructura de telefonía, así como las adaptaciones y adecuaciones 
dependiendo de las necesidades. Incluyendo el conmutador y los dispositivos finales análogos e IP.

 – Soporte, configuración y diseño de la infraestructura de red de los cuatro edificios con los que 
cuenta el Instituto; incluyendo la instalación de nodos temporales y la supervisión de cada uno de 
los más de 100 nodos.

 – Diseño, implementación y mantenimiento de los seis accesos inalámbricos así como del cableado 
eléctrico y de datos que conllevan su instalación.

 – Planeación e instalación de dispositivos para los servicios de Videollamadas y Videoconferencias a 
través de los enlaces dedicados de Internet empresarial e Internet 2.

 – Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los dispositivos informáticos  del Instituto.
 – Desarrollo de aplicaciones de control administrativo, académico y de investigación de manera 

interna, así como  mantenimiento y supervisión de las mismas.
 – Desarrollo, puesta en marcha, pruebas y mantenimiento de los sitios y aplicaciones Web que cuenten 

con el perfil institucional.
 – Realizar las cotizaciones de equipos y tecnologías informáticas para el Instituto; así como generar 

los dictámenes correspondientes ante las fallas de equipos o dispositivos
 – Mantenimiento y soporte a los servidores web institucionales los cuales albergan los aplicativos 

internos y externos para el trabajo colaborativo. 
 – Apoyo en carácter técnico a todos los eventos (conferencias, congresos, reuniones, presentaciones, 

talleres, cursos, etcetera) que organice el CESMECA y que estén alineados al perfil institucional.
 – Soporte técnico a proyectos institucionales, entre los que se incluyen la plataforma de la Revista 

LiminaR, y el Repositorio Institucional.
 – Apoyo y orientación en carácter tecnológico a investigadores, alumnos y personal administrativos 

que conforman la comunidad del CESMECA y de la UNICACH.
 – Constante contacto con proveedores de Tecnologías, así como instituciones que nos ofrecen 

servicios de tecnología como TELMEX, Cyberoam, CISCO, Intelbras, con el fin de mantener lazos 
para soporte o nuevas adquisiciones.

2).-Aspectos atendidos:

Infraestructura tecnológica
Durante el último año se ha venido desarrollando un trabajo de reingeniería dentro de los sites del Instituto; este 
trabajo se refleja en la actualización del cableado estructurado de interconexión de los diversos dispositivos 
de telecomunicaciones así como la planeación, reconfiguración y pruebas de diversas directrices en dichos 
equipos para mejorar los servicios prestados por los sites.

Aparte de la instalación física de todos los nodos (40) de los espacios anexos al edificio de posgrado se 
ha incorporado un acceso inalámbrico para los usuarios de esos espacios, y se ha acondicionado y otorgado 
servicios de datos por cableado estructurado.
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Se realizó la adquisición e instalación de un Router balanceador de carga exclusivo para usuarios 
inalámbricos en las diferentes áreas de toda la institución; lo anterior permite un mejor manejo del ancho 
de banda destinada a este servicio y permite engrosar la seguridad. También se instaló un punto de acceso 
inalámbrico en el edificio de investigación para uso exclusivo de investigadores y personal que colabora 
con ellos.

Debido a la antigüedad y falta de espacio en el servidor interno exclusivo para aplicaciones administrativas 
de control y de archivos, se procedió a migrar los aplicativos antes mencionados, así como todos los archivos 
compartidos por usuarios administrativos, a un nuevo servidor con capacidades tres veces superiores al 
anterior permitiendo expandir el tamaño de almacenamiento y procesamiento para estas tareas de control.

3).-Equipos de cómputo
Además de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de las diferentes 
áreas del CESMECA, se llevó a cabo una nueva configuración en los equipos del centro de cómputo 
reemplazando aquellos que por diversas causas no podían continuar en uso y se realizó un cambio en la 
paquetería de Ofimática por una versión libre. Se ha procedido en la medida de lo posible en la actualización 
de la licencia antivirus para los equipos adscritos al Instituto.

Se han estado actualizando algunos equipos de cómputo en diversas áreas del Instituto así como para 
los investigadores. Las computadoras se han sustituido por equipos con una manufactura más reciente y 
características más amplias para el trabajo académico y administrativo. Se adquirieron dos iMAC destinadas 
para el área de editorial aptos para la paquetería de Adobe®  que exige un alto consumo de hardware para un 
correcto funcionamiento.
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4).-Telecomunicaciones (videoconferencias / streaming)
Se realizaron, en el periodo de Enero a Mayo del 2017, 55 enlaces de videollamadas y videoconferencias (en 
su mayoría grupales), estables y exitosas, destinadas en su mayoría para exámenes de grado, reuniones de 
comités tutoriales, direcciones de tesis y seminarios; lo anterior se traduce en un aproximado de 143 horas 
de conexión. Más allá de los enlaces comerciales de Internet Infinitum de Telmex y del enlace dedicado de 
2 megas, Internet2 es el principal vehículo de avanzada dispuesto por la UNICACH desde que se vinculó a 
la Corporación Universitaria para Desarrollo de Internet (CUDI).

El uso de streaming ha ido en aumento; se ha realizado un aproximado de 30 sesiones en vivo (mesas, 
conferencias, conversatorios, presentaciones) en el contexto de diversos eventos del CESMECA como: el IV 
Foro Social sobre las Democracias Otras, el Conversatorio sobre Territorialidades Indígenas, la Mesa Redonda 
sobre Estudios Mayas, entre otros.

Se acumulan, por el momento, 43 mil minutos reproducidos por el total de videos vistos y compartidos 
desde la fecha de su creación hasta Agosto de 2018.

                                                 Uso de Internet2 para Videollamadas/Videoconferencias. Periodo Enero 2016 - Mayo 2018
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                                              Panorama de las vistas de videos por Streaming en Facebook (1 de Enero 2018 -  6 de Agosto 2018)

5).-Página Web
La página del CESMECA ha tenido una constante en cuanto a visitas; en el periodo del 01 Enero al 01 de Agosto 
de 2018, se contabilizan 21 967 visitas al sitio (1 mil más que el mismo periodo del año 2017) en su mayoría de 
México (81.35%), y Estados Unidos (3.10%) y los demás entre Francia, España, Colombia, Argentina, Chile, 
entre otros. Los principales accesos al sitio se reparten entre buscadores de internet (67. 1%), entrada directa 
(13%) y redes sociales (11%). La mayoría de los usuarios navegan entre la información de los cuatro programas 
educativos, las noticias de la página principal y  nuestra página de contacto.

Se han establecido reuniones para el replanteamiento de nuestro sitio con el fin de hacerlo un portal 
de más visibilidad y que refleje el trabajo académico del Instituto. Es una tarea en marcha y para llevarla a 
cabo se ha integrado un equipo en el que participan la Dirección, la Secretaría Académica de CESMECA, 
las coordinaciones Editorial, de los posgrados, de Desarrollo Académico, de Comunicación y Vinculación, 
él área de Diseño y el ASIC; este equipo  tiene como encomienda revisar las propuestas visuales presentadas 
por diseñadores externos, al igual que producir, reunir y actualizar la información que habrá de alimentar la 
página, misma que se proyecta tener concluida al cierre del presente año.
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viii).- BalanCe general

En un balance de las tareas realizadas, las acciones emprendidas y los retos por afrontar para fortalecimiento, 
crecimiento e impulso de nuevas iniciativas, destaco:

En Investigación:
 – El necesario reconocimiento de esta actividad como nodal en la Universidad.
 – Falta fortalecer financieramente la actividad de investigación. En CESMECA ampliar la iniciativa 

En formación a nivel de Posgrados:
 – Continuidad en el mejoramiento de Planes y Programas de los cuatro Posgrados.
 – Mejorar índices de egreso, permanencia y eficiencia terminal.
 – Articulación del proceso de formación con la investigación.
 – Mejorar los procesos de colegialidad en los cuatro Posgrados.
 – Distensión de relaciones en el Núcleo Académico Básicos de los Posgrados en Estudios e Intervención 

Feministas, para lograr avances en los programas educativos.
 – Buscar el equilibrio en la carga de docencia en los cuatro posgrados.
 – Mayor articulación y colaboración entre LGAC.

En Extensión, Difusión y Divulgación:

En Gestión Administrativa y de servicios:
 – Dar continuidad a los procesos de mejora de la gestión administrativa.
 – Profundizar la cultura de colaboración entre áreas y la disposición para la colaboración con las 

tareas sustantivas del Instituto.
 – Mayor capacitación al personal administrativo para mejora de relaciones interlaborales y desempeño 

de funciones.
 – Promover contratación de personal para áreas como servicios informáticos y de información y 

documentación.

de apoyo a la investigación, y en la Universidad generar la iniciativa de financiamiento.
– Mayor articulación de la investigación con los procesos de formación y vinculación.
– Se requiere mayor articulación entre áreas e iniciativas de investigación al interior de CESMECA.

– Contratación de personal (diseñador gráfico, corrector de estilo) para el desarrollo de actividades 
editoriales.

       -   Otorgar nombramiento para la Secretaría de Extensión del CESMECA.

– Capacitación permanente para los procesos editoriales.
– Equipamiento 
– Actualizaciones a los manuales de procedimientos, reglamentos y normativas internas.





anexos
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ix).- inforMe finanCiero
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

       PROGRAMA EDITORIAL DEL CESMECA 2017 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

JULIO - DICIEMBRE DE  2017 

31801 SERVICIO 
POSTAL $2,189.68	

Envío postal nacional e internacional de ejemplares 
de la revista LiminaR. Estudios Sociales y 
Humanísticos, Vol XV, Núm 2, julio-diciembre de 
2017, para autores, dictaminadores, miembros del 
Consejo Editorial y bases de datos e índices. 

$2,189.68	 $0.00	 		   

32701  PATENTES, 
DERECHOS DE AUTOR, 
REGALÍAS Y OTROS  

$19,027.55	 Suscripción de licencia nueva de creative cloud por 
equipo educativo por 12 meses. $19,027.55	 $0.00	 		   

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $40,000.00 

Otorgado al Dr. Martín de la Cruz López Moya, por 
la edición e impresión del libro "Caleidoscopio 
sonoro: músicas urbanas en Chiapas", en coedición 
con la UNICACH/CIMSUR-UNAM/Juan Pablos 
Editor S:A 

$40,000.00 $0.00	 		

		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $40,000.00 

Complemento de impresión del libro arbitrado" 
Tiempo de Fronteras. Una visión Geopolítica de la 
Frontera Sur de México. Autor DR. Daniel Villafuerte 
en coedición con la Editorial Juan Pablos Editor S.A  

$40,000.00 $0.00	 		

		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $40,000.00 

Pago por complemento de impresión del libro 
arbitrado "Raíces comunes e historias compartidas. 
México, Centroamérica y el caribe". Autores: Alain 
Basail, Inés Castro, Teresa Ramos, María Luisa de 
la Garza y Mario Valdez. 

$40,000.00 $0.00	 		

		
36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $10,000.00 Pago de corrección de estilo del libro " Cuerpo y 

política"  editado por la Dra. Inés Castro Apreza $10,000.00 $0.00	 		 		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $10,000.00 

Pago de corrección de estilo del libro " Violencia y 
globalización. Reflexiones marginales desde el sur 
de México y Centroamérica" de la Dra. María del 
Carmen  García Aguilar 

$10,000.00 $0.00	 		

		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $10,000.00 

Pago de corrección de estilo del libro " Tinku y 
Pachakuti. Pacto de unidad y estado plurinacional 
en Bolivia". Del Maestro Pablo A. Uc González 

$10,000.00 $0.00	 		
		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $53,000.00 

Pago a proveedor por concepto de impresión del 
libro “ Tinku y Pachakuti. Pacto de unidad y estado 
plurinacional en Bolivia” del autor pablo Alejandro Uc 
González.   

$53,000.00 $0.00	 		

		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES $64,666.00 

Pago a proveedor MM&R  Digital S.A de C.V, por 
concepto de impresión del libro "Liminar, Estudios 
Sociales y Humanísticos" Vol. XVI número 1, enero-
junio 2018" 

$64,666.00 $0.00	 		

		

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES  $6,427.52 

Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, 
quien viajó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la 
Feria Internacional del libro (FIL Guadalajara), en el 
Centro de Exposiciones, Expo Guadalajara, del 29 
de noviembre al 02 de diciembre del año en curso  

$6,427.52 $0.00	 		

		

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES  $693.88 

Otorgado al Lic.  Irma Cecilia Medina Villafuerte y 
Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó a la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez,  para asistir a una reunión  del 
Consejo Editorial Universitario en la Secretaría de 
Extensión Universitaria de Rectoría de la UNICACH, 
el día 25/08/2015 

$693.88 $0.00	 		

		

37111 PASAJES 
NACIONALES  AÉREOS $4,430.00 

Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, 
quien viajó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la 
Feria Internacional del libro (FIL Guadalajara), en el 
Centro de Exposiciones, Expo Guadalajara, del 29 
de noviembre al 02 de diciembre del año en curso  

$4,430.00 $0.00	 		

		

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TERRESTRES 

$442.00 

Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, 
quien viajó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la 
Feria Internacional del libro (FIL Guadalajara), en el 
Centro de Exposiciones, Expo Guadalajara, del 29 
de noviembre al 02 de diciembre del año en curso  

$442.00 $0.00	 		

		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $800.00 

Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, 
quien viajó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la 
Feria Internacional del libro (FIL Guadalajara), en el 
Centro de Exposiciones, Expo Guadalajara, del 29 
de noviembre al 02 de diciembre del año en curso  

$800.00 $0.00	 		

		

39202 IMPUESTOS Y 
DERECHOS $244.78 

Compra al instituto de derechos de autor de diez 
números ISBN (Internacional Standar Book 
Number). 

$244.78 $0.00	 		
		

TOTAL $301,921.41	 		 $301,921.41	 $0.00	 $0.00	 	
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 2017 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERADO OBSERVACIONES	

JULIO - DICIEMBRE DE  2017 
21201 MATERIALES Y 
UTILES DE IMPRESIÓN Y 
REPRODUCIÓN  

$590.87	 Compra de tóner RICOH 2120D $0.00 $0.00	 $590.87	   
21701 MATERIALES 
DIDÁCTICOS PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS 

$7,000.00 Compra de libros para el Cid $0.00 $0.00	 $7,000.00	
		

31301 SERVICIO DE AGUA $182.00 Agua de garrafón para consumo del personal 
del CID $104.00 $0.00	 $78.00	 		

31801 Servicio Postal $3,009.48 

Gasto por envió de paquetería  (Libros y 
revistas) a bibliotecas nacionales  e 
internacionales, con las cuales el CID tiene 
convenios de canje,  gastos de envió por 
compra de cintas y láminas magnéticas 

  $0.00	 $3,009.48	

		

35301  MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
BIENES INFORMÁTICOS 

$4,063.67 

Pago de servicio técnico para la unidad de 
imagen de la fotocopiadora RICOH AFICIO MP 
2250  original, del Centro de Información y 
Documentación (CID) del CESMECA. 

$4,063.67 $0.00	 $0.00	
Recurso	aún	

pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $5,124.05 

Viajar a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para 
participar en la Feria Internacional Libro (FIL 
Guadalajara) que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones de esa Ciudad 

$5,039.76 $0.00	 $84.29	

		

37111 PASAJES 
NACIONALES AEREOS $4,521.00 

Viajar a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para 
participar en la Feria Internacional Libro (FIL 
Guadalajara) que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones de esa Ciudad 

$4,521.00 $0.00	 $0.00	

		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $2,100.00 

Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado  
para  pago de registro de profesionales a la feria 
internacional del libro de Guadalajara FIL 2017  
de la Lic. Idolina Guzmán Coronado y para  
pago de asistencia al XXXI Coloquio 
Internacional de Bibliotecarios: nuevas 
habilidades, que se llevó a cabo en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, del 27 al 29 de noviembre 
de 2017.  

$2,100.00 $0.00	 $0.00	

		
TOTAL $26,591.07	 		 $15,828.43	 $0.00	 $10,762.64	 		

	

CÁTEDRA DE GÉNERO MERCEDES OLIVERA 2017 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO OBSERVACIONES	

JULIO - DICIEMBRE DE   2017 

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$495.00 

Otorgado a la Dra. María Teresa Garzón para la 
organización y realización de la charla "Arte 
menstrual, feminismo y activismo: diálogos a 
propósito del libro Fluir en tinta roja", que se llevará 
a cabo en el café las juanas, de esta Ciudad, el día 
13 de julio del año en curso. 

$495.00 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$11,639.00 

Otorgado a la Dra. María Teresa Garzón para la 
Organización y realización entre cultura y  poder 
desde los estudios culturales y feministas", que se 
llevó a cabo en las instalaciones del ESMECA, del 
26 de septiembre al 01 de octubre del 2017 

$11,639.00 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$2,427.02 

Otorgado a la Dra. María Teresa Garzón, para la 
organización y realización del taller "Desterritorio, 
cuerpo ,Palabra", que se llevó a cabo en las 
instalaciones del CESMECA del  10 al 14 de 
octubre del año en curso 

$2,427.02 $0.00	 $0.00	

		
38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$5,950.18 Diplomado de investigación feminista $0.00 $0.00	 $5,950.18	
		

TOTAL $20,511.20	 		 $14,561.02	 $0.00	 $5,950.18	 		
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CÁTEDRA DE PENSAMIENTO SOCIAL JOSÉ MARTÍ 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

JULIO - DICIEMBRE DE   2017 
38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$12,190.74 

Otorgado  al Dra. María Luisa de la Garza Chávez, para 
Seminario sobre apreciación cinematográfica, en el marco de 
la Cátedra de Pensamiento Social José Martí del CESMECA, 
del 20 al 26 de agosto del año en curso  

$12,190.74 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$1,697.25 

Otorgado a la Dra. María Luisa de la Garza Chávez, para el 
curso la literatura clásica griega: Una visión analítica del 
mundo Helénico, dentro del marco de la Cátedra de 
Pensamiento Social José Martí del CESMECA, del 11 de 
septiembre al 27 de noviembre (12 sesiones). 

$1,697.25 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$15,000.00 

Otorgado a la Dra. María Luisa de la Garza Chávez, para 
organización y realización del seminario sobre los vínculos 
de la música y la política en relación con la migración de 
mexicanos y otros latinoamericanos a los Estados Unidos y 
del taller de iniciación a la investigación etnomusicológica 
dentro del marco de la Cátedra de Pensamiento Social José 
Martí del CESMECA, se llevó a cabo en las instalaciones del 
CESMECA, del 04 al 12 de noviembre del año en curso. 

$15,000.00 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$4,000.00 

Otorgado a la Dra. María Luisa de la Garza Chávez, para el 
curso la literatura clásica griega: Una visión analítica del 
mundo Helénico, dentro del marco de la Cátedra de 
Pensamiento Social José Martí del CESMECA, del 25 de 
septiembre al 11 de diciembre (12 sesiones). 

$4,000.00 $0.00	 $0.00	

		
38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$17,112.01 seminario pensares situados, octubre 2017 $0.00 $0.00	 $17,112.01	
		

TOTAL $50,000.00	 		 $32,887.99	 $0.00	 $17,112.01	 		
	

OBSERVATORIO DE LAS DEMOCRACIAS 2017 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERADO OBSERVACIONES	

JULIO - DICIEMBRE DE   2017 
21401 
MATERIALES Y 
UTILES PARA EL 
PROCESAMIENTO 
EN EQUIPO Y 
BIENES 
INFORMÁTICOS   

$1,096.62 Cartuchos para impresora, USB, Discos y otros $0.00 $0.00 $1,096.62 

		
22301 
UTENSILIOS 
PARA EL 
SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN 

$519.00 Compra de cafetera para el personal del observatorio $519.00 $0.00   

		

33301 SERVICIO 
DE DESARROLLO 
DE 
APLICACIONES 
INFORMATICAS  

$16,240.00 Diseño de página web y hosting por 5 años $16,240.00 $0.00 $0.00 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $6,000.00 

Otorgado al Dr. Eliezer Fernando Pérez Pérez, 
viajará  al Municipio de Acapetahua, Chiapas, para 
realizar trabajo de investigación con el objetivo de 
documentar procesos organizativos para el 
desarrollo local, del 21 al 28 de noviembre del año 
en curso. 

$6,000.00 $0.00 $0.00	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$17,605.64 

Reintegro de la Organización  y realización del 3er. 
Foro Social de las Democracias: escenario 2018 
Elecciones Resistencia y Contra Democracias, que 
se llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, 
del 28 al 01 de julio del año en curso. 

$0.00 $0.00 $17,605.64 Recurso	pendiente	de	reintegrar	

TOTAL $41,461.26	 		 $22,759.00	 $0.00	 $18,702.26	 		
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LABORATORIO AUDIOVISUAL 2017 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO 
OBSERVACIONE

S	

JULIO - DICIEMBRE DE   2017 
26111 
COMBUSTIBLE $1,998.72 Combustible de viajes a la Ciudad de  Tuxtla Gutiérrez del personal del 

laboratorio $400.00 $0.00 $1,598.72 
		

36104 GASTOS 
DE 
PROPAGANDA 

$2,772.68 Recurso para material de difusión para el laboratorio audiovisual  $0.00 $0.00 $2,772.68 
		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$7,800.07 
Otorgado al Dr. Jesús Solís Cruz, Para servicio de bocadillos brindados a 
los asistentes, en la toma de protesta del director del CESMECA, el día 02 
de agosto del año en curso. 

$7,800.07 $0.00 $0.00 
		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$12,132.77 

Otorgado al Lic. Efraín para organización y realización de la exposición 
fotográfica y de carteles "Retratos de la afro descendencia en San 
Cristóbal de Las Casas, y carteles de las diferentes jornadas del proyecto 
de afro descendencia México, que se llevó a cabo en las instalaciones del 
CESMECA, el día  13 de octubre  del año en curso. 

$12,132.77 $0.00 $0.00 

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$11,505.60 

Otorgado al Lic. Efraín organización y realización del taller de video: 
“Conociendo la cámara para la realización documental desde una reflexión 
sobre el territorio, la identidad y la violencia”, que se llevó a cabo en las 
instalaciones del CESMECA, del 19 al 25 de noviembre del año en curso. 

$11,505.60 $0.00 $0.00 		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$3,000.00 
Organización y realización del taller “El video participativo, que se llevará a 
cabo en las instalaciones del CESMECA, del 06 al 12 de noviembre del 
año en curso. 

$3,000.00 $0.00 $0.00	
Recurso	aún	
pendiente	de	

pago	

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$2,791.25 
Otorgado al Lic. Efraín para organización y realización de la exposición 
fotográfica: “Pensando la Ciudad, que se llevó a cabo en las instalaciones 
del CESMECA, el día 29 de noviembre del año en curso. 

$2,791.25 $0.00 $0.00	

		

TOTAL $42,001.09	 		 $37,629.69	 $0.00	 $4,371.40	 		
	

PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN  (PROFORIN) 2017 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

JULIO - DICIEMBRE DE   2017 
26111 
COMBUSTIBL
E 

$10,340.00 Otorgado al Dr.  Manuel Ignacio, para corrección de estilo del libro "Jirones en 
camino: Pueblos indígenas y extractivismo minero en América latina   $10,340.00 $0.00 $0.00 

		

37111 
PASAJES 
NACIONALES 
AÉREOS 

$5,190.64 

Dr. Axel Michael Köhler, quien  viajó a la Ciudad de Guatemala, Guatemala, para 
participar como ponente en el Conversatorio Prácticas otras de conocimiento(s). 
Entre crisis, entre guerras, en la Universidad Rafael Landívar (URL), del 27 al 29 
de junio del año en curso, posteriormente se entrevistó  con miembros de la Red 
Tz’iKin, una red de comunicadores comunitarios mayas con los que realizó trabajo 
de investigación, en las ciudades de Chimaltenango, Quetzaltenango y Panajachel. 
Del 30 de junio 02 de julio del 2016. 

$5,190.64 $0.00 $0.00 

		

37511 
VIÁTICOS 
NACIONALES 

$6,500.00 

Otorgado al Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi, quien viajo a la cd de México, 
para realizar trabajo de inv. Relacionado al proyecto: cuerpo, territorio y poder. 
relaciones subjetivas y objetivas de las mujeres marginales de Chiapas con la chu´l 
lum kmal, del 22 al 24/05/2017  

$6,500.00 $0.00 $0.00 

		

37511 
VIÁTICOS 
NACIONALES 

$2,240.80 

Otorgado a Mauricio Nucamendi, quien viajara al municipio de la Trinitaria para 
realizar trabajo de inv. del proy: tenencia uso y usufructo de la tierra de las mujeres 
en ejidos y comunidades de Chiapas, realizará talleres y entrevistas a mujeres de 
la localidad, del 07 al 19/08/2017 

$2,240.80 $0.00 $0.00 

		

37602 
VIÁTICOS EN 
EL 
EXTRANJERO 

$10,340.00 

Otorgado al Dr. Pablo Uc González, quien viajará a la Ciudad de la Habana, Cuba, 
para participar en la 1a. Escuela Internacional de Posgrado "Paradigmas críticos 
de la emancipación en el caribe y América Latina", que se realizó en Casa de las 
Américas, del 07 al 15 de octubre del año en curso. 

$10,340.00 $0.00 $0.00 

		

38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$10,340.00 

Otorgado al Dr. Leocadio Edgar Sulca Báez, quien viajará a la Ciudad de Neiva 
Huila, Colombia, al XI Congreso Internacional  Estudios Ambientales y del 
Territorio. El cambio climático y los retos del milenio: Relación Sociedad Naturaleza 
del capital, con sede en la Universidad Sur colombiana, del 19 al 25 de noviembre 
del año en curso. 

$10,340.00 $0.00 $0.00 

		

38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$10,340.00 

Otorgado	al	Dr.	Alain	Basail	Rodríguez,	quien	viajara	a	la	ciudad	de	
Montevideo,	Uruguay,	para	participar	en	el	XXXI	congreso	de	la	asociación	
latinoamericana	de	sociología	(alas,	para	difusión	y	discusión	de	
resultados	de	investigación,	del	02	al	09	de	diciembre	del	año	en	curso.	

$10,340.00 $0.00 $0.00 
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38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$10,340.00 

Otorgado al Dr. Rafal Bartlomiej  Reichert, quien viajó a la Ciudad de San Andrés, 
Colombia,  para participar como ponente  en el  IV Congreso Internacional de la 
Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC), en la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Caribe y el Banco de la Republica Sede San Andrés y 
Providencia 

$10,340.00 $0.00 $0.00 		

38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$10,340.00 

Otorgado a la Dra. María del Carmen García Aguilar, quien viajó a la Ciudad de 
San José, Costa Rica, para asistir al Coloquio  “La politización de la migración. 
Desafíos para el pensamiento crítico y la política progresista”,  que organizo  la 
Cátedra Humboldt y el Programa de Estudios Avanzados (UCREA), de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), del 28 de noviembre al 02 de diciembre del año 
en curso. 

$10,340.00 $0.00 $0.00	

		
38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$2,791.28 
Otorgado al Lic. Efraín para organización y realización de la exposición fotográfica: 
“Pensando la Ciudad, que se llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, el 
día 29 de noviembre del año en curso. 

$2,791.28 $0.00 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$2,610.42 
Otorgado al Dr. Efraín organización y realización del taller “El video participativo, 
que se llevará a cabo en las instalaciones del CESMECA, del 06 al 12 de 
noviembre del año en curso. 

$2,610.42 

$0.00	 $0.00	 		
38301 
CONGRESOS 
Y 
CONVENCION
ES 

$7,433.97 Recurso que se utilizaría para el  seminario, programado para un investigador del 
instituto $0.00 

		 $7,433.97	 		
39202 
IMPUESTOS Y 
DERECHOS 

$178.00 Viajes  a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar correspondencia en las 
diferentes áreas de las instalaciones de Rectoría y Ciudad Universitaria $178.00 

$0.00	 $0.00	 		
TOTAL $88,985.11	 		 $81,551.14	 $0.00	 $7,433.97	 		

	

julio, 21 de agosto, 10 y 19 de octubre 
del año en curso de 2017 

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $1,618.91 

Otorgado a la C.P. Lorena de Jesús 
Hernández González, quien viajo a la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en Rectoría, el 
día 10, 21 y 31 de agosto de 2017 

$1,618.91	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $2,545.12 

Otorgado a la Lic. Jenny  A. Molina 
Gómez, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas en Secretaría Académica 
de Rectoría de la UNICAH, los días 03, 
09 y 28  de agosto, 11, 20 y 23 de 
octubre 

$2,545.12	 $0.00	 $0.00	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,225.60 

Otorgado al C. Armando de Jesús  
Arguello Bautista, quien viajó a la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, para entregar 
correspondencia en las diferentes áreas 
de las instalaciones de rectoría y Ciudad 
Universitaria, en los meses de julio-
diciembre 

$9,495.20	 $0.00	 $730.40	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado a la Dr. Jesús Teófilo  Morales 
Bermúdez, quien viajo a la Ciudad de 
Colima, Colima, para impartir el 
Seminario Especializado: Las estaciones 
poéticas de Jaime Augusto Shelley, en la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Colima, del 09 al 16 de agosto del año en 
curso. 

$10,340.00	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado a la Dra. Magda Estrella Zúñiga 
Zenteno, quien viajó a la Ciudad de 
Colima, Colima, para impartir el 
Seminario Especializado  en literatura y 
psicoanálisis, en la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de Colima, del 09 al 16 de 
agosto del año en curso 

$10,340.00	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $20,680.00 

Apoyo a la investigación para las 
actividades de las Dras. Flor Marina 
Bermúdez y Mónica Aguilar Mendizábal 

$0.00	 $0.00	 $20,680.00	 		

37602 VIÁTICOS EN EL 
EXTRANJERO $10,340.00 

Dr. Antonio García Espada, quien viajará 
a la Ciudad de Madrid, España, para 
realizar un intercambio docente y una 
estancia de  investigación en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
(España), así como impartir varios 
seminarios sobre sus campos de 
especialización (literatura de viajes, 

$0.00	 $0.00	 $10,340.00	 		

PROGRAMA PARA FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 
CESMECA 2017 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERADO OBSERVACIONES	

     JULIO A DICIEMBRE  DE  2017 
21101 MATERIALES Y 
UTILES DE OFICINA $5,302.22 Papelería en general , útiles de escritorio 

y otros $3,428.65	 $0.00	 $1,873.57	 		
21201 MATERIALES Y 
UTILES DE IMPRESIÓN Y 
REPRODUCIÓN  

$2,363.48 Tóneres y material para fotocopiadora $0.00	 $0.00	 $2,363.48	
		

21401 MATERIALES Y 
UTILES PARA EL 
PROCESAMIENTO EN 
EQUIPO Y BIENES 
INFORMÁTICOS   

$1,376.63 Cartuchos para impresora, USB, Discos y 
otros $0.00	 $0.00	 $1,376.63	

		

21601 MATERIAL DE 
LIMPIEZA $61.55 

Aromatizante, ácido muriático, bolsas, 
escobas, trapeador, jabón  jalador, 
lustrador de mueble, papel higiénico, 
servilletas, etc. 

$61.55	 $0.00	 $0.00	

		
24301 CAL, YESO Y 
PRODUCTOS DE YESO $40.00 material para mantenimiento de los 

edificios del CESMECA $40.00	 $0.00	 $0.00	 		
24601 MATERIAL 
ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 

$259.00 
Material eléctrico, destinado al 
mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas del edificio 

$259.00	 $0.00	 $0.00	 		

24701 ARTÍCULOS 
METÁLICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

$43.00 compra de material para reparación de la 
cisterna $43.00	 $0.00	 $0.00	 		

25101 PRODUCTOS 
QUIMICOS BASICOS $33.50 

Compra de Thinner para quitar manchas 
de pintura y llave para la taja de 
dirección. 

$33.50	 $0.00	 $0.00	 		

25301 MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

$4,000.00 
Medicamentos para dos botiquines 
(recepción y edificio administrativo) $4,000.00	 $0.00	 $0.00	 		

26101 COMBUSTIBLES $20,129.80 Destinado para el consumo de los 4 
vehículos asignados al CESMECA $20,129.80	 $0.00	 $0.00	 		

26112 LUBRICANTES Y 
ADITIVOS $3,237.00 

Compra de aceite para desbrozadora  y 
servicio de afinación mayor y cambio de 
balatas de la unidad yaris del CESMECA 

$3,237.00	 $0.00	 $0.00	 		

29101 HERRAMIENTAS 
MENORES $1,089.41 

Adquisición de herramientas y 
refacciones para el mantenimiento de las 
instalaciones de CESMECA. 

$1,089.41	 $0.00	 $0.00	
		

29201 REFACCIONES, 
ACCESORIOS MENORES 
DE EDIFICIOS 

$308.10 Material para mantenimiento de los 
edificios del CESMECA $308.10	 $0.00	 $0.00	
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julio, 21 de agosto, 10 y 19 de octubre 
del año en curso de 2017 

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $1,618.91 

Otorgado a la C.P. Lorena de Jesús 
Hernández González, quien viajo a la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en Rectoría, el 
día 10, 21 y 31 de agosto de 2017 

$1,618.91	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $2,545.12 

Otorgado a la Lic. Jenny  A. Molina 
Gómez, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas en Secretaría Académica 
de Rectoría de la UNICAH, los días 03, 
09 y 28  de agosto, 11, 20 y 23 de 
octubre 

$2,545.12	 $0.00	 $0.00	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,225.60 

Otorgado al C. Armando de Jesús  
Arguello Bautista, quien viajó a la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, para entregar 
correspondencia en las diferentes áreas 
de las instalaciones de rectoría y Ciudad 
Universitaria, en los meses de julio-
diciembre 

$9,495.20	 $0.00	 $730.40	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado a la Dr. Jesús Teófilo  Morales 
Bermúdez, quien viajo a la Ciudad de 
Colima, Colima, para impartir el 
Seminario Especializado: Las estaciones 
poéticas de Jaime Augusto Shelley, en la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Colima, del 09 al 16 de agosto del año en 
curso. 

$10,340.00	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado a la Dra. Magda Estrella Zúñiga 
Zenteno, quien viajó a la Ciudad de 
Colima, Colima, para impartir el 
Seminario Especializado  en literatura y 
psicoanálisis, en la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de Colima, del 09 al 16 de 
agosto del año en curso 

$10,340.00	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $20,680.00 

Apoyo a la investigación para las 
actividades de las Dras. Flor Marina 
Bermúdez y Mónica Aguilar Mendizábal 

$0.00	 $0.00	 $20,680.00	 		

37602 VIÁTICOS EN EL 
EXTRANJERO $10,340.00 

Dr. Antonio García Espada, quien viajará 
a la Ciudad de Madrid, España, para 
realizar un intercambio docente y una 
estancia de  investigación en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
(España), así como impartir varios 
seminarios sobre sus campos de 
especialización (literatura de viajes, 

$0.00	 $0.00	 $10,340.00	 		

29601 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

$7,948.90 
Servicio de afinación mayor y cambio de 
balatas de la unidad yaris  y de la unidad 
colorado del CESMECA. 

$7,948.90	 $0.00	 $0.00	

		

31301 SERVICIO DE AGUA $6,000.00 Agua de garrafón para consumo del 
personal $4,000.00	 $0.00	 $2,000.00	 		

35501  REPARACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

$8,548.00 
Servicio de afinación mayor y cambio de 
balatas de la unidad yaris y Colorado del 
CESMECA 

		 $0.00	 $8,548.00	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

35901 SERVICIOS DE 
JARDINERIA Y 
FUMIGACIÓN 

$12,000.00 Servicio de fumigación y mantenimiento 
de los jardines de CESMECA. $5,000.00	 $0.00	 $7,000.00	 		

36102 GASTOS DE 
PROPAGANDA $1,622.40 

Impresión de carpetas del 3er. Foro 
Social de las Democracias: escenario 
2018 Elecciones Resistencia y Contra 
Democracias, que se llevará a cabo en 
las instalaciones del CESMECA, del 28 al 
01 de julio del año en curso. 

$1,622.40	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $6,427.00 Otorgado al Dr. Jesús quien viajó a la 

Ciudad de México, para asistir a la 
segunda reunión ordinaria del año 2017, 
del Comité Directivo del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, que tuvo 
lugar en la sala de juntas del 6° piso del 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) de la UNAM, del 
12 al 16 de septiembre del año en curso.   

$6,427.00	 $0.00	 $0.00	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37111 PASAJES 
NACIONALES AÉREOS $3,578.00 $3,578.00	 $0.00	 $0.00	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $8,253.52 Otorgado al Dr. Jan Rus III, quien viajó a 

la Ciudad  de Morelia, Michoacán, 
México, para  participar como ponente en 
la 5ª Conferencia sobre Etnicidad, Raza y 
Pueblos Indígenas ERIP-LASA,  en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, del 03 al 08 de octubre  del 
año en curso. 

$8,253.52	 $0.00	 $0.00	 		

37111 PASAJES 
NACIONALES AÉREOS $2,086.48 $2,086.48	 $0.00	 $0.00	 		

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TERRESTRES 

$60.00 

Otorgado al C. Armando Arguello 
Bautista quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para entregar correspondencia 
en las diferentes áreas de las 
instalaciones de Rectoría y Ciudad 
Universitaria y viajes al aeropuerto en el 
mes de septiembre 

$60.00	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $1,460.80 

Otorgado a la C.P. Patricia Ruiz Pérez, 
quien viajo a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones 
administrativas en Rectoría, el día 04 de 

$1,095.60	 $0.00	 $365.20	 Recurso	aún	pendiente	de	pago	
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cultura popular, Asia mongola y orígenes 
de la modernidad, de 04 al 31 de 
diciembre del año en curso. 

37501 GASTOS DE ORDEN 
CULTURAL $750.00 Compra de ofrenda luctuosa para el Sr. 

Mauricio Rosas $750.00	 $0.00	 $0.00	 		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $66,182.34 

1.-Coffe break brindado al comité que c 
califico el curso  de oposición   y coffe 
para las juntas de dirección  $ 681.00   
2.-Organización y realización del 
seminario sobre apreciación 
cinematográfica, del 20 al 26 de agosto  
$ 10,000.00 3.- Servicio de bocadillos 
brindados a los asistentes, en la toma de 
protesta del director del CESMECA, el 
día 02 de agosto del año en curso $ 
7,800.07 4.-Otorgado a la Dra. Mónica 
Luna para la organización y realización 
del VI Congreso nacional de medicina 
social y salud colectiva, ALAMES México, 
que se llevó a cabo en las instalaciones 
del CESMECA, del 18 al 22 de octubre 
del año en curso $ 6699.00  5.- Coffe 
break para la bienvenida del Dr. José 
Rodolfo Calvo $ 552.00 6.-Servicios de 
alimentos brindados en la bienvenida del 
Rector de la UNICACH, el día 17 de 
octubre del año en curso $2,337.26 7.-
Coloquio anual de investigación, del 06 al 
11 de diciembre del año en curso $ 
30,000.00 8.-Reunión de académicos 
para la actualización de planes y 
programas , el día 01 de diciembre de 
2017 $ 6,960.00 

$65,029.33	 $0.00	 $1,153.01	

		

39202 OTROS IMPUESTOS 
Y DERECHOS $3,846.00 

Pago de casetas a la Cd. De Tuxtla 
Gutiérrez por las comisiones que se 
generan a lo largo del año y pago de 
ISBN 

$3,846.00	 $0.00	 $0.00	 		

TOTAL $233,096.76	 		 $176,666.47	 $0.00	 $56,430.29	 		
	

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER NO LIBERADO OBSERVACIONES 

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 
21401 materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

$9,353.59 compra de consumibles para el 
procesamiento de bienes informáticos $8,178.56 $0.00 $1,175.03   

21101 materiales y útiles de 
oficina $1,810.92 compra de material de oficina $1,810.92 $0.00 $0.00   

21601 material de limpieza $2,033.77 compra de material de limpieza $2,033.77 $0.00 $0.00   
24601 material eléctrico y 
electrónico $210.41 material eléctrico, para el mantenimiento de 

las aulas del posgrado $210.41 $0.00 $0.00   

26111 Combustible $5,400.00 Pago de combustible para los diferentes 
traslados del Centro $5,400.00 $0.00 $0.00   

29401 refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$26,000.00 
Refacciones para la impresora xerox  

  $0.00 $26,000.00   

31301 servicio de agua $7,000.00 compra de garrafones de agua $3,000.00 $0.00 $4,000.00   

31801 Servicio postal $1,360.00 

Envío de convenio a Tijuana, Baja California, 
en el COLET, Envío de acta de examen a la 
ciudad de México, Dra. Blanca Zardel 
Jacobo 

$1,360.00 $0.00 $0.00 Recurso pendiente de 
pago $218.39 

36102 Publicaciones oficiales $2,513.00 

Dr. Martin de la Cruz López Moya, 
publicación de 53 ejemplares del libro 
Caleidoscopio sonoro, Músicas urbana en 
Chiapas 

$2,513.00 $0.00 $0.00   

36104 Gastos de propaganda $2,784.00 

material que fue entregado en la bienvenida 
de los alumnos de nuevo ingreso de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas generación 2017-2021 

$2,784.00 $0.00 $0.00   

37111 pasajes nacionales aéreos $6,069.76 

Dr.  Jesús Teófilo Morales Bermúdez, viajó a 
la Ciudad de México, a una reunión de 
trabajo para realizar unos ajustes de un libro 
sobre la Poesía de Jaime Augusto Shelley, 
entrevistarse con los Editores de la 
Azcapotzalco y Juan Pablos, del 13-16 sept 

$6,069.76 $0.00 $0.00   

37211 pasajes nacionales 
terrestres $1,426.52 C. Patricia Ballinas Salazar, C. Armando 

Arguello Bautista $1,426.52 $0.00 $0.00   

37511 Viáticos nacionales $18,275.64 
Dra. Mónica Aguilar Mendizábal, Armando 
Argüello Bautista, Rigoberto Gómez Calvo, 
Patricia Ballinas S 

$4,702.12 $0.00 $13,573.52   

38301 Congresos y convenciones $19,830.00 
Bienvenida de los alumnos de nuevo 
ingreso, 07 de agosto $12,129.39 $0.00 $7,700.61 Recurso pendiente de 

pago $275 
39202 Otros impuestos y derechos $1,900.00 pago de ISBN y autopistas $1,900.00 $0.00     
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MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER NO LIBERADO OBSERVACIONES 

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 
21401 materiales y útiles 
consumibles para el 
procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

$9,353.59 compra de consumibles para el 
procesamiento de bienes informáticos $8,178.56 $0.00 $1,175.03   

21101 materiales y útiles de 
oficina $1,810.92 compra de material de oficina $1,810.92 $0.00 $0.00   

21601 material de limpieza $2,033.77 compra de material de limpieza $2,033.77 $0.00 $0.00   
24601 material eléctrico y 
electrónico $210.41 material eléctrico, para el mantenimiento de 

las aulas del posgrado $210.41 $0.00 $0.00   

26111 Combustible $5,400.00 Pago de combustible para los diferentes 
traslados del Centro $5,400.00 $0.00 $0.00   

29401 refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$26,000.00 
Refacciones para la impresora xerox  

  $0.00 $26,000.00   

31301 servicio de agua $7,000.00 compra de garrafones de agua $3,000.00 $0.00 $4,000.00   

31801 Servicio postal $1,360.00 

Envío de convenio a Tijuana, Baja California, 
en el COLET, Envío de acta de examen a la 
ciudad de México, Dra. Blanca Zardel 
Jacobo 

$1,360.00 $0.00 $0.00 Recurso pendiente de 
pago $218.39 

36102 Publicaciones oficiales $2,513.00 

Dr. Martin de la Cruz López Moya, 
publicación de 53 ejemplares del libro 
Caleidoscopio sonoro, Músicas urbana en 
Chiapas 

$2,513.00 $0.00 $0.00   

36104 Gastos de propaganda $2,784.00 

material que fue entregado en la bienvenida 
de los alumnos de nuevo ingreso de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas generación 2017-2021 

$2,784.00 $0.00 $0.00   

37111 pasajes nacionales aéreos $6,069.76 

Dr.  Jesús Teófilo Morales Bermúdez, viajó a 
la Ciudad de México, a una reunión de 
trabajo para realizar unos ajustes de un libro 
sobre la Poesía de Jaime Augusto Shelley, 
entrevistarse con los Editores de la 
Azcapotzalco y Juan Pablos, del 13-16 sept 

$6,069.76 $0.00 $0.00   

37211 pasajes nacionales 
terrestres $1,426.52 C. Patricia Ballinas Salazar, C. Armando 

Arguello Bautista $1,426.52 $0.00 $0.00   

37511 Viáticos nacionales $18,275.64 
Dra. Mónica Aguilar Mendizábal, Armando 
Argüello Bautista, Rigoberto Gómez Calvo, 
Patricia Ballinas S 

$4,702.12 $0.00 $13,573.52   

38301 Congresos y convenciones $19,830.00 
Bienvenida de los alumnos de nuevo 
ingreso, 07 de agosto $12,129.39 $0.00 $7,700.61 Recurso pendiente de 

pago $275 
39202 Otros impuestos y derechos $1,900.00 pago de ISBN y autopistas $1,900.00 $0.00     

44107 becas $100,000.00 pago de becas alumnos del Posgrado $24,000.00 $0.00 $76,000.00 Recurso pendiente de 
pago $200 

TOTAL	 205,967.61	 		 $77,518.45	 $0.00	 $128,449.16	 		
	

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES 

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 
21101 materiales y 
útiles de oficina $4,136.96 compra de material para las actividades del posgrado $4,058.48 $0.00 $78.48   

21401 materiales y 
útiles consumibles para 
el procesamiento en 
equipos y bienes 
informáticos  

$86.64 

compra de tóner, tintas para las impresoras y fotocopiadoras 

$86.64 $0.00 $0.00   

26111 combustible $1,500.00 Combustible para los diferentes traslados  $1,500.00 $0.00 $0.00   

31801 Servicio postal $398.20 

Envío del Informe Técnico de los Proyectos del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) de la 
Maestría y el Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 
del CESMECA-UNICACH, a la Ciudad de Mérida, Yucatán 

$398.20 $0.00 $0.00   

33402 capacitación 
social y productiva $2,900.00 

Curso para la capacitación al personal en relación a seguridad 
de la Institución. Con fundamento en la Ley de de Protección 
civil del Estado de Chiapas, Publicado el 18 de septiembre del 
2014, en el periodo oficial No. 138, que se llevará a cabo el día 
jueves 12 de octubre  

$2,900.00 $0.00 $0.00   

36104 gastos de 
propaganda $11,498.95 

Elaboración de trípticos y carteles convocatoria 2018 
$10,440.00 $0.00 $1,058.95   

37111 pasajes 
nacionales aéreos $1,833.64 

Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, viajó a la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, asistió al IV Coloquio Regional 
Género: Discurso, Reflexiones y Prospectivas y II Congreso 
Internacional, de la REGEN, del 29 de octubre al 01 de 
noviembre 

$1,833.64 $0.00 $0.00   

37211 pasajes 
nacionales terrestres $1,557.00 

Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, viajó a la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, asistió al IV Coloquio Regional 
Género: Discurso, Reflexiones y Prospectivas y II Congreso 
Internacional, de la REGEN, del 29 de octubre al 01 de 
noviembre 

$1,557.00 $0.00 $0.00   

37511 viáticos 
nacionales $13,950.44 

Armando Arguello Bautista, 06, 08 y 10 de noviembre, 14,15 y 
17 nov, 01 de agosto, 13 y 14 de junio, 4 agosto, 16 y 18 
agosto, 10 y 11 agosto, 23 y 25 agosto, 27 y 29 de nov, y 01 
diciembre, 21 noviembre, 22 y 24 noviembre, 05, 06 y 08 
diciembre, 11, 13 y 15 diciembre,   Dra. Guadalupe Cantoral 
Cantoral, viajó a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, asistió 
al IV Coloquio Regional Género: Discurso, Reflexiones y 
Prospectivas y II Congreso Internacional, de la REGEN, del 29 
de octubre al 01 de noviembre, 10 y 11 julio,   Rigoberto Gómez 
Calvo 11 julio, 5 y 6 de julio, 27 y 29 nov.                                  

$13,950.44 $0.00 $0.00   

37602 Viáticos en el 
extranjero $25,680.00 

Dr. Martín de la Cruz López Moya, 4 Coloquio y Taller 
Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América Latina, 02-08 octubre, Buenos 
Aires Argentina, Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo, asistió 
como ponente en el XVI Congreso Internacional  sobre 
migración Regional, Fronteras y Globalización en el Continente 
Americano, Medellín Colombia, 27-22 octubre, Dra. Inés Castro 
Apresa, Investigadora Tiempo Completo Titular "B", viajó a la 
Ciudad de Antigua Guatemala, quien participó como ponente en 
la mesa mujeres y participación social y política, en el marco del 
VIII Congreso Centroamericano de Ciencia Política, del 29 de 
agosto al 02 de septiembre  

$25,680.00 $0.00 $0.00 Pendiente de pago 

38301 congresos y 
convenciones $21,255.95 

Actividades de los investigadores y alumnas del posgrado 
$0.00 $0.00 $21,255.95   

39202 otros impuestos 
y derechos $1,350.00 

Pago de autopista de los días, 14 y 17 nov, 11 julio, 27 y 29 de 
nov, y 01 diciembre, 21 noviembre, 22 y 24 noviembre, 05, 06 y 
08 diciembre, 11, 13 y 15 diciembre, 06, 08 y 10 noviembre                                      $1,350.00 $0.00 $0.00   

44102 Traslados $43.78 traslado de alumnas $0.00 $0.00 $43.78   

44107 becas $19,200.00 
Astrid Cuero Montenegro, pago de becas, agosto a noviembre. 

$19,200.00 $0.00 $0.00 Pendiente de pago 

TOTAL	 $105,391.56	 		 $82,954.40	 $0.00	 $22,437.16	 		
	



69
PRIMER INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                               01 agosto de 2017–31 julio de 2018

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

RECURSOS  PROGRAMADOS PARA EL PFCE 2017 
      CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO CESMECA 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO NO 
EJERCIDO OBSERVACIONES	

JULIO  A DICIEMBRE DE  2017 

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES 

$3,800.00 
Asignado al Dr. Axel Köhler, quien viajó  a la cd. de México 
del 04 al 08 de dic del 2017. Para realizar trabajo de 
campo. 

$3,285.00	 $515.00	 		

$2,435.00 

Asignado a la Dra. Teresa Ramos, para realizar  trabajo 
de campo en poblados de las regiones de Chiapas, del 
27 al 30 de noviembre de 2017. $0.00	 $2,435.00	

La actividad no se llevó a cabo 
debido a que el recurso fue 
depositado en la fecha en que 
concluiría la comisión. 

$3,192.00 
Asignado a la Dra. Margda Estrella Zúñiga, quien viajó a la 
ciudad de Hermosillo, Sonora para presentar ponencia del 
07 al 15 de noviembre de 2017. 

$3,192.00	 $0.00	 		

$3,192.00 
Asignado al Dr. Jesús Morales Bermúdez, quien viajó a la 
ciudad de Hermosillo, Sonora para presentar ponencia del 
07 al 15 de noviembre de 2017. 

$3,192.00	 $0.00	 		

$5,306.54 
Asignado al Dr. Axel Köhler, realizó trabajo de campo, en 
las ciudades de México - Mérida y viceversa, del 13 de 
junio al 03 de agosto de 2017. 

$5,306.54	 $0.00	 		

37602  VIATICOS EN EL 
EXTRANJERO 

$10,000.00 Asignado a la Dra. Teresa Garzón, para realizar trabajo de 
campo en Colombia  del 1 al 24 de septiembre de 2017. $8,496.41	 $1,503.59	 		

$9,577.00 
Asignadoal Dr. Alain Basail Rodríguez, quien viajó a la 
Ciudad de  Montevideo; Uruguay, para presentar ponencia 
en el XXXI congreso (ALAS) del 02 al 09 de dic de 2017. 

$9,577.00	 $0.00	 		

$5,048.00 
Asignado a la Dra. Teresa Garzón, para realizar una 
estancia de investigación en la universidad Politécnica de 
Tunja, en el programa de maestría en derechos humanos.  

$0.00	 $5,048.00	 		

$3,192.00 

Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza,  quien viajó a la 
Ciudad de San Juan; Puerto Rico, para participar como 
ponente en el 2° foro de estudios musicales, del 28 de 
noviembre al 11 de diciembre de 2017. 

$3,192.00	 $0.00	 		

37112 PASAJES 
INTERNACIONALES $9,579.00 

Asignado al Dr. Rafal Reichert, quien asistió como ponente 
en el IV congreso internacional (AHEC) en San Andrés, $8,383.00	 $1,196.00	 		

AEREOS Colombia del 7 al 12 de noviembre de 2017. 

37111 PASAJES 
NACIONALES AEREOS $3,693.46 

Asignado al Dr. Axel Köhler,  quien realizó trabajo de 
campo, en las ciudades de México - Mérida y viceversa, del 
13 de junio al 03 de agosto de 2017. 

$3,693.46	 $0.00	
		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$11,658.00 

Gastos para 2 investigadores  provenientes  de la Cd. de 
Guatemala, que participaron  como ponentes en el 
"Congreso de religiosidades y ritualidades en el sur de 
México y Centroamérica" que se realizó  en San Cristóbal 
del 21 al 25 de noviembre de 2017. 

$9,491.80	 $2,166.20	 		

$47,821.00 

Asignado al estudiante de doctorado Jaime Gómez Prada, 
quien realizó estancia académica, en el Consejo Superior 
de Investigación Científica, en la Ciudad de Madrid; 
España, del 01 al 19 de octubre de 2017. 

$29,732.29	 $18,088.71	 		

$29,755.00 

Gastos generados por  estudiante quien participó como 
ponente en la 1 jornada de investigación en estudios 
latinoamericanos, en la Cd. de Zaragoza, España, del 27 
de septiembre al 01 de octubre de 2017. 

$24,749.12	 $5,005.88	 		

$9,500.00 

Gastos para académico invitado quien participó como 
ponente en el Foro Social sobre Democracias, en las 
instalaciones del CESMECA del 28 de junio al 01 de julio 
de 2017. 

$6,205.65	 $3,294.35	 		

$9,500.00 

Gastos para académico invitado quien participó como 
ponente en el Foro Social sobre Democracias, en las 
instalaciones del CESMECA del 28 de junio al 01 de julio 
de 2017. 

$6,205.65	 $3,294.35	 		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES 

$42,508.00 

Pago del 50% de anticipo de la impresión de la revista 
arbitrada e indexada liminar estudios sociales y 
humanísticos (vol. XV, núm. 2 julio-diciembre 2017), 500 
ejemplares. 

$42,508.00	 $0.00	

		

$15,000.00 

Pago a proveedor por concepto de publicaciones oficiales, 
por la impresión del libro arbitrado "Raíces comunes e 
historias compartidas. México Centroamérica y el caribe" 
autores: Alain Basail, Inés Castro, Teresa Ramos, Marisa 
Luisa de la Garza y Dr. Mario Valdez.  

$15,000.00	 $0.00	

		

$13,700.00 

Pago a proveedor por concepto de publicaciones oficiales 
para la Impresión del libro arbitrado "Tiempo de fronteras. 
Una visión geopolítica de la frontera Sur de México" autor: 
Dr. Daniel Villafuerte. 

$13,700.00	 $0.00	

		
TOTAL $238,457.00	 		 $195,909.92	 $42,547.08	 		
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

RECURSOS  PROGRAMADOS PARA EL FOMIX  
      INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN EL PNPC DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN  ESTUDIOS E 

INTERVENCIÓN FEMINISTAS 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

EJERCIDO 

AGOSTO A DICIEMBRE DE  2017 

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES 

$10,000.00 

Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez quien viajó a la región 
Soconusco para realizar trabajo de investigación del proyecto: 
"Continuidades e Innovaciones en la Creación de Música Popular en 
Chiapas" del 16 al 31 de diciembre de 2017.  

$9,542.57	 $0.00	 $457.43	

$10,000.00 

Asignado al Dr. Martin de la Cruz López Moya, quien viajó a las 
ciudades de Zipolite y Mazunte; Oaxaca del 15 al 20 de noviembre de 
2017, para realizar trabajo de investigación del proyecto "Juventudes 
Urbanas y Agencias Culturales. Creatividades Culturales para la 
Transformación de la Desigualdad Social en la Frontera Sur, Istmo y 
Caribe Mexicano". 

$6,616.00	 $0.00	 $3,384.00	

$6,000.00 

Asignado a la Dra. Teresa Ramos Maza quién asistió como ponente a 
un congreso de género y  a la reunión de trabajo de la red de estudios 
de género (REGEN) en la Cd. de Chetumal; Quintana Roo, del 29 de 
octubre al 01 de noviembre de 2017. 

$5,460.42	 $0.00	 $539.58	

$6,500.00 
Asignado a la Dra. Teresa Garzón para realizar trabajo de campo en la 
Ciudad de México del proyecto de investigación “Gritar vida feminista y 
agencias culturales. 

$0.00	 $0.00	 $6,500.00	

$5,000.00 

Asignado a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante quien viajó  a la 
ciudad de Palenque y Bachajon, Chiapas (región selva) para llevará a 
cabo trabajo de campo de la investigación “Simbolismo y Realidades. 
Relación de las Mujeres con la Tierra” del 11 al 16 de noviembre de 
2017. 

$5,000.00	 $0.00	 $0.00	

37602  
VIATICOS EN EL 
EXTRANJERO 

$20,638.20 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza quien viajó a la Cd. de las 
Cruces Nuevo México EEUU., para llevar a cabo una estancia de 
investigación en el departamento de ciencias políticas  del 01 de 
diciembre de 2017 al 01 de marzo de 2018. 

$20,638.20	 $0.00	 $0.00	

$9,957.40 

Asignado a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante quien viajó al Cd de 
Asunción; Paraguay para participar como expositora en el seminario 
internacional “Luchas y Alternativas para una Economía Feminista, 
Emancipatoria” y algunas otras actividades en la misma ciudad del 28 
de  noviembre al 08 de diciembre de 2017.   

$9,957.40	 $0.00	 $0.00	

$8,095.49 

Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez quien viajó a la 
Ciudad de Austin, Texas; USA. Para realizar una estancia de 
investigación de “Corridos y otras Producciones de Cultura Popular de 
los Latinos”. 

$6,829.59	 $0.00	 $1,265.90	

$15,000.00 

Asignado a la Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, quien viajó a la Ciudad 
de Guatemala; Guatemala, para participar en la conferencia 
internacional "Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis" que 
se realizó del 23 al 27 de Octubre de 2017. 

$6,812.43	 $0.00	 $8,187.57	

37112 PASAJES 
INTERNACIONA
LES AEREOS 

$3,500.00 
Asignado a la Dra. Teresa Garzón para realizar trabajo de campo en la 
Ciudad de México del proyecto de investigación “Gritar vida feminista y 
agencias culturales. 

$0.00	 $0.00	 $3,500.00	

37112 PASAJES 
INTERNACIONA
LES AEREOS 

$10,000.00 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza quien viajó a la Cd. de las 
Cruces Nuevo México EEUU. Para llevar a cabo una estancia de 
investigación en el departamento de ciencias políticas  del 01 de 
diciembre de 2017 al 01 de marzo de 2018. 

$7,792.99	 $0.00	 $2,207.01	

$16,000.00 

Asignado a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante quien viajó al Cd de 
Asunción; Paraguay para participar como expositora en el seminario 
internacional “Luchas y Alternativas para una Economía Feminista, 
Emancipatoria” y algunas otras actividades en la misma ciudad del 28 
de  noviembre al 08 de diciembre de 2017.   

$16,000.00	 $0.00	 $0.00	

$6,862.00 

Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez quien viajó a la 
Ciudad de Austin, Texas; USA. Para realizar una estancia de 
investigación de “Corridos y otras Producciones de Cultura Popular de 
los Latinos”. 

$6,862.00	 $0.00	 $0.00	

$10,000.00 

Asignado a la Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, quien viajó a la Ciudad 
de Guatemala; Guatemala, para participar en la conferencia 
internacional "Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis" que 
se realizó del 23 al 27 de Octubre de 2017. 

$6,994.40	 $0.00	 $3,005.60	

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONE
S 

$15,000.00 
gastos para trasladar invitada de la Asociacion Ciudadana ACCEDER quien 
impartira el seminario "Repensando el principio de igualdad"del 03 al 07 de 
septiembre de 2017,en las instalaciones del CESMECA. 

$15,000.00	 $0.00	 $0.00	

$5,000.00 

Asignado para estudiante de doctorado Astrid yulieth Cuero Montenegro, 
para presentar ponencia "Genero y discriminación" en el X congreso AMET 
2017, que se realizó en Hermosillo; Sonora, del 10 al 15 de octubre de 
2017. 

$5,000.00	 $0.00	 $0.00	

$10,000.00 

 recursos para trasladar a invitada de la universidad Estadual de Ceara, 
Brasil, quien impartira 
seminario "Feminismo campesino popular" dirigido a estudiantes del 
posgrado, del 04 al 12 de agosto de 2017, en las instalaciones del 
CESMECA. 

$6,545.20	 $0.00	 $3,454.80	

$50,000.00 

Recursos  para trasladar invitada de la universidad Estadual do Ceará, 
Brasil, quien impartira seminario "Feminismo campesino popular" dirigidos a 
estudiantes del posgrado, del 04 al 12 de agosto de 2017,en las 
instalaciones del CESMECA. 

$50,000.00	 $0.00	 $0.00	
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$8,095.49 

Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez quien viajó a la 
Ciudad de Austin, Texas; USA. Para realizar una estancia de 
investigación de “Corridos y otras Producciones de Cultura Popular de 
los Latinos”. 

$6,829.59	 $0.00	 $1,265.90	

$15,000.00 

Asignado a la Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, quien viajó a la Ciudad 
de Guatemala; Guatemala, para participar en la conferencia 
internacional "Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis" que 
se realizó del 23 al 27 de Octubre de 2017. 

$6,812.43	 $0.00	 $8,187.57	

37112 PASAJES 
INTERNACIONA
LES AEREOS 

$3,500.00 
Asignado a la Dra. Teresa Garzón para realizar trabajo de campo en la 
Ciudad de México del proyecto de investigación “Gritar vida feminista y 
agencias culturales. 

$0.00	 $0.00	 $3,500.00	

37112 PASAJES 
INTERNACIONA
LES AEREOS 

$10,000.00 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza quien viajó a la Cd. de las 
Cruces Nuevo México EEUU. Para llevar a cabo una estancia de 
investigación en el departamento de ciencias políticas  del 01 de 
diciembre de 2017 al 01 de marzo de 2018. 

$7,792.99	 $0.00	 $2,207.01	

$16,000.00 

Asignado a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante quien viajó al Cd de 
Asunción; Paraguay para participar como expositora en el seminario 
internacional “Luchas y Alternativas para una Economía Feminista, 
Emancipatoria” y algunas otras actividades en la misma ciudad del 28 
de  noviembre al 08 de diciembre de 2017.   

$16,000.00	 $0.00	 $0.00	

$6,862.00 

Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez quien viajó a la 
Ciudad de Austin, Texas; USA. Para realizar una estancia de 
investigación de “Corridos y otras Producciones de Cultura Popular de 
los Latinos”. 

$6,862.00	 $0.00	 $0.00	

$10,000.00 

Asignado a la Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, quien viajó a la Ciudad 
de Guatemala; Guatemala, para participar en la conferencia 
internacional "Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis" que 
se realizó del 23 al 27 de Octubre de 2017. 

$6,994.40	 $0.00	 $3,005.60	

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONE
S 

$15,000.00 
gastos para trasladar invitada de la Asociacion Ciudadana ACCEDER quien 
impartira el seminario "Repensando el principio de igualdad"del 03 al 07 de 
septiembre de 2017,en las instalaciones del CESMECA. 

$15,000.00	 $0.00	 $0.00	

$5,000.00 $5,000.00	 $0.00	 $0.00	

$10,000.00 $6,545.20	 $0.00	 $3,454.80	

$50,000.00 $50,000.00	 $0.00	 $0.00	

36102 
PUBLICACIONE
S OFICIALES 

$54,334.00 

Asignado pago a proveedor por concepto de impresión del libro “La 
capacidad de incidencia de las organizaciones civiles en los procesos 
políticos en México: 2000-2014". Autores: Perla Orquídea Fragoso Lugo y 
Rocío Bravo Salazar. 

$54,334.00	 $0.00	 $0.00	

$54,334.01 
Asignado para pago a proveedor por concepto de impresión del libro “Solo 
las Amantes serán Inmortales, ensayos y escritos en estudios culturales y 
feminismo". Autor: María Teresa Garzón Martínez. 

$54,334.01	 $0.00	 $0.00	

$54,334.01 
Asignado para pago por concepto de impresión del libro "hacerse hombres 
cabales. Masculinidad entre Tojolabales" autor: Dr. Martín de la Cruz López 
Moya. 

$54,334.01	 $0.00	 $0.00	

$54,334.50 
Asignado para pago a proveedor de la impresión del libro “Experiencias 
Metodológicas de Intervención Feministas” coordinadora: Dra. Mónica 
Aguilar Mendizábal.  

$0.00	 $0.00	 $54,334.50 

$54,334.50 
Asignado para pago a proveedor de la impresión del libro “Migración y 
Violencia Feminicida en la Frontera Sur de México” Dra. Dulce Karol 
Ramírez López y Dra. Flor Marina Bermúdez.  

$0.00	 $0.00	 $54,334.50 

$54,334.50 

Asignado Asignado para pago a proveedor de  la impresión del libro: 
“Forcejeos y Resistencias. Aportes sobre Antropología Medica y el Cuerpo 
en las Investigaciones de Posgrado”. Coord. Dra. Mónica Luna Blanco y 
Dra. Horacia Fajardo Santana.  

$0.00	 $0.00	 $54,334.50	

$54,334.50 
Asignado para pago a proveedor por concepto de impresión del libro 
"Practicas Comunicativas y Prefiguraciones Políticas en Tiempos Inciertos" 
coord. Dra. Amaranta Cornejo Hernández. 

$54,334.50	 $0.00	 $0.00	

37901 GASTOS 
PARA 
OPERATIVOS Y 
TRABAJOS DE 
CAMPO EN 
ÁREAS RURALES 

$3,958.49 

Estudiante de Doctorado,quien realizo trabajo de campo del proyecto tesis 
"Practicas de cuidado Cereza", en la ciudad de San Cristobal de las 
Casas,Chis,del 01 al 31 de agosto de 2017. $3,958.49	 $0.00	 $0.00	

TOTAL $601,851.60	 		 $406,346.21	 $0.00	 $195,505.39	
	

Asignado para estudiante de doctorado Astrid Yulieth Cuero Montenegro, 
para presentar ponencia "Genero y discriminación" en el X congreso 
AMET 2017, que se realizó en Hermosillo; Sonora, del 10 al 15 de octubre
 de 2017. 
 Traslado de invitada de la universidad Estadual do Ceara, Brasil, 
quien impartira seminario "Feminismo campesino popular" dirigido a 
estudiantes del posgrado, del 04 al 12 de agosto de 2017, en las 
instalaciones del CESMECA. 

Traslado  invitada de la universidad Estadual do Ceará, Brasil, quien 
impartira seminario "Feminismo campesino popular" dirigidos a estudiantes
 del posgrado, del 04 al 12 de agosto de 2017,en las instalaciones del 
CESMECA. 
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CONSOLIDACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC-
CONACYT) DE LA 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS, FOMIX 2DA. ETAPA  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER NO EJERCIDO 

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 

36102 
Publicaciones 
oficiales 

$210,300.00 

Publicación de 100 ejemplares del Libro denominado Discursos 
históricos literarios y culturales desde el sur de México, del Dr. Mario 
Eduardo Valdez Gordillo, Dr. Rafal Reichert, Sajid Alfredo Herrera Mena, y 
la Dra. María Eugenia Claps Arenas, 500 ejemplares de la publicación del 
libro denominado selva: memoria, mito y promesa, del Dr. Jesús T. 
Morales Bermúdez, 250 ejemplares del Libro denominado Violencia y 
globalización. Reflexiones marginales desde el sur de México y 
Centroamérica, de la Dra. María del Carmen García Aguilar, 300 
ejemplares, del Libro denominado Jirones en el Camino. Pueblos 
indígenas y extractivismo minero en América Latina, del Dr. Manuel 
Ignacio Martínez Espinoza, 500 ejemplares del Libro denominado  
Símbolos y realidades. Las mujeres y la tierra en Chiapas, de la Dra. 
Mercedes Olivera Bustamante, Dra. Amaranta Cornejo y Dra. Araceli 
Calderón Cisneros y Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi 

$210,300.00 $0.00 $0.00 

37111 Pasajes 
nacionales aéreos $17,324.24 

Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina, asistió a presentación de su obra 
Mujeres ante la crisis global, empoderamiento y precariedad, coedición de 
esta casa de estudios a través del Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica y la casa editorial Maporrua, la cual se presentará 
en el marco de la FIL de Guadalajara, dentro del Pabellón Chiapas, a la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco del 30 de noviembre al 02 de diciembre, Dr. 
Jesús Morales Bermúdez, ponencia titulada "Estancias Poéticas de Jaime 
Augusto Shelley", en las mesas de trabajo del XXVI Coloquio Internacional 
de Literatura Mexicana e Hispanoamericana y asistirá en el Seminario 
"Literatura, Antropología y Psicoanálisis" , del 07 al 15 de noviembre, Dra. 
Magda Estrella Zúñiga Zenteno, participó en la ponencia titulada "Mirada y 
Subjetividad. Reflexiones desde la Literatura y el Psicoanálisis", en las 
mesas de trabajo del XXVI Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana y asistirá en el Seminario "Literatura, Antropología y 
Psicoanálisis", a la ciudad de Hermosillo, Sonora del 07 al 15 de 
noviembre 

$17,324.24 $0.00 $0.00 

37112 Pasajes 
internacionales 
aéreos 

$92,950.00 

Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo, ponente en el XVI Congreso 
Internacional  sobre migración Regional, Fronteras y Globalización en el 
Continente Americano, Medellín Colombia, 27-22 octubre, Dr. Martín de la 
Cruz López Moya, ponente en el 13O. ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
MÚSICA E MEDIA. MÚSICA Y AUDIVISUAL. EL TEMA GENERAL ES 
"OS SONS QUE VEMOS, AS IMAGENS QUE OUVIMOS: MÚSICA E 
AUDIOVISUALOS". DE LA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), y al 40º 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, NA 
CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ - BRASIL. O TEMA DO CONGRESSO 
2017 É “INTERCOM 40 ANOS: COMUNICAÇÃO, MEMÓRIAS E 
HISTORICIDADES, del 04 al 23 sept, Sao Paulo Brasil, Dra. Inés Castro 
Apresa, ponente en la mesa mujeres y participación social y política, en el 
marco del VIII Congreso Centroamericano de Ciencia Política, a la Ciudad 
de Antigua Guatemala, del 29 de agosto al 02 de septiembre, Dr. Alain 
Basail Rodríguez, Reunión del Comité Directivo de CLACSO (Miembro 
Representante de México), en la III Conferencia de Estudios Estratégicos 
"Transición Hacia Un Nuevo Orden Internacional: Desafíos, Amenazas y 
Oportunidades", en la sede del Instituto Superior de  Relaciones 
Internacionales (ISRI), presentación de Ponencias: "Geopolítica México, 
Centroamérica y América del Norte"; "Políticas y Contextos Académicas de 
las Ciencias Sociales en América Latina", del 06 al 15 de octubre, Dra. Ma. 
Luisa de la Garza Chávez, ponente en el 2° Foro de Estudios Musicales 
Puertorriqueños, a la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, del 28 de 
noviembre al 11 de diciembre, Dr. Martín de la Cruz López Moya, 4 
Coloquio y Taller Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América Latina, 02-08 octubre, Buenos Aires 
Argentina, Dr. Antonio García Espada, presentación del libro "El imperio 
Mongol", organizado por la editorial Síntesis (Madrid) y realizó una 
estancia académica en la Universidad Autónoma de Madrid, a la ciudad de 
Madrid España Entre las diversas actividades realizadas, dictó algunas 
charlas en el seno de seminarios institucionales, del 02 al 30 de julio 

$92,950.00 $0.00 $0.00 

37511 Viáticos 
nacionales $4,400.00 

Dr. Jesús Morales Bermúdez, ponencia titulada "Estancias Poéticas de 
Jaime Augusto Shelley", en las mesas de trabajo del XXVI Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana y asistirá en el 
Seminario "Literatura, Antropología y Psicoanálisis" , del 07 al 15 de 
noviembre, Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno, participó en la ponencia 
titulada "Mirada y Subjetividad. Reflexiones desde la Literatura y el 
Psicoanálisis", en las mesas de trabajo del XXVI Coloquio Internacional de 
Literatura Mexicana e Hispanoamericana y asistirá en el Seminario 
"Literatura, Antropología y Psicoanálisis", a la ciudad de Hermosillo, 
Sonora del 07 al 15 de noviembre 

$4,400.00 $0.00 $0.00 

38301 Congresos 
y convenciones $10,407.87 

Mtra. Jacqueline Emperatriz Torres Urízar, realizó una estancia en la 
ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, del 22 de agosto al 13 de 
septiembre 

$10,407.87 $0.00 $0.00 

39202 Otros 
impuestos y 
derechos 

$0.00 pago de 21 ISBN para tesis de los alumnos del Posgrado $0.00 $0.00 $0.00 

44102 Traslado 
de personas $1,207.95 

Mtra. Jacqueline Emperatriz Torres Urízar, realizó una estancia en la 
ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, del 22 de agosto al 13 de 
septiembre 

$1,207.95 $0.00 $0.00 
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37112 Pasajes 
internacionales 
aéreos 

$92,950.00 

Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo, ponente en el XVI Congreso 
Internacional  sobre migración Regional, Fronteras y Globalización en el 
Continente Americano, Medellín Colombia, 27-22 octubre, Dr. Martín de la 
Cruz López Moya, ponente en el 13O. ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
MÚSICA E MEDIA. MÚSICA Y AUDIVISUAL. EL TEMA GENERAL ES 
"OS SONS QUE VEMOS, AS IMAGENS QUE OUVIMOS: MÚSICA E 
AUDIOVISUALOS". DE LA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), y al 40º 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, NA 
CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ - BRASIL. O TEMA DO CONGRESSO 
2017 É “INTERCOM 40 ANOS: COMUNICAÇÃO, MEMÓRIAS E 
HISTORICIDADES, del 04 al 23 sept, Sao Paulo Brasil, Dra. Inés Castro 
Apresa, ponente en la mesa mujeres y participación social y política, en el 
marco del VIII Congreso Centroamericano de Ciencia Política, a la Ciudad 
de Antigua Guatemala, del 29 de agosto al 02 de septiembre, Dr. Alain 
Basail Rodríguez, Reunión del Comité Directivo de CLACSO (Miembro 
Representante de México), en la III Conferencia de Estudios Estratégicos 
"Transición Hacia Un Nuevo Orden Internacional: Desafíos, Amenazas y 
Oportunidades", en la sede del Instituto Superior de  Relaciones 
Internacionales (ISRI), presentación de Ponencias: "Geopolítica México, 
Centroamérica y América del Norte"; "Políticas y Contextos Académicas de 
las Ciencias Sociales en América Latina", del 06 al 15 de octubre, Dra. Ma. 
Luisa de la Garza Chávez, ponente en el 2° Foro de Estudios Musicales 
Puertorriqueños, a la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, del 28 de 
noviembre al 11 de diciembre, Dr. Martín de la Cruz López Moya, 4 
Coloquio y Taller Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América Latina, 02-08 octubre, Buenos Aires 
Argentina, Dr. Antonio García Espada, presentación del libro "El imperio 
Mongol", organizado por la editorial Síntesis (Madrid) y realizó una 
estancia académica en la Universidad Autónoma de Madrid, a la ciudad de 
Madrid España Entre las diversas actividades realizadas, dictó algunas 
charlas en el seno de seminarios institucionales, del 02 al 30 de julio 

$92,950.00 $0.00 $0.00 

37511 Viáticos 
nacionales $4,400.00 

Dr. Jesús Morales Bermúdez, ponencia titulada "Estancias Poéticas de 
Jaime Augusto Shelley", en las mesas de trabajo del XXVI Coloquio 
Internacional de Literatura Mexicana e Hispanoamericana y asistirá en el 
Seminario "Literatura, Antropología y Psicoanálisis" , del 07 al 15 de 
noviembre, Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno, participó en la ponencia 
titulada "Mirada y Subjetividad. Reflexiones desde la Literatura y el 
Psicoanálisis", en las mesas de trabajo del XXVI Coloquio Internacional de 
Literatura Mexicana e Hispanoamericana y asistirá en el Seminario 
"Literatura, Antropología y Psicoanálisis", a la ciudad de Hermosillo, 
Sonora del 07 al 15 de noviembre 

$4,400.00 $0.00 $0.00 

38301 Congresos 
y convenciones $10,407.87 

Mtra. Jacqueline Emperatriz Torres Urízar, realizó una estancia en la 
ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, del 22 de agosto al 13 de 
septiembre 

$10,407.87 $0.00 $0.00 

39202 Otros 
impuestos y 
derechos 

$0.00 pago de 21 ISBN para tesis de los alumnos del Posgrado $0.00 $0.00 $0.00 

44102 Traslado 
de personas $1,207.95 

Mtra. Jacqueline Emperatriz Torres Urízar, realizó una estancia en la 
ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, del 22 de agosto al 13 de 
septiembre 

$1,207.95 $0.00 $0.00 

  $30,724.38 Reintegro pendiente para realizar UNICACH-FOMIX $0.00 $0.00 $30,724.38 

TOTAL $367,314.44   $336,590.06 $0.00 $30,724.38 

	

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

  INGRESOS PROPIOS    
 MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER NO LIBERADO 

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 
26111 combustible $3,576.28 Elaboración de trípticos y carteles para la convocatoria 2018 $0.00 $3,576.28 $0.00 
31801 servicio postal $1,550.00 envío de documentación $0.00 $1,550.00 $0.00 
36104 gastos de 
propaganda $9,948.04 Elaboración de trípticos y carteles para la convocatoria 2018 $9,948.04 $0.00 $0.00 

37211 pasajes 
nacionales terrestres 

$696.00 

Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, asistió a la Conferencia Internacional 
Retos de las Ciencias Sociales en tiempos de crisis: Una mirada desde 
Mesoamérica, en el cincuentenario de CLACSO, del 23 al 27 de octubre  $0.00 $0.00 $696.00 

37212 pasajes 
internacionales 
terrestres $997.32 

Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, asistió a la Conferencia Internacional 
Retos de las Ciencias Sociales en tiempos de crisis: Una mirada desde 
Mesoamérica, en el cincuentenario de CLACSO, del 23 al 27 de octubre. $0.00 $0.00 $997.32 

37511 viáticos 
nacionales $5,002.39 

Samuel Gómez González, Armando Arguello Bautista, Rigoberto Gómez 
Calvo y Patricia Ballinas Salazar $2,002.39 $3,000.00 $0.00 

38301 congresos y 
convenciones 

$779.97 

Mtra. Astrid Yulieth Cuero Montegro, alumna del Doctorado en Estudios e 
Intervención Feministas, quien asistió al X Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET), en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, del 11 al 14 de octubre ,  

$0.00 $0.00 $779.97 

39202 otros 
impuestos y 
derechos $1,450.00 

Mtra. Astrid Yulieth Cuero Montegro, alumna del Doctorado en Estudios e 
Intervención Feministas, quien asistió al X Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET), en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, del 11 al 14 de octubre ,  

$0.00 $1,450.00 $0.00 

TOTAL	 $24,000.00	 		 $11,950.43	 $9,576.28	 $2,473.29	
	

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR EJERCER NO	LIBERADO	

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 

21401 materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipo y bienes informáticos $12,000.00 

compra de toners de la impresora xerox 
$12,000.00 $0.00 $0.00 

21701 materiales didácticos para planteles 
educativos $2,000.00 

compra de material que se utilizará para las 
actividades de los alumnos $0.00 $2,000.00 $0.00 

24601 material eléctrico y electrónico $7,000.00 
Material para el mantenimiento de las aulas del 
posgrado $0.00 $7,000.00   

37511 viáticos nacionales 10,000.00 Viáticos para el personal  del posgrado $0.00 $10,000.00 $0.00 

38301 congresos y convenciones 50,000.00 Actividades varias del posgrado $0.00 $50,000.00 $0.00 

51901 equipo de administración 4,500.00 Adquisición de un librero $0.00 $4,500.00 $0.00 

TOTAL	 $85,500.00	 		 $12,000.00	 $73,500.00	 		
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

ECONOMÍAS  

      ECONOMÍAS DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO 
JULIO A DICIEMBRE DE  2017 

26111 combustible $1,050.00 Pago de combustible de los días 13 y 14 de noviembre $1,050.00 $0.00 $0.00 
36102 
publicaciones 
oficiales 

$2,320.00 
Dr. Martín de la Cruz López Moya, elaboración de las versiones digitales del libro 
Hacerse hombres cabales,  en forma EPUB y AZW (para kindle). $2,320.00 $0.00 $0.00 

37111 pasajes 
nacionales aéreos $1,968.31 

Lic. Rigoberto Gómez Calvo, viajó a la Ciudad de México, del 24 al 27 de marzo 
del presente año, para asistir a la 18a. Feria de Posgrado de Calidad, CONACyT $1,968.31 $0.00 $0.00 

37511 viáticos 
nacionales $8,107.72 

Lic. Rigoberto Gómez Calvo, viajó a la Ciudad de México, del 24 al 27 de marzo 
del presente año, para asistir a la 18a. Feria de Posgrado de Calidad, CONACyT $8,107.72 $0.00 $0.00 

38301 congresos y 
convenciones $18,054.97 

Mtra. Astrid Yulieth Cuero Montegro, alumna del Doctorado en Estudios e 
Intervención Feministas, quien asistió al X Congreso de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Trabajo (AMET), en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del 11 al 14 
de octubre , estancia de la Dra. Guiomar Rovira Sancho, y de los gastos varios 
que se originaron del examen de la C. Lisseth Marian Pérez Manríquez, alumna 
de la Maestría en Estudios e Intervención Feministas, generación 2015-2017, 
que se llevo a cabo el día viernes 08 de diciembre, gastos varios que se 
derivaron de las reuniones del Comité Tutorial, con las alumnas del Doctorado en 
Estudios e Intervención Feministas, que se llevó a cabo del 11 al 15 de 
diciembre, reuniones que se llevarán a cabo con el núcleo académico básico del 
posgrado en Estudios e Intervención Feministas, para la revisión del plan de 
estudios del 28 al 31 de marzo, pago de inscripción a la 18ª Feria de Posgrados  
de Calidad de CONACyT, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo en la 
Ciudad de México 

$18,054.97 $0.00 $0.00 

39202 otros 
impuestos y 
derechos 

$200.00 
Pago de casetas 13 y 14 de noviembre 

$200.00 $0.00 $0.00 

51101 mobiliario $2,799.00 compra de un librero $2,799.00 $0.00 $0.00 
TOTAL	 $34,500.00	 		 $34,500.00	 $0.00	 $0.00	

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER NO	LIBERADO	

JULIO A DICIEMBRE DE  2017 

33402 
capacitación social 
y productiva 

$36,503.61 

Dr. Rafael Miranda Redondo, Curso Teorías Contemporáneas 10 al 31 de 
agosto, Dr. José Luis Escalona Victoria, impartió el módulo del Seminario de 
Especialización "Poder y Política" de agosto a noviembre,Dr. Witold 
Jacorszinsky, que se encuentra impartiendo el módulo del Curso de 
"Antropología Filosófica" agosto a noviembre  

$36,503.61 $0.00 $0.00 

37112 pasajes 
internacionales 
aéreos 

$11,552.14 

Mtro. Pablo Alejandro Uc González, participó en la 1a. Escuela Internacional 
de Posgrados Paradigmas críticos de la emancipación en el Caribe y América 
Latina, Habana, Cuba 07 15 de octubre, Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez, 
ponente en el 2do. Foro de estudios musicales las músicas y sus múltiples 
dimensiones, 28 nov 11 dic, San juan de Puerto Rico. 

$11,552.14 $0.00 $0.00 

TOTAL	 $48,055.75	 		 $48,055.75	 $0.00	 $0.00	
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

RECURSOS  PROGRAMADOS PARA EL POA 2018 
  

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 

21101 MATERIALES Y 
UTILES DE OFICINA $12,266.67 

Adquisición de material de oficina mediante el 
sistema de compras de la Universidad: sobres, 
folder, cintas, papel opalina, recopilador, notas 
cuadernos, lápiz, marca textos, tijeras, 
bolígrafos, calculadora, sujeta documentos, 
cuadernos, libretas, engrapadoras, etiquetas, 
indicadores, perforadora, separadores, etc.  

$10,048.10	 $0.00	 $2,218.57	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

21201 MATERIALES Y 
UTILES DE IMPRESIÓN Y 
REPRODUCIÓN  

$2,930.63 

 
Adquisición en el sistema de compras de 
Tóner RICOH 2120D 
   
Adquisición en el sistema de compras de 
memorias USB, marcador para CD, hojas, 
Tóner  Hp P2035, Tóner CANON D420, tóner 
P1606DN, etiquetas carta.  

$2,930.63	 $0.00	 		

		

21401 MATERIALES Y 
UTILES PARA EL 
PROCESAMIENTO EN 
EQUIPO Y BIENES 
INFORMÁTICOS   

$27,702.31 

Adquisición en el sistema de compras de 
memorias USB, marcador para CD, hojas, 
Tóner  Hp P2035, Tóner CANON D420, tóner 
P1606DN, etiquetas carta.   

$23,054.72	 $0.00	 $4,647.59	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

21601 MATERIAL DE 
LIMPIEZA $35,444.42 

Adquisición en el sistema de compras de 
papel higiénico, sanitas, aromatizante, ácido 
muriático, bolsas, escobas, trapeador, jabón  
jalador, lustrador de mueble, servilletas etc.  

$35,444.42	 $0.00	 $0.00	

		

21701 MATERIALES 
DIDACTICOS PARA 
PLANTELES 
EDUCATIVOS 

$1,028.98 

Adquisición de material de oficina mediante el 
sistema de compras de la Universidad: 
pegamento blanco, marcador para pizarrón, 
etc. 

$1,028.98	 $0.00	 $0.00	

		

24601 MATERIAL 
ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 

$8,818.73 

Material eléctrico, destinado al mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas del edificio 

$7,927.01	 $0.00	 $891.72	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

25301 MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

$2,500.00 
 Medicamentos para dos botiquines (recepción 
y edificio administrativo)  $2,500.00	 $0.00	 $0.00	

		

26111 COMBUSTIBLES $39,083.00 

Destinado para el consumo de los 4 vehículos 
asignados al CESMECA 

$15,820.50	 $11,080.50	 $12,182.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

29101 REFACCIONES, 
ACCESORIOS Y 
HERRAMIENTAS 
MENORES 

$5,036.69 

Adquisición de herramientas y refacciones 
para el mantenimiento de las instalaciones del 
CESMECA $4,239.39	 $0.00	 $797.30	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

31301 SERVICIO DE 
AGUA $12,000.00 Agua en garrafón para consumo del personal $8,000.00	 $4,000.00	 $0.00	 		

32701 PATENTES, 
DERECHOS DE AUTOR, 
REGALIAS Y OTROS 

$20,450.00 
 Pago anual de la membresía del CESMECA 
como miembro de CLACSO  (1000 dólares )  $20,450.00	 $0.00	 $0.00	

		

32701 PATENTES, 
DERECHOS DE AUTOR, 
REGALIAS Y OTROS 

$5,000.00 
Pago anual de la membresía del CESMECA 
como miembro de COMECSO $5,000.00	 $0.00	 $0.00	

		

33301 SERVICIOS DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMATICAS 

$8,120.00 

Pago del diseño de la página web del 
CESMECA $8,120.00	 $0.00	 $0.00	

		

33401 CAPACITACIÓN A 
SERVIDORES PÚBLICOS $28,000.00 

Capacitación para personal administrativo y de 
mantenimiento con adscripción al CESMECA, 
que se llevará a cabo en el tercer y cuarto 
trimestre del año en curso. 

$0.00	 $21,000.00	 $7,000.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

35301  MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE 
BIENES INFORMÁTICOS 

$8,000.00 
Servicios de reparación y mantenimiento de 
computadoras, impresoras y demás equipo 
informático 

$0.00	 $8,000.00	 $0.00	
		

35706 INSTALACIONES $32,308.89 Instalación del sistema de iluminación del 
auditorio $22,182.85	 $10,126.04	 $0.00	 		

35901 SERVICIOS DE 
JARDINERIA Y 
FUMIGACIÓN 

$4,000.00 
servicio de fumigación y mantenimiento de los 
jardines de cesmeca. $2,000.00	 $2,000.00	 $0.00	

		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES  $2,775.58 

Por concepto de lectura y corrección de estilo 
del manuscrito  “Políticas sociales y 
participación en México: el caso del programa 
Comedores  Comunitarios”, del Dr. Manuel 
Ignacio Martínez Espinoza. 

$2,775.58	 $0.00	 $0.00	

		

37111 PASAJES 
NACIONALES AEREOS $2,173.00 

El Secretario Académico de CESMECA, viajó  
a la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, en 
representación del Director del CESMECA, 
para participar en las actividades que se 
desarrollaron en el marco del VI Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales, así mismo 
asistió a la reunión del Comité Directivo del 
COMECSO, a la Asamblea  General 
Extraordinaria del 2018 y a la reunión conjunta 

$2,173.00	 $0.00	 $0.00	
		

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TRERRESTRES 

$242.00 $242.00	 $0.00	 $0.00	
		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $6,427.52 $6,427.52	 $0.00	 $0.00	
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26111 COMBUSTIBLES $39,083.00 

Destinado para el consumo de los 4 vehículos 
asignados al CESMECA 

$15,820.50	 $11,080.50	 $12,182.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

29101 REFACCIONES, 
ACCESORIOS Y 
HERRAMIENTAS 
MENORES 

$5,036.69 

Adquisición de herramientas y refacciones 
para el mantenimiento de las instalaciones del 
CESMECA $4,239.39	 $0.00	 $797.30	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

31301 SERVICIO DE 
AGUA $12,000.00 Agua en garrafón para consumo del personal $8,000.00	 $4,000.00	 $0.00	 		

32701 PATENTES, 
DERECHOS DE AUTOR, 
REGALIAS Y OTROS 

$20,450.00 
 Pago anual de la membresía del CESMECA 
como miembro de CLACSO  (1000 dólares )  $20,450.00	 $0.00	 $0.00	

		

32701 PATENTES, 
DERECHOS DE AUTOR, 
REGALIAS Y OTROS 

$5,000.00 
Pago anual de la membresía del CESMECA 
como miembro de COMECSO $5,000.00	 $0.00	 $0.00	

		

33301 SERVICIOS DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMATICAS 

$8,120.00 

Pago del diseño de la página web del 
CESMECA $8,120.00	 $0.00	 $0.00	

		

33401 CAPACITACIÓN A 
SERVIDORES PÚBLICOS $28,000.00 

Capacitación para personal administrativo y de 
mantenimiento con adscripción al CESMECA, 
que se llevará a cabo en el tercer y cuarto 
trimestre del año en curso. 

$0.00	 $21,000.00	 $7,000.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

35301  MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE 
BIENES INFORMÁTICOS 

$8,000.00 
Servicios de reparación y mantenimiento de 
computadoras, impresoras y demás equipo 
informático 

$0.00	 $8,000.00	 $0.00	
		

35706 INSTALACIONES $32,308.89 Instalación del sistema de iluminación del 
auditorio $22,182.85	 $10,126.04	 $0.00	 		

35901 SERVICIOS DE 
JARDINERIA Y 
FUMIGACIÓN 

$4,000.00 
servicio de fumigación y mantenimiento de los 
jardines de cesmeca. $2,000.00	 $2,000.00	 $0.00	

		

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES  $2,775.58 

Por concepto de lectura y corrección de estilo 
del manuscrito  “Políticas sociales y 
participación en México: el caso del programa 
Comedores  Comunitarios”, del Dr. Manuel 
Ignacio Martínez Espinoza. 

$2,775.58	 $0.00	 $0.00	

		

37111 PASAJES 
NACIONALES AEREOS $2,173.00 

El Secretario Académico de CESMECA, viajó  
a la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P, en 
representación del Director del CESMECA, 
para participar en las actividades que se 
desarrollaron en el marco del VI Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales, así mismo 
asistió a la reunión del Comité Directivo del 
COMECSO, a la Asamblea  General 
Extraordinaria del 2018 y a la reunión conjunta 

$2,173.00	 $0.00	 $0.00	
		

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TRERRESTRES 

$242.00 $242.00	 $0.00	 $0.00	
		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $6,427.52 $6,427.52	 $0.00	 $0.00	

		

del Comité Directivo con los coordinadores 
Regionales del COMECSO, en las 
instalaciones del Centro Cultural Universitario 
Bicentenario (CC200) de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P., del 20 al 
23 de marzo del año en curso. 

37111 PASAJES 
NACIONALES AEREOS $2,340.00 Otorgado a la Dra. María Luisa de la Garza 

Chávez, quien viajó  a la Ciudad de México, 
para participar en el ciclo de conferencias 
“Conversaciones musicales: un reencuentro 
con nuestras músicas, que se llevara a cabo 
en el Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo del 26 al 29 de abril del año en curso. 

$2,340.00	 $0.00	 $0.00	 		

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TRERRESTRES 

$1,450.00 $1,450.00	 $0.00	 $0.00	
		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $6,427.52 $6,427.52	 $0.00	 $0.00	 		

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TRERRESTRES 

$354.00 

Pasajes de la Lic.  Gabriela Fragoso, quien 
viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Para 
realizar  gestiones administrativas y entrega 
de correspondencia los dias 25 de mayo, 20 
de junio y 03 de julio de 2018. 

$350.00	 		 $4.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $1,095.60 $1,095.60	 $0.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $365.20 

Viáticos de la Lic. Patricia Ruiz, quien viajó a 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en Rectoría, el día 
01 de junio de 2018. 

$365.20	 		 $0.00	

		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $730.40 

Viáticos de la Lic. Ana de la Cruz, quien viajó a 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar 
gestiones administrativas en Rectoría, los días 
13 y 28 de junio de 2018. 

$730.40	 		 $0.00	

		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $11,321.00 

Viáticos del C. Armando Argüello a la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez para realizar entrega de 
correspondencia, gestiones administrativas y 
traslado de personal a reuniones convocadas 
por rectoría de la UNICACH, a lo largo del 
año. 

$11,321.00	 		 $0.00	

		

37111 PASAJES 
NACIONALES AEREOS $6,000.00   $0.00	 $6,000.00	 $0.00	 		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $16,014.51 

Recursos asignados para apoyo a las 
actividades programadas en el PROFORIN y 
viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para 
gestiones administrativas y entrega de 
correspondencia. 

$0.00	 $16,014.51	 		

comprometido	1089.06	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

La Dra. Magda Estrella Zúñiga viajará a la 
Ciudad de México, para participar en las XIII 
Jornadas Antropológicas de literatura y 
Semiótica y tendrá reunión de trabajo con el 
Cuerpo Académico de análisis del discurso y 
Semiótica de la cultura, en la Escuela Nacional 
de Historia, del 02 al 09 de septiembre del año 

$0.00	 $10,340.00	 $0.00	

		

en curso 

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $3,500.00 

Otorgado a la Dra. María Mercedes Olivera 
Bustamante, quien viajó  a  las localidades de 
Coquiteel, Municipio de Chilón, Chiapas, para 
realizar trabajo de investigación del proyecto, 
Territorios para la vida: las mujeres indígenas 
de Chiapas y el uso sustentable de sus 
recursos, del 16 al 20 de abril  del año en 
curso. 

$3,500.00	 $0.00	 $0.00	

		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $158,945.35 

1.- Organización y realización del 2do. Festival 
del agua, que se llevó a cabo en el parque de 
los arcos en la Ciudad de san Cristóbal de las 
casas, Chiapas del 02 al 04 de mayo del año 
en curso.  $20,00.00. 
2.- Organización y realización de la IV Reunión 
de Becarios y Becarias del programa 
CLACSO-CONACYT, Itinerarios de formación 
e investigación en Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe, que se llevó  a 
cabo en esta ciudad, en las instalaciones del 
CESMECA, del 01 al 05 de mayo  del año en 
curso. $36,000. 
3.- En el mes de diciembre se llevará a cabo el 
Coloquio anual de investigación $8,000.00.     
4- En el mes de diciembre se llevará a cabo el 
cierre de actividades de los C.A $35,000.00.  
5.- Apoyo a la investigación (PROFORIN) 
$42,977.48 

$72,967.87	 $85,977.48	 $0.00	

		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $20,680.00 

1.- Organización y realización  del Foro-Taller  
"Experiencias agroecológicas en Chiapas, una 
mirada a la participación de las mujeres se 
llevó a cabo  en el CESMECA, del 19 al 21 de 
junio de 2018. Dra. Araceli Calderón.2.- 
Otorgado a la Dra. Amaranta Cornejo, para 
gastos de traslado y estancia de la Dra. 
Claudia Magallanes Blanco (presentadora) así 
como los gastos que se deriven de la 
presentación del libro: Prácticas comunicativas 
y prefiguraciones políticas en tiempos de 
crisis, el libro: Miradas propias: pueblos 
indígenas, comunicación y medios en la 
sociedad global y el conversatorio titulado: 
“Prácticas comunicativas y noción de lo común 
como horizonte político”, se llevará  a cabo en 

$20,680.00	 $0.00	 $0.00	
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en curso 

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $3,500.00 

Otorgado a la Dra. María Mercedes Olivera 
Bustamante, quien viajó  a  las localidades de 
Coquiteel, Municipio de Chilón, Chiapas, para 
realizar trabajo de investigación del proyecto, 
Territorios para la vida: las mujeres indígenas 
de Chiapas y el uso sustentable de sus 
recursos, del 16 al 20 de abril  del año en 
curso. 

$3,500.00	 $0.00	 $0.00	

		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $158,945.35 

1.- Organización y realización del 2do. Festival 
del agua, que se llevó a cabo en el parque de 
los arcos en la Ciudad de san Cristóbal de las 
casas, Chiapas del 02 al 04 de mayo del año 
en curso.  $20,00.00. 
2.- Organización y realización de la IV Reunión 
de Becarios y Becarias del programa 
CLACSO-CONACYT, Itinerarios de formación 
e investigación en Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe, que se llevó  a 
cabo en esta ciudad, en las instalaciones del 
CESMECA, del 01 al 05 de mayo  del año en 
curso. $36,000. 
3.- En el mes de diciembre se llevará a cabo el 
Coloquio anual de investigación $8,000.00.     
4- En el mes de diciembre se llevará a cabo el 
cierre de actividades de los C.A $35,000.00.  
5.- Apoyo a la investigación (PROFORIN) 
$42,977.48 

$72,967.87	 $85,977.48	 $0.00	

		

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES $20,680.00 

1.- Organización y realización  del Foro-Taller  
"Experiencias agroecológicas en Chiapas, una 
mirada a la participación de las mujeres se 
llevó a cabo  en el CESMECA, del 19 al 21 de 
junio de 2018. Dra. Araceli Calderón.2.- 
Otorgado a la Dra. Amaranta Cornejo, para 
gastos de traslado y estancia de la Dra. 
Claudia Magallanes Blanco (presentadora) así 
como los gastos que se deriven de la 
presentación del libro: Prácticas comunicativas 
y prefiguraciones políticas en tiempos de 
crisis, el libro: Miradas propias: pueblos 
indígenas, comunicación y medios en la 
sociedad global y el conversatorio titulado: 
“Prácticas comunicativas y noción de lo común 
como horizonte político”, se llevará  a cabo en 

$20,680.00	 $0.00	 $0.00	

		

esta ciudad, en las instalaciones del 
CESMECA, del 30 de mayo  al 02 de junio del 
año en curso (actividad reprogramada para el 
siguiente trimestre). 

39202 OTROS 
IMPUESTOS Y 
DERECHOS 

$6,128.00 

Pago de casetas a la Cd. De Tuxtla Gutiérrez 
por las comisiones que se generan a lo largo 
del año y pago de ISBN $3,663.00	 $1,500.00	 $965.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	actividad.	

TOTAL $510,000.00	 		 $305,255.29	 $176,038.53	 $28,706.18	 	
	

36102 
PUBLICACIONE
S OFICIALES 

$188,000.20 

Por concepto de  complemento de impresión de 193 ejemplares de la 
revista arbitrada e indexada Liminar. Estudios sociales y 
humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral (julio-
diciembre 2018).  Edición  del libro “Variaciones poéticas de Jaime 
Augusto Shelley”, del Dr. Jesús Morales Bermúdez. 

$63,000.20 $125,000.00 $0.00	

		

36103  OTROS 
GASTOS DE 
DIFUSIÓN E 
INFORMACIÓN 

$5,000.00 

Impresión de lonas, carteles y calcomanías para la IV Reunión de 
Becarios y Becarias del programa CLACSO-CONACYT, Itinerarios 
de formación e investigación en Ciencias Sociales en América Latina 
y el Caribe, que se llevó  a cabo en esta ciudad, en las instalaciones 
del CESMECA, del 01 al 05 de mayo  del año en curso. 

$5,000.00 $0.00 $0.00	

		

37111  
PASAJES 
NACIONALES 
AÉREOS 

$9,489.87 

Otorgado a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. 
Rodrigúez Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para 
asistir al Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso 
Iberoamericano de Revistas Científicas, con sede en Ciudad 
Universitaria,  de la UNAM, del 01 al 05 de mayo del año en 
curso.viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la 
Feria Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

$9,379.75 $0.00 $110.12	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TERRESTRES  

$1,619.87 

Otorgado a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. 
Rodríguez Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para 
asistir al Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso 
Iberoamericano de Revistas Científicas, con sede en Ciudad 
Universitaria,  de la UNAM, del 01 al 05 de mayo del año en curso. 
viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

$1,259.75 $0.00 $360.12	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES $38,381.92 

Otorgado a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. 
Rodríguez Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para 
asistir al Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso 
Iberoamericano de Revistas Científicas, con sede en Ciudad 
Universitaria,  de la UNAM, del 01 al 05 de mayo del año en curso. 
Viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

$27,355.34 $11,026.58 $0.00	

		

38301  
CONGRESOS Y 
CONVENCIONE
S 

$11,553.01 

Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, por concepto de 
consumo de alimentos de la instructora que impartió  el “Taller para 
publicación de revistas en XML según el modelo  SciElo  Publishing 
Schema, organizado por el CIMSUR-UNAM y CESMECA, llevado a 
cabo en las instalaciones del CIMSUR-UNAM, en san Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, del 09 al 13 de abril del año en curso. Otorgado 
a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. Rodríguez 
Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para asistir al 
Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Iberoamericano de 
Revistas Científicas, con sede en Ciudad Universitaria  de la UNAM, 
del 01 al 05 de mayo del año en curso. Organización y realización de  
la IV Reunión de Becarios y Becarias del programa CLACSO-

$3,553.01 $8,000.00 $0.00	

		

PROGRAMA EDITORIAL DEL CESMECA 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERA

DO 
OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 
21101 
MATERIALES Y 
ÚTILES DE 
OFICINA 

$1,688.10 BolÍgrafos, cartulina, cuadernos, engrapadora, folder, indicadores, 
libro de acta, etc $1,638.79 $0.00 $49.31	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

21401MATERIAL
ES Y ÚTILES 
PARA 
PROCESAMIEN
TO EN EQUIPO 
Y BIENES 
INFORMÁTICOS 

$6,582.36 
Tóner CE278A HP y etiquetas tamaño carta, USB de 32 GB, botella 
en color negro, cian, magenta, amarillo EPSON, cartucho tinta negra, 
cian, magenta, amarilla PRO 8100 HP y tóner negro CE278A 

$6,582.13 $0.00 $0.23	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

26111 
COMBUSTIBLE  $2,679.57 

Gastos de traslados de la Ciudad de San Cristóbal a la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez o viceversa de ponentes, investigadores y músicos 
de la UNICACH para la IV Reunión de Becarios y Becarias del 
programa CLACSO-CONACYT.  Otorgado al C. Armando Arguello 
Bautista , quien viajo a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entrega 
de correspondencia el día 04,06, 10de julio del año en curso 

$1,123.59 $216.41 $1,339.57	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

31801 
SERVICIO 
POSTAL 

$6,925.43 

Envíos nacionales de los ejemplares de la revista LiminaR, Estudios 
Sociales y Humanísticos, Vol. XVI, Núm. 1, a dictaminadores, 
autores, bases de datos e índices. $4,480.00 $1,000.00 $1,445.43	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

32701 
PATENTES, 
DERECHOS DE 
AUTOR, 
REGALÍAS Y 
OTROS 

$27,000.00 

Suscripción de licencia nueva de creative cloud por equipo educativo 
por 12 meses. 

$0.00 $27,000.00 $0.00	

		

33113 
SERVICIOS DE 
DICTAMINACIÓ
N 

$11,600.00 

Pago de servicio de auditoria externa del proyecto: incremento a la 
visibilidad e impacto internacional de la revista liminar estudios 
sociales  y humanística. Un proyecto desde el sur, clave del proyecto 
290874 

$11,600.00 $0.00 $0.00	

		

33301 SERVICIOS 
DE DESARROLLO 
DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

$24,500.00 

curso Virtual Dspace Avanzado, en la modalidad a distancia, 
impartido por Bibliolatino (Bibliotecas, Archivos, gestión del 
conocimiento), para personal administrativo y académico que labora 
en el CESMECA, con una duración de 100 horas 

$7,500.00 $17,000.00 $0.00	

		

33401 
CAPACITACIÓN A 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 

$10,500.00 
Asesoría para la versión digital de la revista LiminaR. Estudios 
Sociales y Humanísticos, para obtener 10 horas de soporte técnico  
(virtual). 

$10,500.00 $0.00 $0.00	
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36102 
PUBLICACIONE
S OFICIALES 

$188,000.20 

Por concepto de  complemento de impresión de 193 ejemplares de la 
revista arbitrada e indexada Liminar. Estudios sociales y 
humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral (julio-
diciembre 2018).  Edición  del libro “Variaciones poéticas de Jaime 
Augusto Shelley”, del Dr. Jesús Morales Bermúdez. 

$63,000.20 $125,000.00 $0.00	

		

36103  OTROS 
GASTOS DE 
DIFUSIÓN E 
INFORMACIÓN 

$5,000.00 

Impresión de lonas, carteles y calcomanías para la IV Reunión de 
Becarios y Becarias del programa CLACSO-CONACYT, Itinerarios 
de formación e investigación en Ciencias Sociales en América Latina 
y el Caribe, que se llevó  a cabo en esta ciudad, en las instalaciones 
del CESMECA, del 01 al 05 de mayo  del año en curso. 

$5,000.00 $0.00 $0.00	

		

37111  
PASAJES 
NACIONALES 
AÉREOS 

$9,489.87 

Otorgado a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. 
Rodrigúez Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para 
asistir al Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso 
Iberoamericano de Revistas Científicas, con sede en Ciudad 
Universitaria,  de la UNAM, del 01 al 05 de mayo del año en 
curso.viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la 
Feria Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

$9,379.75 $0.00 $110.12	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

37211 PASAJES 
NACIONALES 
TERRESTRES  

$1,619.87 

Otorgado a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. 
Rodríguez Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para 
asistir al Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso 
Iberoamericano de Revistas Científicas, con sede en Ciudad 
Universitaria,  de la UNAM, del 01 al 05 de mayo del año en curso. 
viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

$1,259.75 $0.00 $360.12	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES $38,381.92 

Otorgado a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. 
Rodríguez Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para 
asistir al Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso 
Iberoamericano de Revistas Científicas, con sede en Ciudad 
Universitaria,  de la UNAM, del 01 al 05 de mayo del año en curso. 
Viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

$27,355.34 $11,026.58 $0.00	

		

38301  
CONGRESOS Y 
CONVENCIONE
S 

$11,553.01 

Otorgado a la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, por concepto de 
consumo de alimentos de la instructora que impartió  el “Taller para 
publicación de revistas en XML según el modelo  SciElo  Publishing 
Schema, organizado por el CIMSUR-UNAM y CESMECA, llevado a 
cabo en las instalaciones del CIMSUR-UNAM, en san Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, del 09 al 13 de abril del año en curso. Otorgado 
a la Lic. Irma Cecilia Medina Villafuerte y  Mtra. María I. Rodríguez 
Ramos, quienes  viajaron a la Ciudad de México, para asistir al 
Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Iberoamericano de 
Revistas Científicas, con sede en Ciudad Universitaria  de la UNAM, 
del 01 al 05 de mayo del año en curso. Organización y realización de  
la IV Reunión de Becarios y Becarias del programa CLACSO-

$3,553.01 $8,000.00 $0.00	

		

CONACYT, Itinerarios de formación e investigación en Ciencias 
Sociales en América Latina y el Caribe, que se llevó  a cabo en esta 
ciudad, en las instalaciones del CESMECA, del 01 al 05 de mayo  del 
año en curso viajará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para 
participar en la Feria Internacional del Libro (FIL), que tendrá lugar en 
el Centro de Exposiciones, del 24 al 28 de noviembre de 2018 

39202 OTROS 
IMPUESTOS Y 
DERECHOS 

$4,479.67 

Pago de un ISBN del libro prácticas comunicativas y prefiguraciones 
políticas en estudios culturales y feminismos, coordinado por 
Amaranta Cornejo Hernández y editado por el CESMECA-UNICACH. 
DE compra de 2 números isbn (international standard book number) 
al  instituto nacional del derecho de autor (indautor), para los libros, 
the world through borders. the difficult journey of migrants in transit, 
de la Dra. María Eugenia Anguiano Téllez, Rafael Alonso Hernández 
López y Daniel Villafuerte  Solís y simbolismos y realidades. Las 
mujeres y la tierra en Chiapas, de la Dra. Mercedes Olivera. ISBN del 
libro, del libro el malestar como bien, de la Dra. Guadalupe Cantoral 
Cantoral. Compra de 12 números ISBN (International Standard Book 
Number) en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), 
necesarios para la publicación de libros editados por el CESMECA. 

$3,371.67 $1,000.00 $108.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

TOTAL $350,000.00	 		 $156,344.23	 $190,242.99	 $3,412.78	 		
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32701 PATENTES, DERECHOS DE 
AUTOR, REGALIAS Y OTROS $510.00 Pago de suscripción a la AMBAC $0.00 $0.00	 $510.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

35106 CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MENOR DE 
INMUEBLES 

$1,232.88 Mantenimiento de la duela del CESMECA $1,232.88 $0.00	 $0.00	
		

35301 MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS 

$1,000.00 
Mantenimiento de impresoras al servicio 
del CID 

$0.00 $0.00	 $1,000.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

36103 OTROS GASTOS DE 
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

$2,500.00 
Restauración de libros que forman parte 
del acervo bibliográfico del CID del 
CESMECA 

$2,499.90 $0.00	 $0.10	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

36104 GASTOS DE PROPAGANDA $2,500.00 
Bolsas de papel para promocionar el CID  
del CESMECA 

$2,499.90 $0.00	 $0.10	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

37111 PASAJES NACIONALES 
AEREOS 

$5,000.00 

Viajar a la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, para participar en la Feria 
Internacional Libro (FIL Guadalajara) que 
tendrá lugar en el Centro de Exposiciones 
de esa Ciudad 

$5,000.00 $0.00	 $0.00	

		

37211 PASAJES NACIONALES 
TRERRESTRES 

$1,831.00 
Pasajes terrestres a la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, para asistir a la FIL 
2018 en el mes de noviembre. 

$1,556.00 $0.00	 $275.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

37511 VIÁTICOS NACIONALES $5,693.53 

Viajar a la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, para participar en la Feria 
Internacional Libro (FIL Guadalajara) que 
tendrá lugar en el Centro de Exposiciones 
de esa Ciudad 

$5,368.44 $0.00	 $325.09	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$3,000.00 

Pago de registro de profesionales a la 
feria internacional del libro de 
Guadalajara FIL 2018  de la Lic. Idolina 
Guzmán Coronado 

$2,500.00 $0.00	 $500.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

39202 OTROS IMPUESTOS Y 
DERECHOS 

$1,233.01 
Peaje a la Ciudad de Tuxtla Gtz, para las 
comisiones que se generan a lo largo del 
año.  

$0.00 $0.00	 $1,233.01	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

TOTAL $50,000.00	 		 $45,105.60	 $520.01	 $4,374.39	 	
	

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

NO 
LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 
21101 MATERIALES Y UTILES DE 
OFICINA 

$3,009.74 

Carpetas y Bolsas de papel Kraft que 
fueron utilizados para ponentes y 
asistentes en la IV Reunión de Becarios y 
Becarias del programa CLACSO-
CONACYT, Itinerarios de formación e 
investigación en Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe.  Compra de 
bolígrafos, goma, cartulina opalina, cintas, 
clip, cuaderno, engrapadora, indicadores, 
lápiz, marcadores etc. 

$3,004.64 $0.01	 $5.09	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

21201 MATERIALES Y UTILES DE 
IMPRESIÓN Y REPRODUCIÓN  $1,465.31 Adquisición de tóner RICOH 2120D $1,465.31 $0.00	 $0.00	 		

21401 MATERIALES Y UTILES PARA 
EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y 
BIENES INFORMÁTICOS   

$3,061.18 Compra de  tóner CANON D240, 
marcadores de CD y hojas $3,061.18 $0.00	 $0.00	

		

21701 MATERIALES DIDÁCTICOS 
PARA PLANTELES EDUCATIVOS 
 $10,130.50 Adquisición de material bibliográfico para 

el CID, pegamento blanco resistol  $10,130.50 $0.00	 $0.00	

		

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO $386.05 Material eléctrico para dar mantenimiento 

del CID. $386.05 $0.00	 $0.00	 		

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS $340.48 Medicamentos para surtir el botiquín del 

CID $340.48 $0.00	 $0.00	 		

26101 COMBUSTIBLES $1,219.00 
Combustible que se utilizó para la entrega 
de paquetes a las diferentes 
universidades de esta Ciudad. 

$719.00 $0.00	 $500.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

26112 LUBRICANTES Y ADITIVOS $147.00 Compra de anticongelante Qs, para el 
vehículo Yaris del CESMECA $147.00 $0.00	 $0.00	 		

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS 
PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
TELECOMUNICACIONES 

$149.00 Adquisición de  cable USB  para el equipo 
del CID $149.00 $0.00	 $0.00	

		

31301 SERVICIO DE AGUA $936.00 Compra de agua de garrafón para el 
personal que labora en la Biblioteca. $390.00 $520.00	 $26.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	
50%,	sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

31801 SERVICIO POSTAL $4,655.32 

Envió de paquetes de revistas y libros a 
las diferentes instituciones con las cuales 
el centro de información y documentación 
(CID) del CESMECA tiene convenios de 
canje. 

$4,655.32 $0.00	 		
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Cátedra de Género Mercedes Olivera 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$11,460.00 

Gastos de traslado y estancia de invitada a  
impartir la Conferencia Magistral titulada: 
“Bienestar social y género: avances, desafíos y 
políticas hacia la igualdad”, en el marco de la 
Cátedra “Mercedes Olivera”, así como su 
participación  para presidir el Taller: Género y 
Feminismos en América Latina y el Conversatorio: 
Las Ciencias Sociales en América Latina y el 
Caribe,  que se llevará  a cabo en esta ciudad en 
las instalaciones del CESMECA, del 21 al 24 de 
junio del año. 

$6,800.00	 $0.00	 $4,660.00	

En	el	mes	de	mayo,	la	
Dirección	de	Planeación	
realizó	un	recorte	del	50%,	
sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$38,540.00 Realización de talleres sobre escrituras creativas y 
gráfica feminista en el último trimestre del año. $0.00	 $38,540.00	 $0.00	

		

TOTAL $50,000.00	 		 $6,800.00	 $38,540.00	 $4,660.00	 		
	

Cátedra de Pensamiento Social José Martí 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$10,000.00 

Traslado y estancia de invitado a la Conferencia 
Magistral titulada: El quiebre del horizonte de la 
integración autónoma, en América Latina y el 
Caribe y al conversatorio sobre: “Hegemonía y 
democracia en América Latina frente la 
geopolítica neoconservadora de la administración 
Trump”, que se llevó a cabo en las instalaciones 
del CESMECA, del 24 al 27 de mayo del año en 
curso. 

$10,000.00	 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$13,000.00 

Organización y realización de la Conferencia 
Magistral Ruralidad y Campesinado en América 
Latina y Conversatorio: ciencias sociales en 
México y en América Latina, se llevará a cabo en 
el CESMECA, así como los gastos  de estancia y 
traslados del doctor  invitado,  del 28 de agosto al 
01 de septiembre del año en curso. 

$6,500.00	 $0.00	 $6,500.00	

En el mes de mayo, la 
Dirección de Planeación 
realizó un recorte del 50%, 
sobre el monto programado 
para esta actividad. 

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$27,000.00 

Realización de las jornadas de la catedra sobre 
arte y cultura, seminario pensares situados y 
seminario sobre la literatura latinoamericana, que 
serán llevados a cabo en el último trimestre del 
año. 

$0.00	 $27,000.00	 $0.00	

		

TOTAL $50,000.00	 		 $16,500.00	 $27,000.00	 $6,500.00	 		
	

Observatorio de las democracias 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 
36102 
PUBLICACIONES 
OFICIALES 

$30,000.00 Impresión del libro "Democracia y elecciones en México 
2018", en el mes de octubre.  $0.00	 $30,000.00	 $0.00	

		

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES $11,692.28 Realizar trabajo de investigación en regiones de 

Chiapas en el último trimestre del año. $0.00	 $11,692.28	 $0.00	
		

37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,000.19 Realizar trabajo de investigación en Centroamérica en 

el último trimestre del año. $0.00	 $10,000.19	 $0.00	
		

38301 CONGRESOS 
Y CONVENCIONES $38,319.13 

Organización  y realización del IV Foro Social sobre 
democracias otras, que se llevará a cabo en esta 
ciudad, en las instalaciones del CESMECA, así como 
los gastos de estancia y traslados de los ponentes 
invitados, del 26 al 30 de junio del año en curso. 

$38,319.13	 $0.00	 $0.00	

		

38301 CONGRESOS 
Y CONVENCIONES $9,988.40 

Organización  y realización del coloquio sobre 
Democracia México-Centroamérica en el mes de 
octubre del año en curso. 

$0.00	 $9,988.40	 $0.00	
		

TOTAL $100,000.00	 		 $38,319.13	 $61,680.87	 $0.00	 		
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Laboratorio Audiovisual 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$9,000.00 

Gastos de traslado y estancia de 
invitado para impartir el Taller “La 
mirada documental”. Principios de 
lenguaje cinematográfico en el género 
documental, que se llevó  a cabo en 
esta ciudad, en las instalaciones del 
CESMECA del 17 al 24 de junio del 
año. 

$9,000.00	 $0.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$11,500.00 

Organización y realización del taller 
titulado: Introducción a los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), así como 
los gastos de estancia y traslados del 
doctor invitado,  se llevará a cabo en 
las instalaciones del CESMECA del 06 
al 10 de agosto del año en curso. 

$4,250.00	 $0.00	 $7,250.00	

En el mes de mayo, la 
Dirección de Planeación 
realizó un recorte del 50%, 
sobre el monto programado 
para esta actividad. 

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$13,000.00 

Taller sobre auto representaciones: El 
cuerpo como un terreno de 
experimentación de la imagen 
fotográfica, que se llevará a cabo en el 
mes de octubre. 

$0.00	 $13,000.00	 $0.00	

		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$8,500.00 
Taller sobre cartografías sociales y 
participativas que se llevará a cabo en 
el mes de septiembre. 

$0.00	 $8,500.00	 $0.00	 		

38301 
CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$8,000.00 
Curso introductorio sobre sistemas de 
información geográfica (SIG) para el 
diseño básico de mapas.  

$0.00	 $8,000.00	 $0.00	 		

TOTAL $50,000.00	 		 $13,250.00	 $29,500.00	 $7,250.00	 		
	

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN  (PROFORIN) 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO OBSERVACIONES	

ENERO    A     JULIO DE  2018 

21101 MATERIALES 
Y UTILES DE 
OFICINA 

$1,744.64 Compra de tóner  para impresora  HP 
CE285A y Q2612A  (Dra. Mercedes Olivera) $872.32 $0.00	 $872.32	

En	el	mes	de	mayo,	la	
Dirección	de	Planeación	
realizó	un	recorte	del	50%,	
sobre	el	monto	programado	
para	esta	actividad.	

36102 
PUBLICACIONES 
OFICIALES 

$8,120.00 

Corrección de estilo del libro Hacerse pasar 
por lo que una no es. Modernización y no 
mujeres en la Bogotá de 1920, de María 
Teresa Garzón Martínez.   

$8,120.00 $0.00	 $0.00	

		

36102 
PUBLICACIONES 
OFICIALES 

$7,564.42 

Por concepto de lectura y corrección de estilo 
del manuscrito  “Políticas sociales y 
participación en México: el caso del programa 
Comedores  Comunitarios”, del Dr. Manuel 
Ignacio Martínez Espinoza.  

$7,564.42 $0.00	 $0.00	

		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Recurso programado para el Dr. Daniel 
Villafuerte, quien cedió al Mtro. Eliezer 
Fernando Pérez Pérez, para realizar trabajo 
de investigación, en el marco del proyecto 
sobre migrantes en tránsito a Estados Unidos 
y temas convergentes, principalmente del 
sector agrícola, en el Municipio de Tuzantán, 
Huixtla y Mapastepec, Chiapas, del 17 al 29 
de junio del año en curso. 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37112 PASAJES 
INTERNACIONALES 
AEREOS 

$20,670.94 
Recursos por ejercer de los Dres. Martín de la 
Cruz, Teresa Ramos, Edgar Sulca y  Jesús 
Solís en el último trimestre del año. 

$0.00 $20,670.94	 $0.00	
		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado al Dr. Axel Michael Kohler, quien 
viajó a la Ciudad de Palenque; Chiapas, para 
realizar trabajo de investigación y co-ordinar 
el proyecto intitulado “Situación del derecho a 
la comunicación indígena  en el plano 
internacional con especial énfasis en la 
situación de las y los comunicadores y 
comunicadoras indígenas”, del 17 al 25 de 
mayo del año en curso. 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	
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37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $5,000.00 

Otorgado a la Dra. María de Lourdes Morales 
Vargas, quien viajará a la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, para participar en la 
ponencia denominada  “La dimensión estética  
del grafiti en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. Una metáfora  del discurso”, en el 
XVI Congreso Centroamericano de Sociología 
–ACAS/2018 – Eje: Resistencias, Sub-eje: 
Arte, expresiones y cultura, del 06 al 11 de 
mayo  del año en curso 

$5,000.00 $0.00	 $0.00	

Recurso	otorgado	al	Dr.	Jesús	
Solís	cruz,	quien	cedió	la	
cantidad	de	$5,000.00	a	la	
Dra.	María	de	Lourdes	
Morales,		para	llevar	a	cabo	
esta	actividad.	

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $3,500.00 

Otorgado a la Dra. Mercedes Olivera, quien 
viajó  a  las localidades de Coquiteel, 
Municipio de Chilón, y Peña Limonar, 
Ocosingo, Chiapas, para realizar trabajo de 
investigación del proyecto, Territorios para la 
vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el 
uso sustentable de sus recursos, del 13 al 16 
de junio del año en curso. 

$3,500.00 $0.00	 $0.00	

		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado a la Dra. María del Carmen García 
Aguilar, quien viajó  a los Municipios de la  
región Fronteriza de Chiapas, para realizar 
trabajo de investigación del proyecto del 
Observatorio de las Democracias: Sur de 
México y Centroamérica, sobre el contexto de 
los procesos electorales federales y estatales 
del 2018, 19 al 30/06/2018 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37501 VIÁTICOS 
NACIONALES $10,340.00 

Otorgado al Dr. Jesús Morales Bermúdez, 
quien viajará a la Ciudad de México, para 
participar en las XIII Jornadas Antropológicas 
de Literatura y Semiótica y a una reunión de 
trabajo con el Cuerpo Académico de análisis 
del discurso y semiótica de la cultura en las 
instalaciones de la Escuela Nacional  de 
Antropología e Historia, del 02 al 09 de 
septiembre de 2018 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,340.00 

Otorgado al  Dr. Alain Basail Rodríguez, 
Investigador de tiempo completo titular C", 
quien viajó a la ciudad de México, para asistir 
como ponente en el FORO 50 AÑOS 
CLACSO MÉXICO 2018 ANTE LOS 
PROCESOS SOCIOPOLÍTICOS DE 
AMÉRICA LATINA Y LA CRISIS GLOBAL, del 
24-27 de abril 2018  y  a la Ciudad de 
Barcelona, España, para participar en la 97ª. 
Sesión Ordinaria del Comité Directivo del 
Consejo  Latinoamericano  de Ciencias 
Sociales – CLACSO y al Coloquio  CLACSO 
Pre – LASA.  

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,340.00 

Otorgado Dra. María Eugenia Claps Arenas, 
quien viajó a la Ciudad de Salamanca, 
España, para participar en la ponencia 
denominada  “El Tiempo periódico 
guatemalteco en una época de transición 
(1839-1841)”, en el 56° Congreso 
Internacional de Americanistas, del 13 al 20 
de julio del año en curso y posteriormente 
realizara trabajo de investigación en la 
Biblioteca Hemeroteca Nacional de la Ciudad 
de Madrid, del 23 al 27 de julio del año en 
curso. 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,340.00 

Otorgado al Dr. Mario Eduardo Valdez 
Gordillo, quien viajará a la Ciudad de 
Salamanca, España, para participar en la 
ponencia denominada  “La construcción  
socio histórica de las regiones de fronteras en 
Mesoamérica: un ejercicio de estudio 
comparado desde  las  ciencias sociales 
históricas, en el 56° Congreso Internacional 
de Americanistas del 13 al 22 de julio, 
posteriormente viajará a la Ciudad de Madrid, 
España, para realizar trabajo de investigación 
en la Biblioteca Hemeroteca Nacional el 23 y 
24 de julio del año en curso. 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	
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37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,340.00 

Otorgado a la Dra. María Inés Castro Apreza, 
quien viajó a la Ciudad de Guatemala; 
Guatemala del 05 al 11 de agosto del año en 
curso, para participar con la ponencia  
Feminismo y Género: las organizaciones de 
mujeres de Chiapas (México) en las décadas 
de 1980 y 1990, en el XIV Congreso 
Centroamericano  de Historia en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala  
(USAC), al término de esta actividad  se 
trasladó a la Ciudad de México para realizar 
trabajo de campo en las Bibliotecas y 
Hemerotecas de la UNAM en Ciudad 
universitaria, en particular la colección Bibliat, 
del 11 al 18 de agosto del año en curso 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,340.00 

Otorgado a la Dra. Astrid Maribel Pinto Durán, 
quien viajó a la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, para realizar  trabajo de campo y 
de investigación, dentro del proyecto 
Espiritualidades utópicas en Chiapas y 
Guatemala, del 16 al 28 de junio del año en 
curso. 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

37602 VIÁTICOS EN 
EL EXTRANJERO $10,340.00 

Otorgado al Dr. Antonio García Espada, quien 
viajó a la Ciudad de Sevilla, España para 
realizar estancia en archivos de indias con 
fines de investigación del 25 al 30 de junio, 
impartió un curso de verano de la UNED 
“Escribir la Historia del Imperio Ibérico” del 2 
al 06 julio, en la Ciudad de  Madrid, asistió  a 
reunión de trabajo del proyecto de 
investigación  "Violencia religiosa en la edad 
peninsular: Guerra, discurso apologético y 
relato historiográfico,  en la universidad 
autónoma del 9-13 de julio en Salamanca; 
España, participar en la ponencia 
denominada “El queso y los frijoles, 
apropiaciones populares de los discursos 
modernistas de la elite salvadoreña, en el 56 
Congreso  Internacional de Americanistas del 
15 al 20 de julio en Valladolid, posteriormente 
realizó una estancia en archivo de Simancas 
con fines de Investigación del 23 de julio al 14 
de agosto del año en curso. 

$10,340.00 $0.00	 $0.00	

		

TOTAL $150,000.00	 		 $128,456.74	 $20,670.94	 $872.32	 		



84 PRIMER INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                              01 agosto de 2017–31 julio de 2018

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO 
OBSERVACIONES 

ENERO    A     JULIO DE  2018 

21101	materiales	y	útiles	
de	oficina	 $12,300.00	 compra	de	material	de	oficina		 $1,406.21	 $0.00	 $10,893.79	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	
actividad.	

21401	materiales	y	útiles	
consumibles	para	el	
procesamiento	en	
equipos	y	bienes	
informáticos		

$7,624.68	

compra	 de	 consumibles	 para	 el	
procesamiento	de	bienes	informáticos	

7,624.68	 0.00	 0.00	

		

24601	material	eléctrico	y	
electrónico	 $1,997.52	 Material	 eléctrico,	 mantenimiento	 de	 las	

aulas	del	Posgrado	 1,997.52	 0.00	 0.00	 		

26111	combustible	 $7,200.00	
Combustible	de	los	días	29	y	30	de	enero,	9	y	
15	de	febrero,	18,	21,	23,	25,	30	de	mayo,	01,	
21		de	junio	

7,200.00	 0.00	 0.00	
		

29201	refacciones	y	
accesorios	menores	de	
edificios	

$76.00	
Compra	 de	 llaves	 para	 el	 arreglo	 de	 una	 de	
las	puertas	de	administración		 76.00	 0.00	 0.00	

		

29401	refacciones	y	
accesorios	para	equipo	de	
cómputo	y	
telecomunicaciones	

$3,161.29	

compra	de	2	adaptadores	

3,161.29	 0.00	 0.00	

		

35301	mantenimiento	y	
conservación	de	bienes	
informáticos	

$150.00	
mantenimiento	de	la	impresora	DELL	

150.00	 0.00	 0.00	
		

36104	gastos	de	
propaganda	 $16,656.00	

Impresión	 de	 guías	 del	 estudiante	 de	 los	
Programas	 en	 Estudios	 e	 Intervención	 F,	
Impresión	 y	 diseño	 de	 100	 posters	 doble	
carta	 Diplomado	 de	 Excelencia	
Repensándonos	desde	la	economía	Feminista	
Emancipatoria"	

16,656.00	 0.00	 0.00	

		

37111	pasajes	nacionales	
aéreos	

$9,800.00	

Patricia	 Ballinas	 Salazar,	 13-16	 de	 abril	 Feria	
de	 Posgrados	 en	 la	 ciudad	 de	 México,	
Rigoberto	 Gómez	 Calvo,	 entrega	 de	
información	 para	 la	 evaluación	 de	 la	
Maestría,	en	la	ciudad	de	México,	los	días	19	
y	20	de	junio	

7,163.00	 2,637.00	 0.00	

		

37211	pasajes	nacionales	
terrestres	

$2,147.00	

Dra.	 Guadalupe	 Cantoral	 Cantoral,	 reunión	
XXVIII	 Reunión	 Ordinaria	 de	 la	 Red	 de	
Estudios	de	Género	de	la	Región	Sur	Sureste	
de	 la	 ANUIES	 (REGEN),	 San	 Fco.	 de	
Campeche,	 16-19	 de	 abril,	 Rigoberto	 Gómez	
Calvo,	 entrega	 de	 información	 para	 la	
evaluación	 de	 la	 Maestría,	 en	 la	 ciudad	 de	
México,	los	días	19	y	20	de	junio	

1,561.00	 586.00	 0.00	

		

37511	viáticos	nacionales	 $34,342.88	

Viáticos	para	el	personal	del	Posgrado,	C.	
Armando	Argüello	Bautista,	Patricia	Ballinas	
Salazar,	Dra.	Guadalupe	Cantoral	Cantoral,	
Rigoberto	Gómez	Calvo	

17,164.40	 17,178.48	 0.00	

		

38301	congresos	y	
convenciones	

$23,139.91	

Coloquio	de	alumnas	del	Doctorado,	28	y	29	
de	 junio,	 Diplomado	 de	 Excelencia:	
Repensándonos	desde	la	economía	Feminista	
Emancipatoria,	04	al	08	de	 junio,	02-06/07--	
06-10/08--	03-07/08--	04-10/10	

14,663.85	 34.15	 8,441.91	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	
de	Planeación	realizó	un	recorte	
del	50%,	sobre	el	monto	
programado	para	esta	
actividad.	

39202	otros	impuestos	y	
derechos	

$1,404.72	
Peaje	autopista,	para	los	diferentes	traslados	

1,404.72	 0.00	 0.00	
		

44107	becas	 $50,000.00	
Beca	 para	 la	 alumna	 del	 	 Doctorado	 EIF,		
Astrid	Yulieth	Cuero	Montenegro		

25,000.00	 25,000.00	 0.00	
		

TOTAL	 $170,000.00	 		 $105,228.67	 $45,435.63	 $19,335.70	 		
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POA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 

EJERCER 
NO 

LIBERADO 
OBSERVACIONES 

ENERO    A     JULIO DE  2018 
21101	materiales	y	útiles	
de	oficina	 $8,128.15	 Compra	de	material	de	oficina	 $8,119.48	 $0.00	 $8.67	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	50%,	
sobre	el	monto	programado	para	esta	
actividad.	

21401	materiales	y	útiles	
consumibles	para	el	
procesamiento	en	equipos	
y	bienes	informáticos		

$23,088.52	 Compra	 de	 material	 para	 bienes	
informáticos	 $23,088.52	 $0.00	 $0.00	

		

21601	material	de	limpieza	 $16,979.61	 Compra	de	material	de	limpieza		 $6,966.56	 $5,003.21	 $5,009.84	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	50%,	
sobre	el	monto	programado	para	esta	
actividad.	

24601	material	eléctrico	y	
electrónico	 $687.34	

Material	 eléctrico,	 para	 el	
mantenimiento	 de	 las	 aulas	 del	
posgrado	

$687.34	 $0.00	 $0.00	
		

21701	materiales	
didácticos	para	planteles	
educativos	

$228.00	 Compra	de	papel	para	rotafolio	 $227.07	 $0.00	 $0.93	
		

26111	combustible	 $17,680.00	 Combustible	 para	 los	 diferentes	
traslados	del	Centro	 $7,800.00	 $9,880.00	 $0.00	 		

31301	servicio	de	agua	 $3,000.00	 Compra	de	garrafones	de	agua	 $3,000.00	 $0.00	 $0.00	 		

31801	servicio	postal	 $859.83	
Envío	 de	 acta	 de	 examen	 a	 la	 ciudad	
de	 Tijuana	 Baja	 California,	 Dr.	 José	
Manuel	Valenzuela	

$859.83	 $0.00	 $0.00	
		

36104	gastos	de	
propaganda	 $1,740.00	 Publicidad	 para	 asistir	 a	 la	 feria	 de	

posgrados	CONACyT	 $1,740.00	 $0.00	 $0.00	 		

37111	pasajes	nacionales	
aéreos	 $3,550.00	 Pasajes	 para	 asistir	 a	 la	 feria	 de	

posgrados	CONACyT	 $3,550.00	 $0.00	 $0.00	 		

37211	pasajes	nacionales	
terrestres	 $1,450.00	 Pasajes	 para	 asistir	 a	 la	 feria	 de	

posgrados	CONACyT	 $1,450.00	 $0.00	 $0.00	 		

37511	viáticos	nacionales	 $16,870.55	 Armando	Argüello	Bautista,	Rigoberto	
Gómez	Calvo,	Patricia	Ballinas	S	 $12,494.14	 $0.00	 $4,376.41	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	50%,	
sobre	el	monto	programado	para	esta	
actividad.	

38301	congresos	y	
convenciones	 $72,092.00	

Estancia	 de	 lectores	 invitados	 a	
examen	de	grado,	coloquio,	reuniones	
de	alumnos	del	posgrado	y	IV	Reunión	
de	 becarios	 y	 becarias	 del	 programa	

$46,211.59	 $25,860.00	 $20.41	

En	el	mes	de	mayo,	la	Dirección	de	
Planeación	realizó	un	recorte	del	50%,	
sobre	el	monto	programado	para	esta	
actividad.	

CLACSO-CONACyT	

39202	otros	impuestos	y	

derechos	
$3,646.00	 Pago	de	ISBN	y	autopistas	 $3,646.00	 $0.00	 $0.00	

		

44107	becas	 $100,000.00	 becas	alumnos	del	Posgrado	 $39,000.00	 $61,000.00	 $0.00	 		

TOTAL	 $270,000.00	 		 $158,840.53	 $101,743.21	 9,416.26	 		
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

     RECURSOS  PROGRAMADOS PARA EL PFCE 2017 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO NO 

EJERCIDO 
ENERO A MAYO DE  2018 

37511 VIÁTICOS 
NACIONALES 

$2,000.00 
Asignado a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante, quien realizó trabajo de campo 
en las comunidades de Coquiteel Chilón y Peña Limonar Ocosingo Chiapas, del 
16 al 20 de mayo de 2018.  

$2,000.00	 $0.00	

$5,048.00 Asignado al Dr. Martín de la Cruz López, quien viajó a la Cd. de México para 
presentar ponencia del 14 al 18 de marzo de  2018. $4,601.00	 $447.00	

$1,635.00 Asignado al Dr. Axel Köhler, quien realizó trabajo de campo en la Cd. de Mérida 
Yucatán del 12 al 31 de enero de 2018. $1,635.00	 $0.00	

$19,925.00 Asignado al Dr. Alain Basail Rodríguez, quien viajó a la Reg. Soconusco de 
Chiapas para realizar  trabajo de campo del 26 al 31 de enero de 2018.   $4,655.54	 $15,269.46	

$9,578.00 Asignado a la Dra. Teresa Garzón, para asistir como ponente a un congreso de 
ciencias sociales y género. 2018 $0.00	 $9,578.00	

37602  VIATICOS EN EL 
EXTRANJERO $5,047.00 Asignado a la Dra. María Eugenia Claps Arenas, para realizar una estancia de 

investigación de 15 días en la Ciudad de Guatemala.  $0.00	 $5,047.00	

37212 PASAJES 
INTERNACIONALES 
TERRESTRES 

$14,435.00 
Asignado al C.A. Política, diferencia y fronteras para realizar trabajo de campo en 
colaboración con pares académicos de IES del sur de México y Centroamérica 
para fortalecer línea de investigación.  

$0.00	 $14,435.00	

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$10,998.00 
Gastos de estancia y traslado de invitados al Foro Medios, Comunicación y 
Movimientos Sociales en Chiapas, organizado por el CESMECA, en san 
Cristóbal de Las Casas, los días 30 y 31 de mayo 2018.  

$10,998.00	 $0.00	

$8,000.00 
Gastos de estancia y traslado de invitados al Foro Medios, Comunicación y 
Movimientos Sociales en Chiapas, organizado por el CESMECA, en san 
Cristóbal de Las Casas, los días 30 y 31 de mayo 2018.  

$8,000.00	 $0.00	

$9,000.00 
Gastos de estancia y traslado de invitados al Foro Medios, Comunicación y 
Movimientos Sociales en Chiapas, organizado por el CESMECA, en san 
Cristóbal de Las Casas, los días 30 y 31 de mayo 2018.  

$9,000.00	 $0.00	

$39,054.00 
Asignado a la estudiante de doctorado Ana Magdalena Solís Calvo, quien realizó 
estancia de investigación en la Universidad de Alicante; España,  del 07 al 17 de 
abril de 2018. 

$31,153.96	 $7,900.04	

36102 PUBLICACIONES 
OFICIALES 

$53,073.00 Pago para la impresión del libro arbitrado "video indígena en movimiento y 
resistencia", coordinadores: Axel Köhler y Xóchitl Leyva solano (300 ejemplares) $53,000.00	 $73.00	

$21,254.00 
Pago para impresión de 1000 ejemplares de la revista arbitrada e indexada 
Liminar. Estudios sociales y humanísticos para cumplir con su periodicidad 
semestral (julio-diciembre 2018). 

$21,254.00	 $0.00	

$95,642.00 

Pago a favor del proveedor Ediciones del Lirio, S.A DE C.V, por concepto de 
pago de la  edición de 300 ejemplares de la Colección Thesis (Rosa Liberta Xiap 
Riscajché) y edición de 300 ejemplares de la Colección Thesis (Monserrat 
Balcorta Sobrino) 

$95,642.00	 $0.00	

$50,000.00 
Pago a proveedor por concepto de impresión del libro arbitrado "Diversidad 
religiosa y transformación cultural en Amatenango del Valle, Chiapas" Autora: 
Mónica Aguilar Mendizábal. 

$50,000.00	 $0.00	

$14,878.00 
pago a proveedor por concepto de impresión de 300 ejemplares del número 4 de 
la colección "Apuntes del sur" del CESMECA. 

$14,878.00	 $0.00	

33603 IMPRESIONES 
OFICIALES 

$2,325.00 
Impresión y edición de boletines cuatrimestrales del observatorio de las 
democracias: Sur de México y Centroamérica. Enero 2018. 

$2,325.00	 $0.00	

$2,002.00 
Impresión y edición de boletines cuatrimestrales del observatorio de las 
democracias, del periodo mayo-agosto  

$2,002.00	 $0.00	

$2,320.00 
Impresión y edición de boletines cuatrimestrales del observatorio de las 
democracias Sur de México y Centroamérica. Febrero 2018. 

$2,320.00	 $0.00	

12101  HONORARIOS $13,390.00 

Pago de honorarios a un especialista en derechos humanos quien impartió un 
taller a estudiantes y docentes-investigadores de los posgrados en estudios e 
intervención feminista del CESMECA, presentado los días 02 y 04 de mayo de 
2018. 

$13,390.00	 $0.00	

TOTAL $379,604.00	 		 $326,854.50	 $52,749.50	
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

RECURSOS  PROGRAMADOS PARA FOMIX 3A ETAPA 
      INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN EL PNPC DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN  

ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTA 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER REMANENTE 

ENERO A JULIO 2018 

37511 VIATICOS NACIONALES 

$11,000.00 

Asignado al Dr. Martín de la Cruz López Moya para 
viajar a la Cd. de Tulum; Quintana Roo y  realizar 
trabajo de campo del proyecto de investigación 
"Juventudes Urbanas, Practicas Creativas y 
Agencias Culturales" del 01 al 08 de agosto de 
2018. 

$11,000.00	 $0.00	 $0.00	

$10,850.00 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza para viajar a 
la Ciudad de Guatemala  del 05 al 11 de agosto del 
año en curso para participar en el XIV Congreso 
Centroamericano de Historia, al término de esta 
actividad trasladarse a la Ciudad de México para 
realizar trabajo de campo. 

$10,850.00	 $0.00	 $0.00	

$10,000.00 

Asignado a la  Dra. Mercedes Olivera Bustamante  
quien viajó la Cd. de México para participar en el 
Congreso "50 años de CLACSO-México" y a una 
reunión del grupo de trabajo internacional de 
CLACSO economía feminista del 24 al 29 de abril de 
2018. 

$6,467.83	 $0.00	 $3,532.17	

$2,399.00 

 Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza  Chávez 
quien viajó a la Cd. de Zacatecas, para participar en 
el III Coloquio “La Investigación Musical en las 
Regiones de México”, que se llevó a cabo del 03 al 
06 de mayo de 2018. 

$2,295.00	 $0.00	 $104.00	

37602 VIATICOS EN EL 
EXTRANJERO 

$1,600.00 

Asignado a la Dra. Teresa Garzón Martínez quien 
viajó a la Ciudad de Quito; Ecuador para participar 
como ponente en las III Jornadas de Investigaciones 
Feministas y de Genero de FLACSO Ecuador, en la 
mesa “Intervenciones Feministas en los Estudios 
Culturales desde el Sur Global” del  30 de mayo al 
04 de junio del 2018.  

$1,600.00	 $0.00	 $0.00	

$10,199.29 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza quien viajó a 
la Ciudad  de Antigua Guatemala para participar en 
el XVI Congreso Centroamericano de Sociología, en 
el Sub-Eje de Ciencias Sociales, Saberes 
Epistemologías: Miradas Críticas, del 06 al 11 de 
mayo de 2018. 

$10,199.29	 $0.00	 $0.00	

$14,000.00 

Asignado a la Dra. Teresa Garzón Martínez quien 
viajó a la Ciudad de Antigua Guatemala para 
participar en el XVI Congreso Centroamericano de 
Sociología, en el Sub-Eje de Ciencias Sociales, 
Saberes Epistemologías: Miradas críticas, del 07 al 
11 de mayo de 2018. 

$11,922.65	 $0.00	 $2,077.35	

37112 PASAJES 
INTERNACIONALES AEREOS 

$3,200.00 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza para viajar a 
la Ciudad de Guatemala  del 05 al 11 de agosto del 
año en curso para participar en el XIV Congreso 
Centroamericano de Historia, al término de esta 
actividad trasladarse a la Ciudad de México para 
realizar trabajo de campo. 

$3,200.00	 $0.00	 $0.00	

$13,000.00 

Asignado a la Dra. Teresa Garzón Martínez quien 
viajó a la Ciudad de Quito; Ecuador para participar 
como ponente en las III Jornadas de Investigaciones 
Feministas y de Genero de FLACSO Ecuador, en la 
mesa “Intervenciones Feministas en los Estudios 
Culturales desde el Sur Global” del  30 de mayo al 
04 de junio del 2018.  

$13,000.00	 $0.00	 $0.00	

$5,800.71 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza quien viajó a 
la Ciudad  de Antigua Guatemala para participar en 
el XVI Congreso Centroamericano de Sociología, en 
el Sub-Eje de Ciencias Sociales, Saberes 
Epistemologías: Miradas Críticas, del 06 al 11 de 
mayo de 2018. 

$5,800.71	 $0.00	 $0.00	

$16,000.00 

Asignado a la Dra. Teresa Ramos Maza para viajar 
a la Ciudad de Granada; España y participar en el 
“IV Congreso Internacional de Antropología” del 04 
al 07 de septiembre del presente año.  

$0.00	 $0.00	 $16,000.00	
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37111 PASAJES NACIONALES 
AEREOS 

$3,000.00 

Asignado al Dr. Martín de la Cruz López Moya para 
viajar a la Cd. de Tulum; Quintana Roo y  realizar 
trabajo de campo del proyecto de investigación 
"Juventudes Urbanas, Practicas Creativas y 
Agencias Culturales" del 01 al 08 de agosto de 
2018. 

$3,000.00	 $0.00	 $0.00	

$1,500.00 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza para viajar a 
la Ciudad de Guatemala  del 05 al 11 de agosto del 
año en curso para participar en el XIV Congreso 
Centroamericano de Historia, al término de esta 
actividad trasladarse a la Ciudad de México para 
realizar trabajo de campo. 

$1,500.00	 $0.00	 $0.00	

$6,151.00 

 Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza  Chávez 
quien viajó a la Cd. de Zacatecas, para participar en 
el III Coloquio “La Investigación Musical en las 
Regiones de México”, que se llevó a cabo del 03 al 
06 de mayo de 2018. 

$6,151.00	 $0.00	 $0.00	

37212 PASAJES 
INTERNACIONALES 

TERRESTRES 

$450.00 

Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza para viajar a 
la Ciudad de Guatemala  del 05 al 11 de agosto del 
año en curso para participar en el XIV Congreso 
Centroamericano de Historia, al término de esta 
actividad trasladarse a la Ciudad de México para 
realizar trabajo de campo. 

$450.00	 $0.00	 $0.00	

$2,000.00 

Asignado a la Dra. Teresa Garzón Martínez quien 
viajó a la Ciudad de Antigua Guatemala para 
participar en el XVI Congreso Centroamericano de 
Sociología, en el Sub-Eje de Ciencias Sociales, 
Saberes Epistemologías: Miradas críticas, del 07 al 
11 de mayo de 2018. 

$2,000.00	 $0.00	 $0.00	

37211 PASAJES NACIONALES 
TERRESTRES 

$1,000.00 

Asignado al Dr. Martín de la Cruz López Moya para 
viajar a la Cd. de Tulum; Quintana Roo y  realizar 
trabajo de campo del proyecto de investigación 
"Juventudes Urbanas, Practicas Creativas y 
Agencias Culturales" del 01 al 08 de agosto de 
2018. 

$1,000.00	 $0.00	 $0.00	

$1,400.00 

Asignado a la Dra. Teresa Garzón Martínez quien 
viajó a la Ciudad de Quito; Ecuador para participar 
como ponente en las III Jornadas de Investigaciones 
Feministas y de Genero de FLACSO Ecuador, en la 
mesa “Intervenciones Feministas en los Estudios 
Culturales desde el Sur Global” del  30 de mayo al 
04 de junio del 2018.  

$800.00	 $0.00	 $600.00	

$1,450.00 

 Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza  Chávez 
quien viajó a la Cd. de Zacatecas, para participar en 
el III Coloquio “La Investigación Musical en las 
Regiones de México”, que se llevó a cabo del 03 al 
06 de mayo de 2018. 

$1,450.00	 $0.00	 $0.00	

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$50,500.00 

Asignado para gastos de traslado y estancia de la  
invitada: Dra. Teresa del Valle Murga, de la Cd. de San 
Sebastián; España a San Cristóbal de las casas, para 
impartir curso titulado: "Las Memorias Individual y 
Social desde el Feminismo" del 05 al 13 de agosto de 
2018. 

$50,500.00	 $0.00	 $0.00	

$6,000.00 

Asignado para gastos de traslado terrestre de 4 
invitadas quienes participaron en el seminario "Las 
memorias individual y social desde el feminismo" que 
se llevó a cabo del 06 al 11 de agosto de 2018 en las 
instalaciones del CESMECA. 

$6,000.00	 $0.00	 $0.00	

$13,000.00 

Asignado para gastos que se originaron en la 
organización de una mesa redonda que se realizó en 
San Cristóbal de las Casas del 07 al 13 de julio de 
2018 y gastos de traslado y estancia de 2 invitados la 
Dra. Matilde González y el Lic. Diego Vásquez 
procedentes de la universidad de san Carlos y 
universidad Rafael Landívar (Guatemala). 

$7,646.89	 $0.00	 $5,353.11	

$27,000.00 

Asignado para gastos de traslado y estancia de 
invitada: Dra. France, Marie, Sophie Falquet de la Cd. 
de Guatemala a San Cristóbal de las casas, para 
participar en una reunión de trabajo con el grupo tierra 
del CESMECA e impartir un curso titulado: “La Pax 
Neoliberalia y la Construcción de otro Mundo Posible” 
en las instalaciones del CESMECA del 02 al 21 de 
agosto de 2018. 

$27,000.00	 $0.00	 $0.00	

$10,500.00 

Asignado  a  estudiante de doctorado  Anabel 
Mitjans Alayon  para participar en la conferencia 
titulada “Vidas Negras y Muertes Negras: Despojo, 
Desaparición y Cercamiento”, en la Cd. de 
Tepoztlán, Morelos del 17 al 26 de julio 2018. 

$10,500.00	 $0.00	 $0.00	

$22,000.00 

Asignado para gastos de traslado y estancia de la 
invitada: Dra. Norma Vasallo, de la Cd. de la Habana; 
Cuba a San Cristóbal de las casas, para impartir curso 
titulado: "Crisis, Feminismos y Resistencia Feminista 
en Cuba vistos desde la Economía Feminista 
Emancipatoria" del 02 al 08 de septiembre de 2018. 

$22,000.00	 $0.00	 $0.00	



89
PRIMER INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                               01 agosto de 2017–31 julio de 2018

$15,000.00 

Asignado para gastos de estancia de la invitada: Dra. 
Arlette Gautier, de la Cd. de Buenos Aires; Argentina a 
San Cristóbal de las casas, para participar  en el 
seminario: “Las Memorias Individual y Social desde el 
Feminismo” y en diferentes actividades a realizarse en 
las instalaciones del CESMECA del 04 al 14 de agosto 
del 2018. 

$15,000.00	 $0.00	 $0.00	

$65,000.00 

Asignado para gastos de traslado y estancia de la 
invitada: Dra. Natalia Quiroga Díaz, de la Cd. de 
Buenos Aires; Argentina a San Cristóbal de las Casas, 
para impartir el curso titulado ““Desafíos para una 
Economía Feminista Decolonial: el Fundamentalismo 
Neoliberal” y participar en diferentes actividades a 
realizarse en las instalaciones del CESMECA del 27 de 
junio al 12 de julio 2018. 

$49,469.74	 $0.00	 $15,530.26	

$30,000.00 

Asignado para gastos de traslado y estancia de la 
invitada: Dra. Julia Evelyn Martínez de la Cd. del 
Salvador a san Cristóbal de las casas chis, para 
impartir un curso titulado: "Políticas publicas 
neoliberales: el control social a través de las mujeres" 
en las instalaciones del CESMECA del 03 al 09 de  
junio 2018. 

$25,135.31	 $0.00	 $4,864.69	

$16,349.05 

Asignado a estudiante de doctorado  Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro, para asistir y presentar ponencia 
en el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales 
(COMECSO) en la Cd. de San Luis Potosí, del 18-
24 de marzo 2018. 

$16,349.05	 $0.00	 $0.00	

$30,650.95 Asignado a estudiantes de doctorado para que asistan 
y participen en congresos nacionales.  $0.00	 $30,650.95	 $0.00	

37901 GASTOS PARA 
OPERATIVOS Y TRABAJOS 

DE CAMPO EN ÁREAS RURALES 

$15,000.00 

Asignado a la Dra. Mercedes Olivera para realizar 
trabajo de campo en las comunidades de Coquiteel 
Chilón y Peña Limonar, Ocosingo; Chiapas del 18 al 30 
de agosto de 2018. 

$15,000.00	 $0.00	 $0.00	

$6,000.00 

Asignado a estudiante de doctorado Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro para realizar trabajo de campo en 
San Cristóbal de las Casas Chiapas, del 06 al 30 de 
agosto de 2018. 

$6,000.00	 $0.00	 $0.00	

$450.00 

Asignado a estudiante de doctorado Marcela 
Fernández Camacho  quien realizó trabajo de campo 
en san Cristóbal de las Casas Chiapas, del 01 al 30 de 
junio de 2018. 

$450.00	 $0.00	 $0.00	

$8,500.00 

Asignado a estudiante de doctorado Anabel Mitjans 
Alayón para realizar  trabajo de campo en San 
Cristóbal de las Casas Chiapas, del 02 al 30 de agosto 
de 2018. 

$8,500.00	 $0.00	 $0.00	

$3,500.00 

Asignado a estudiante de doctorado Anabel Mitjans 
Alayón quien realizó  trabajo de campo en San 
Cristóbal de las casas Chiapas, del 20 al 30 de junio de 
2018. 

$3,500.00	 $0.00	 $0.00	

$6,000.00 

Asignado a estudiante de doctorado Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro para realizar  trabajo de campo en 
san Cristóbal de las Casas Chiapas, del 08 al 30 de 
junio de 2018. 

$6,000.00	 $0.00	 $0.00	

$871.99 

Asignado  a estudiante de doctorado Marcela 
Fernández Camacho  quien realizó trabajo de campo 
en San Cristóbal de las Casas Chiapas, del 09 al 21 de 
abril de 2018. 

$871.99	 $0.00	 $0.00	

$6,000.00 
Asignado a estudiante de doctorado Anabel Mitjans 
Alayón quien realizó trabajo de campo en san Cristóbal 
de las Casas Chiapas, del 01 al 25 de mayo de 2018. 

$6,000.00	 $0.00	 $0.00	

$15,000.00 

Asignado a estudiante de doctorado Holly Matus 
Toledo para realizar  trabajo de campo en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, del 01 de mayo 2018 al 31 
de julio de 2018. 

$15,000.00	 $0.00	 $0.00	

$6,000.00 

Asignado a estudiante de doctorado Astrid Yulieth 
Cuero Montenegro quien realizó trabajo de campo en 
san Cristóbal de las casas Chiapas, del 14 al 31 de 
mayo de 2018. 

$4,527.15	 $0.00	 $1,472.85	

$2,000.00 
Asignado a estudiante de doctorado  Marcela Camacho 
quien realizó trabajo de campo en San Cristóbal de las 
Casas Chiapas, del 23 de abril al 09 de mayo de 2018. 

$1,270.89	 $0.00	 $729.11	

$5,678.01 Asignado a estudiantes de doctorado para la 
realización de trabajo de campo 2018. $0.00	 $5,678.01	 $0.00	

36102 PUBLICAIONES OFICIALES 

$45,000.00 Asignado a la Dra. Teresa Ramos Maza  “Estudios 
Sociales en el Sur-Sureste de México” $0.00	 $45,000.00	 $0.00	

$45,000.00 
Asignado a la Dra. Teresa Garzón Martínez 
“Hacerse pasar por lo que una no es. Modernidad y 
no mujeres en la Bogotá de 1929”. 

$0.00	 $45,000.00	 $0.00	

$45,000.00 
Asignado a la Dra. Inés Castro Apreza “La 
Revolución de las Mujeres. Chiapas-México (1980-
1993)”. 

$0.00	 $45,000.00	 $0.00	
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$45,000.00 Asignado a la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez 
“La Música y los Mitos”  $0.00	 $45,000.00	 $0.00	

$17,500.00 

Asignado para publicaciones en CD “Ser, hacer y sentir 
feminismos. Balances y prospectivas de la Cátedra en 
Estudios de Género y Feminismo Mercedes Olivera 
(Dra. Teresa Garzón Martínez).  

$0.00	 $17,500.00	 $0.00	

$17,500.00 Asignado para publicación en CD “The N World. 
Lecturas desde el Sur”  (Dra. Teresa Garzón Martínez.) $0.00	 $17,500.00	 $0.00	

$17,500.00 
Asignado para “Cartografías de los Feminismos en el 
Sur de México (Dra. Teresa Garzón Martínez-Cuerpo 
Académico). 

$0.00	 $17,500.00	 $0.00	

$17,500.00 Asignado a la Dra. María Luisa de la Garza Chávez  
“Practicas Etnomusicológicas”.  $0.00	 $17,500.00	 $0.00	

AUDITORIA $50,000.00 Auditoria por el cierre del proyecto $0.00	 $50,000.00	 $0.00	

21701 MATERIALES DIDÁCTICOS 
PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS 

$16,400.00 

 
Asignación de recursos para compra de libros de 
temática de género y feminismos para el 
enriquecimiento del acervo bibliográfico del centro de 
información y documentación del CESMECA. 

$16,400.00	 $0.00	 $0.00	

TOTAL $792,400.00	 		 $405,807.50	 $336,328.96	 $50,263.54	
	

CONSOLIDACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC-
CONACYT) DE LA 

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS, FOMIX  
3RA. ETAPA /2018 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR EJERCER REMANENTE 

ENERO    A     JULIO DE  2018 
21701	Materiales	
didácticos	para	
planteles	educativos	

$3,985.00	
Compra	de	material	bibliográfico		

$3,985.00	 $0.00	 $0.00	

33113	Servicios	de	
dictaminación	 $40,000.00	 Pago	de	auditoria		 $0.00	 $40,000.00	 $0.00	

36102	Publicaciones	
oficiales	

$58,000.00	
Publicación	 del	 libro	 Dr.	 Jesús	 Teófilo	 Morales	 Bermúdez,	 por	 300	
ejemplares	de	la	publicación	del	libro	denominado	Variaciones	poéticas	de	
Jaime	Augusto	Shelley	

$48,000.00	 $10,000.00	 $0.00	

37111	Pasajes	
nacionales	aéreos	

$36,424.52	

Dr	Jesús	Morales	Bermúdez,	recibir	asesorías	sobre	el	tema	de	migración	y	
fronteras	con	el	Dr.	Andrés	Fábregas,	en	Guadalajara	Jalisco,	del	23	al	15	
de	 mayo	 y	 posteriormente	 trasladarse	 a	 la	 ciudad	 de	 Guanajuato,	 al	 III	
Congreso	 Internacional	 de	 Literatura	 Hispanoamericana,	 del	 16	 al	 19	 de	
mayo,	Dra.	Magda	Estrella	Zúñiga	Zenteno,	recibir	asesorías	sobre	el	tema	
de	Migración	y	Fronteras,	con	el	Dr.	Andrés	Fábregas	Puig,	en	la	ciudad	de	
Guadalajara,	del	12	al	15	de	mayo,	y	posteriormente	asistir	al	III	Congreso	
Internacional	de	Literatura	Hispanoamericana.	Mujeres	de	consuelo	en	 la	
novela	 Pantaleón	 y	 las	 visitadoras	 de	Mario	 Vargas	 Llosa,	 a	 la	 ciudad	 de	
Guanajuato,	del	16	al	19	de	mayo,	Dr.	Axel	Michael	Kohler,	participar	en	el	
Seminario	 Taller	 Permanente	 ¡A	 Propósito	 de	 Saberes!	 Saberes,	 Cultura	
Maya	 y	 Relaciones	 Interculturales	 en	 el	 Sureste	 de	 México,	 en	 el	 CIR-
UADY,	en	la	ciudad	de	Mérida,	el	día	27	de	marzo,	posteriormente	realizar	
trabajo	de	campo	del	28	de	marzo	al	25	de	abril	

$11,374.00	 $25,050.52	 $0.00	

37112	Pasajes	
internacionales	
aéreos	

$55,578.05	

Dr.	 Alain	 Basail	 Rodríguez,	 participó	 como	 ponente,	 en	 el	 Foro	 50	 años	
CLACSO	México	2018,	ante	los	procesos	sociopolíticos	de	América	Latina	y	
la	 crisis	 global,	 México	 DF,	 24	 al	 27	 de	 abril,	 Dra.	 María	 Eugenia	 Claps	
Arenas,	 participó	 como	 ponente	 en	 el	 56	 Congreso	 Internacional	 de	
Americanistas,	Salamanca,	del	13	al	20	de	julio,	y	trabajo	de	investigación	
en	la	Biblioteca	Hemeroteca	Nacional	de	la	ciudad	de	Madrid,	del	23	al	27	
de	julio,	Dr.	Mario	Eduardo	Valdez	Gordillo,	participó	como	ponente,	en	el	
56	 congreso	 Internacional	 de	 Americanistas,	 en	 la	 ciudad	 de	 Salamanca,	
del	13	al	22	de	julio	y	trabajo	de	investigación	en	la	biblioteca	hemeroteca	
nacional	 de	 la	 ciudad	 de	 Madrid	 los	 días	 23	 y	 24	 de	 julio,	 Dr.	 Antonio	
García	 Espada,	 realizó	 una	 estancia	 en	 archivo	 de	 indias	 con	 fines	 de	
investigación	 del	 25	 al	 30	 de	 junio	 en	 la	 ciudad	de	Madrid,	 impartirá	 un	
curso	de	verano	de	la	UNED	"Escribir	la	Historia	del	Imperio	Ibérico"	del	2	
al	 6	 de	 julio,	 Madrid,	 reunión	 de	 trabajo	 del	 proyecto	 de	 investigación	
"Violencia	 religiosa	 en	 la	 edad	 media	 peninsular:	 guerra,	 discurso	
apologético	y	 relato	historiográfico,	en	 la	Universidad	Autónoma	del	9	al	

$42,662.52	 $12,915.53	 $0.00	
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13	 de	 julio	 en	 Salamanca,	 participó	 como	 ponente	 en	 el	 56	 Congreso	
Internacional	 de	 Americanistas,	 del	 15	 al	 20	 julio	 en	 la	 ciudad	 de	
Valladolid,	estancia	en	archivo	de	simancas	con	fines	de	 investigación	del	
23	de	julio	al	14	agosto	

37211	Pasajes	
nacionales	terrestres	 $18,000.00	 Dr.	Edgar	Sulca	Báez,	participó	como	ponente,	en	el	VI	Congreso	Nacional	

de	Ciencias	Sociales,	San	Luis	Potosí,	del	18	al	23	de	marzo	2018	 $1,170.00	 $16,830.00	 $0.00	

37212	Pasajes	
internaciones	
terrestres	

$3,500.00	
		

$0.00	 $3,500.00	 $0.00	

37511	Viáticos	
nacionales	

$26,314.00	

Dr.	Edgar	Sulca	Baez,	participó	como	ponente,	en	el	VI	Congreso	Nacional	
de	Ciencias	Sociales,	San	Luis	Potosí,	del	18	al	23	de	marzo	2018,	Dr.	Alain	
Basail	 Rodríguez,	 participó	 como	 ponente,	 en	 el	 Foro	 50	 años	 CLACSO	
México	2018,	ante	los	procesos	sociopolíticos	de	América	Latina	y	la	crisis	
global,	México	DF,	 24	 al	 27	 de	 abril,	 Dr	 Jesús	Morales	 Bermúdez,	 recibir	
asesorías	 sobre	 el	 tema	 de	 migración	 y	 fronteras	 con	 el	 Dr.	 Andrés	
Fábregas,	en	Guadalajara	 Jalisco,	del	23	al	15	de	mayo	y	posteriormente	
trasladarse	 a	 la	 ciudad	 de	 Guanajuato,	 al	 III	 Congreso	 Internacional	 de	
Literatura	Hispanoamericana,	 del	 16	 al	 19	 de	mayo,	 Dra.	Magda	 Estrella	
Zúñiga	Zenteno,	recibir	asesorías	sobre	el	tema	de	Migración	y	Fronteras,	
con	el	Dr.	Andrés	Fábregas	Puig,	en	la	ciudad	de	Guadalajara,	del	12	al	15	
de	 mayo,	 y	 posteriormente	 asistir	 al	 III	 Congreso	 Internacional	 de	
Literatura	Hispanoamericana.	Mujeres	de	consuelo	en	la	novela	Pantaleón	
y	las	visitadoras	de	Mario	Vargas	Llosa,	a	la	ciudad	de	Guanajuato,	del	16	
al	19	de	mayo		

$19,728.18	 $6,585.82	 $0.00	

37602	Viáticos	en	el	
extranjero	 $25,326.95	 		 $0.00	 $25,326.95	 $0.00	

37901	Gastos	para	
operativos	y	trabajos	
de	campo	en	áreas	
rurales	

$131,835.68	

Dr.	Axel	Michael	Kohler,	participar	en	el	 Seminario	Taller	 Permanente	 ¡A	
Propósito	de	Saberes!	Saberes,	Cultura	Maya	y	Relaciones	 Interculturales	
en	el	Sureste	de	México,	en	el	CIR-UADY,	en	la	ciudad	de	Mérida,	el	día	27	
de	marzo,	posteriormente	realizar	trabajo	de	campo	del	28	de	marzo	al	25	
de	abril	

$5,290.00	 $126,545.68	 $0.00	

38301	Congresos	y	
convenciones	

$16,503.13	

Mtra.	 Lucero	 del	 Carmen	 Paniagua	 Barrios,	 participó	 en	 la	 ponencia	
denominada	 "¡Reine	 en	 Chiapas	 Santa	 María	 de	 Guadalupe"	 La	
instauración	del	culto	guadalupano	y	la	mexicanidad	en	Chiapas.,	en	el	XXI	
Encuentro	de	la	Red	de	Investigadores	del	Fenómeno	Religiosos	en	México	
(RIFREM)	en	Oaxaca,	del	17	al	21	de	abril,	Mtra.	Dolores	Guadalupe	Sosa	
Zúñiga,	participó	como	ponente	en	el	XII	Simposio	Internacional	Educación	
y	Cultura,	III	Taller	Internacional	de	Evaluación	Educativa	y	Acreditación	de	
la	Educación	Superior,	en	la	ciudad	de	Varadero;	Cuba,	del	09	al	12	de	abril	

$16,091.99	 $411.14	 $0.00	

44102	Traslado	de	
personas	

$8,762.51	

Mtra.	 Lucero	 del	 Carmen	 Paniagua	 Barrios,	 participó	 en	 la	 ponencia	
denominada	 "¡Reine	 en	 Chiapas	 Santa	 María	 de	 Guadalupe"	 La	
instauración	del	culto	guadalupano	y	la	mexicanidad	en	Chiapas.,	en	el	XXI	
Encuentro	de	la	Red	de	Investigadores	del	Fenómeno	Religiosos	en	México	
(RIFREM)	en	Oaxaca,	del	17	al	21	de	abril	

$1,200.00	 $7,562.51	 $0.00	

51501	Bienes	
informáticos	 $154,576.01	 Compra	de	2	lap	top	y	una	impresora	multifuncional		 $154,576.01	 $0.00	 $0.00	

TOTAL	 $578,805.85	 		 $304,077.70	 $274,728.15	 $0.00	
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

  INGRESOS PROPIOS   
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR 
EJERCER 

ENERO    A     JULIO DE  2018 
21101	materiales	y	útiles	
de	oficina	 $3,000.00	

Compra	de	material	de	oficina	
$0.00	 $3,000.00	

29401	Refacciones	y	
accesorios	para	equipo	
de	cómputo	y	
telecomunicaciones	 2,000.00	

Compra	de	material	para	bienes	informáticos	

0.00	 2,000.00	
21601	material	de	
limpieza	 2,000.00	

Compra	de	material	de	limpieza		
0.00	 2,000.00	

31301	servicio	de	agua	 1,000.00	 Agua	en	garrafón	para	consumo	del	personal	 0.00	 1,000.00	
33402	Capacitación	
social	y	productiva	 13,000.00	

Pago	 de	 servicios	 Dra.	 Hilda	 E.	 Argüello	 Avendaño,	 impartió	 el	modulo	 I	Métodos	 	 técnicas	
cuantitativas,	con	alumnos	de	la	Maestría	09	febrero	al	16	de	marzo	 12,046.18	 953.82	

37111	pasajes	nacionales	
aéreos	 5,000.00	 Recursos	asignados	a	los	lectores	invitados	para	exámenes	de	grado	 0.00	 5,000.00	
37211	pasajes	nacionales	
terrestres	 6,500.00	 Recursos	asignados	a	los	lectores	invitados	para	exámenes	de	grado	 0.00	 6,500.00	
37511	viáticos	
nacionales	 8,500.00	 Recursos	asignados	a	los	lectores	invitados	para	exámenes	de	grado	 0.00	 8,500.00	

38301	congresos	y	
convenciones	 15,250.00	

Dra.	Xochitl	Leyva	Solano,	impartió	un	módulo	del	Curso	Teorías	Contemporáneas	II,	11	al	15	
de	junio	 4,619.00	 10,631.00	

39202	otros	impuestos	y	
derechos	 3,000.00	

Pago	de	casetas	a	la	Cd.	De	Tuxtla	Gutiérrez	por	las	comisiones	que	se	generan	a	lo	largo	del	
año		 0.00	 3,000.00	

TOTAL	 $59,250.00	 		 $16,665.18	 $42,584.82	

	

DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 
Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR EJERCER 

ENERO    A     JULIO DE  2018 
21601	material	de	limpieza	 1,500.00	 Compra	de	material	de	limpieza		 0.00	 1,500.00	

39202	otros	impuestos	y	derechos	 2,000.00	
Pago	de	casetas	a	 la	Cd.	De	Tuxtla	Gutiérrez	por	 las	comisiones	que	se	
generan	a	lo	largo	del	año		 0.00	 2,000.00	

44102	Traslado	de	personas	 1,300.00	 Apoyo	para	el	traslado	de	alumnas	en	actividades	académicas	 0.00	 1,300.00	
TOTAL	 $4,800.00	 		 $0.00	 $4,800.00	

	

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

  ECONOMÍAS    MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS  

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR EJERCER 

ENERO    A     JULIO DE  2018 
37212	pasajes	internacionales	
terrestres	

$2,000.00	

Dra.	María	de	Lourdes	Morales	Vargas	-	solicitud	de	recuersos	a	favor	de	un	
ptc	asociado	"a",	quien	viajará	a	la	ciudad	de	Guatemala,	Guatemala,en	el	
XVI	CONGRESO	CENTROAMERICANO	DE	SOCIOLOGÍA	–ACAS/2018	–	EJE:	
RESISTENCIAS,	SUBEJE:	ARTE,	EXPRESIONES	Y	CULTURA,	del	06	al	11	de	mayo	

$2,000.00	 $0.00	

38301	congresos	y	
convenciones	

$67,893.71	

Reuniones	con	alumnos	del	Posgrado,	del	22	al	26	de	enero,	Gastos	para	
lectores	invitados	al	examen	de	Luis	Gerardo	Monterrosa	Cubias/	Dr.	Knut	
Walter	Franklin	y	Dr.	Mario	Vázquez	Olivera,	Dr.	Ricardo	Argueta	Hernández	 $22,938.31	 $44,955.40	

44102	traslado	de	personas	
$1,900.00	

Pago	de	transporte	terrestre	a	la	ciudad	de	Alicante;	España	de	Ana	
Magdalena	Solís	Calvo,	 $1,891.02	 $8.98	

TOTAL	 $71,793.71	 		 $26,829.33	 $44,964.38	
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DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

Partida Recurso Comentarios EJERCIDO POR EJERCER 

ENERO    A     JULIO DE  2018 
26111	Combustible	 $3,576.28	 combustible	para	los	diferentes	traslados	del	Centro	 $2,900.00	 $676.28	

31801	Servicio	postal	 1,550.00	 Envío	de	carta	invitación	de	la	Dra.	Norma	Vasallo,	La	Habana,	Cuba	 1,533.40	 16.60	

37511	viáticos	nacionales	 3,000.00	 viáticos	personal	del	posgrado	 2,556.40	 443.60	

39202	otros	impustos	y	derechos	 1,450.00	
Peaje	a	la	Cd.	De	Tuxtla	Gutiérrez	por	las	comisiones	que	se	generan	
a	lo	largo	del	año		

816.00	
634.00	

TOTAL	 $9,576.28	 		 $7,805.80	 $1,770.48	
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Las siguientes imágenes son algunas de las estadísticas proporcionadas por la página:

Facebook CESMECA:
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Eventos académicos y culturales

(Del 01 de diciembre 2017 al 31 de julio 2018)

DICIEMBRE

Taller de análisis y discusión El proyecto Mesoamérica como espacio global para la expansión del capital 
transnacional
Fecha: 13 y 14/12/2017 
Hora: De 10 a 18 horas
Coordina: Dr. Mario Valdez Gordillo (colaboración de UNICACH-CESMECA, UNICH, CLACSO, INAH)
Apoyo: Difusión, apoyo técnico y registro fotográfico

Descripción: El taller es parte de las actividades del Plan de trabajo del Grupo de Trabajo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),  sobre Fronteras, Regionalización y 
Globalización  en América. Para el desarrollo del proyecto Colectivo “Espacios Globales para la 
Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano.
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Conversatorio. Tejiendo la memoria histórico-política en América Latina. ODEMCA
Fecha: 04/12/2017 
Hora: 5:00 PM
Coordina: Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica
Apoyo: Difusión, apoyo técnico y registro fotográfico

Descripción: El conversatorio, Tejiendo la memoria histórico-política en América Latina, fue un evento 
realizado con la intención de compartir experiencias de trabajo e investigación desde Colombia. En dicho 
evento participaron Carlos Gómez (ODEMCA), Enrique Coraza (ECOSUR) y Angélica Pineda (Universidad 
Nacional de Colombia)
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Sesión de Cierre: Curso de literatura clásica Griega
Fecha: 11/12/2017 
Hora: 5:00 PM 
Lugar: Aula perro-jaguar
Coordina: Dra. Ma. Luisa de la Garza/Mtro.Gabriel Hernández García
Apoyo: Registro fotográfico

Descripción: En el curso se revisaron las obras de la literatura clásica griega, colocando especial énfasis en 
los elementos de la naturaleza humana. El análisis de concepciones vigentes. 
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FEBRERO

Reunión General CESMECA. Presentación del Plan de Desarrollo Intirucional 2017-2021
Fecha: 06/02/2018 
Hora: 9:45 AM 
Lugar: Aula Perro-Jaguar
Coordina:Equipo de Dirección
Apoyo: Difusión y registro fotográfico

Descripción: Presentación y discusión del plan  de Desarrollo Institucional 2017-2021ª la comunidad de 
CESMECA.
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Editatona de entradas en wikipedia: mujeres en la ciencia
Fecha: 05/02/2018 
Hora: 10:00 AM 
Lugar: Perro-Jaguar
Coordina: Dra. Amaranta Cornejo
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico y registro fotográfico.

Descripción: Editatona de entradas en Wikipedia con el objetivo de hacer visible la labor de científicas 
mexicanas. El evento se realizó simultáneamente en Ciudad de México y San Cristóbal. La sede en CDMX 
será la Biblioteca Vasconcelos, y la sede aquí será CESMECA.
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Conversatorio sobre Autonomía Universitaria
Fecha: 22/02/2018 
Hora: 10:00 AM 
Lugar: Perro Jaguar
Coordina: Dra. Perla Fragoso
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico y registro fotográfico

Descripción: Conversatorio sobre el día de la autonomía universitaria con estudiantes del Posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanística e investigadores de CESMECA.

Inauguración de la Cafetería del CESMECA
Fecha: 21/02/2018
Hora: 2:00 PM
Lugar: Cafetería
Coordina: Colectiva Cereza 
Apoyo: Difusión y registro fotográfico

Descripción: Inauguración de la cafetería del CESMECA organizada por la Colectiva Cereza. En esta 
ocasión, se contó con la participación de estudiantes, investigadores y personal administrativo.
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Presentación y puesta de Teatro ImproSplash
Fecha: 23/02/2018 
Hora: 7:00 PM
Lugar: Auditorio
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico y registro fotográfico

Descripción: La compañía independiente de teatro ImproSplash., realizó una improvisación de Teatral en 
donde involucró a los asistentes del evento. Inspirados en historias creadas por el público a partir de diversas 
preguntas y respuestas que surgieron al momento.



105
PRIMER INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                               01 agosto de 2017–31 julio de 2018

Conferencia: Los Santuarios Prehispánicos del agua. El culto a la lluvia en el jardín de Tetzcuanzingo 
en México Central.
Fecha: 23/02/2018 
Hora: 4:45 PM 
Lugar: Aula Mono
Coordina: Dr. Rafal Reichert
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico. 

Descripción: Fue una conferencia en donde el invitado presentó su trabajo de investigación de doctorado 
sobre el uso y el culto agua en la época prehispánica. Daniel Prusaczyk, Maestro en Arqueología y Doctorando 
en la Universidad de Varsovia, Polonia, fue el ponente de dicha conferencia. 
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ABRIL

Concierto de la Academia de Cuerdas, Concierto de Música Francesa e Italiana
Fecha: 13/04/2018 
Hora: 6:00 PM 
Lugar: Auditorio
Coordina: Mtro. Vladan Koci
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico y registro fotográfico

Descripción: Conciertos mensuales organizados por la Escuela de música de la UNICACH, particularmente 
de la Academia de Cuerdas. En este concierto participaron alumnos de licenciatura y posgrado. 
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Conferencia Magistral: Las configuraciones culturales y la teoría de la hegemonía en América Latina
Fecha: 19/04/2018 
Lugar: Auditorio
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográficoy transmisión en vivo desde la página de 
Facebook.

Descripción: La conferencia magistral sobre las configuraciones culturales y la teoría de la hegemonía en 
América Latina forma parte de la agenda de análisis sobre el entorno social, político y cultural de América 
Latina que define uno de los objetivos centrales de la Cátedra de pensamiento social José Martí.
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Conversatorio Ni Una Menos ¿Una nueva ola de insurgencia feminista? Escenarios neoliberales de 
guerra contra las mujeres.
Lugar: 24/04/2018
Hora: 5:00 PM 
Lugar: Perro Jaguar
Coordina: Dra. Amaranta Cornejo
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográficoy elaboración de constancia a la ponente.

Descripción: Conversatorio impartido por Ana Esther Fiol (Centro de Estudios sobre Democratización y 
Derechos Humanos (CEDEHU) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y FLACSO- Argentina) 
sobre la nueva ola de insurgencia feminista a partir de las reflexiones en medio de los escenarios neoliberales. 

Descripción: Un taller que tuvo como objetivo explorar 
y abordar los sonidos que habitan en el entorno, 
a través de distintas metodologías y epistemologías.

Taller Escuchando a San Cristóbal
Fecha: del 23 al 27/04/2018
Hora: De 4 a 8 PM
Lugar: Aula de Asesorías
Coordina: Mtro. Efraín Ascencio a través del 
Laboratorio Audiovisual (LAUD)
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico.
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Foro: Medios, Comunicación, Conflictos y Movimientos Sociales en Chiapas. Rumbo al 4° Foro Social 
sobre Democracias Otras: Cine debate y mesas de diálogo
Fecha: 26/04/2018 
Horario: 9:00 AM 
Lugar: Perro Jaguar
Coordina: Mtro. Pablo Uc y Mtro. Jesús Gómez
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, diseño del cartel y el programa, transmisión 
en vivo y elaboración de constancias.

Descripción: Encuentro realizado para reunir las experiencias los y las comunicadores de diversos medios 
(independientes o no). Un foro que compartió ponencias y cine.
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MAYO

Descripción: Reunión de becarios y becarias del programa CLACSO CONACYT, provenientes de diversos 
países de América Latina y el Caribe, el cual tuvo como objetivo compartir las experiencias de investigación, 
tanto de investigadores expertos como investigadores en formación. 

IV Reunión de becarios/as CLACSO- CONACYT
Fechas: 2,3 y 4 de mayo 
Lugar: Instalaciones del CESMECA
Coordina: Dirección y  Secretaría Académica del CESMECA, CLACSO, CONACYT
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro audiovisual, entrevistas, transmisiones en vivo.
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2° Festival del agua en San Cristóbal de Las Casas
Fecha: 3 de mayo 
Hora: 3 PM
Lugar: Espejo de Agua, Museo de San Cristóbal de Las Casas. 
Coordina: Dr. Edgar Sulca a través del Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático.
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro audiovisual.

Descripción: El festival del agua, organizado por segunda ocasión, reunió a investigadores, organizaciones 
sociales, instituciones educativas y sociedad civil a reflexionar sobre la situación actual del agua en la región. 
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Ética e intervención Feministas: Diálogo con Mercedes Olivera y Francesca Gargallo (Cancelado)
Fecha: 17/05/2018 
Hora: 5:00 PM 
Lugar: Auditorio
Coordina: Dra. Mercedes Olivera
Apoyo: Difusión, apoyo logístico, diseño del cartel.

Descripción: Diálogo entre la feminista, activista e investigadora independiente Dra. Francesca Gargallo y 
la Dra. Mercedes Olivera sobre la ética e intervención feminista. 
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Presentación del libro, Vivir para el surco. Trabajo y derechos en el Valle de San Quintín” de Gisela 
Espinosa
Fecha: 22/05/2018 
Hora: 5:00 PM 
Lugar: Aula Perro Jaguar
Coordina: Dra. Mercedes Olivera y Mtra. Blanca Álvarez
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, diseño del cartel, transmisión en vivo.

Descripción: Presentación del libro que tuvo como intención la reflexión de la apropiación del trabajo, los 
cuerpos y las vidas de las mujeres por parte del sistema capitalista patriarcal.
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Homenaje póstumo Horacio Gómez Lara
Fecha: 23/05/2018 
Hora: 5:00 PM
Lugar: Auditorio
Coordina: Dra. Mercedes Olivera
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, diseño del cartel y transmisión en vivo.
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Fecha: 24/05/2018 
Horario: 5:00 PM 
Lugar: Perro Jaguar
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias.

Descripción: La conferencia magistral impartida por el intelectual Jaime Preciado Coronado, como parte de 
las actividades de la Cátedra de Pensamiento Social “José Martí”, quien abordó sobre la integración regional 
autónoma latinoamericana, en un eje de análisis en el contexto Latinoamericano y caribeño. 

Conferencia Magistral Jaime A. Preciado: El Quiebre del horizonte de la integración interestatal
 autónoma, en América Latina y el Caribe 
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Conversatorio: Hegemonía y democracia en AL frente la geopolítica neoconservadora de la administración 
Trump.
Fecha: 25/05/2018
Horario: 5:00 PM 
Lugar: Aula Perro-Jaguar
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias

Descripción: Conversatorio impartido por el intelectual Jaime Preciado Coronado, sobre la integración 
regional latinoamericana frente a la política neoconservadora de Donald Trump. Actividad desarrollada en 
el marco de las actividades de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí. 
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Los dioses y diosas de cada hombre y mujer. Un análisis del concepto de los arquetipos de Carl Jung (7 
sesiones/ lunes)

Descripción: A través de los libros de la Dra. Jean Shinoda, e revisarán los arquetipos de los dioses y diosas 
de la Mitología  Griega y su latencia en la conducta de las personas. En el taller se analizó la estructura del 
cerebro femenino y del masculino, según el enfoque de la neuropsicologaLouannBrizendine. 

Convocatoria “Mesa redonda. Estudios Mayas de Los Altos de Chiapas y Guatemala”.
Fecha: 31/05/2018
Apoyo: Difusión, diseño del cartel
Coordina: JAn Rus (CESMECA) y Marie Fulbert (Centro Estudios Mayas)

Fecha: 28/05/2018 al 09 de julio
Hora: 5:00 PM 
Lugar: perro jaguar
Responsable: Gabriel Hernández García
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, elaboración de constancias. 
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JUNIO

Inauguración del Diplomado: Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 10:00 AM
Lugar: Auditorio
Coordina: Dra. Mercedes Olivera
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias

Descripción: Inauguración del Diplomado Repensándonos desde Economía Feminista Emancipatoria. 
Inauguración a cargo del Dr. Jesús Solís, Director del CESMECA y del Grupo de Trabajo Tierra. Contaron 
con la presencia la Dra. Julia Evelyn Martínez.
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Descripción: Módulo impartido por la Dra. Julia Evelyn Martínez. Políticas públicas neoliberales fue el tema 
central de la discusión del primer módulo de Economía Feminista Emancipatoria. 

Primer módulo Diplomado “Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria”
Fecha: /06/2018 al 08/06/2018 
Hora: 10:00 AM
Lugar: Aula perro  jaguar
Coordina: Dra. Mercedes Olivera
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias
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Conferencia Magistral Dra. Julia Evelyn Martínez: Bienestar social y género: avances, desafíos y políticas 
hacia la igualdad.
Fecha: 08/06/2018  
Hora: 5:00 PM
Lugar: Auditorio
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias

Descripción: El conversatorio magistral profundizó sobre el funcionamiento del sistema económico visto 
desde la economía feminista y el conflicto entre la reproducción del capital y la reproducción de la vida. 
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Descripción: La inauguración estuvo a cargo de Gustavo Trujillo, quien explicó el sentido de esta muestra y 
su importancia. La 64° muestra estuvo conformada por 5 películas de talla internacional: De la infancia, La 
maldición de Thelma, Rostros y lugares, Porto y amante por un día. 

apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias.

64° Muestra Internacional de Cine
Fecha: 11/06/2018 al 16/06/2018
Hora: 5:00 PM 
Lugar: Auditorio
Coordinan: Dr. Jesús Solís y  Mtro. Pablo Uc
Apoyo:  Difusión, 
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Descripción: Conversatorio que tuvo como objetivo compartir las experiencias de resistencia de los territorios 
indígenas en América Latina y AbyaYala. Participaron  Isabel Arroyave (CIESAS-Sureste), Pablo de la Cruz 
(ECOSUR), Verónica González (CIESAS-Sureste), Fredy Ochoa (ECOSUR) y en los comentarios, Pablo Uc 
(CESMECA).

.

Descripción: Taller enfocado a la edición y teoría cinematográfica.

en vivo y elaboración de constancias

Conversatorio: Territorialidades indígenas. Experiencias de resistencia en América Latina. 
Fecha: 13/06/2018 
Horario: 12:00 PM 
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Lugar: Aula Perro-Jaguar
Coordina: Evento organizado por el CESMECA en coordinación con el Programa de 
Becarios CLACSO CONACYT.
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión 

Taller: La mirada documental principios del lenguaje cinematográfico
Fecha: 18/06/2018 al 22/06/2018 
Horario: 4:00 PM 
Lugar: Sala de asesorías
Coordina: Lic. Efraín Ascencio-Laboratorio Audiovisual 
Apoyo: Difusión, logístico
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Experiencias Agroecológicas en Chiapas. Una mirada a la participación de las mujeres
Fecha: 20/06/2018 
Hora: 10:00 AM 
Lugar: Aulas Perro-Jaguar, Sapo y Mono
Coordinado: Dra. Araceli Calderón
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias.

Descripción: Encuentro entre organizaciones y colectivos que trabajan con procesos de capacitación y/o 
producción agroecológica en el estado para reflexionar sobre la inclusión de las mujeres y la perspectiva de género.



124 PRIMER INFORME DE GESTIÓN                                                                                                                                                              01 agosto de 2017–31 julio de 2018

Inauguración Exposición fotográfica (Experiencias agroecológicas) 
Fecha: 20/06/2018 
Hora: 10:00 AM / 12:30 
Lugar: Vestíbulo
Coordinado: Dra. Araceli Calderón Cisneros
Apoyo: Curaduría, diseño y montaje.

Descripción: La exhibición del trabajo de 10 fotógrafas y un fotógrafo,  que narran y documentan el trabajo 
y experiencia agrícola de las mujeres en el campo.
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Curso: Método-estesis: El camino del sentir.
Fecha: 21/06/2018 al 22 de junio 
Horario: 3:00 PM 
Lugar: Auditorio
Coordina: Dra. Mónica Aguilar Mendizábal
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración y diseño de 
constancias.

Descripción: Curso dedicado a teorizar y conocer el método-estesis, el cual ha venido construyéndose desde 
hace 20 años para ofrecer una alternativa al método científico. Curso impartido por la filósofa colombiana, 
Dra. Ana Patricia Noguera. 
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Exposición de la Agenda Académica del CESMECA a los/las alumnos/as del Centro Universitario 
Mesoamericano, “Joaquín Miguel Gutiérrez”
Fecha: 22/06/2018 
Horario: 9:00 AM
Lugar: Auditorio
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico.

Descripción: Exposición de la Agenda Académica del CESMECA a los/las alumnos/as del Centro Universitario 
Mesoamericano, “Joaquín Miguel Gutiérrez”, a cargo de la Secretaría Académica y las Coordinadoras de los 
Posgrados en Feminismo y Ciencias Sociales.
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Conferencia Magistral: “Bienestar social y género: avances, desafíos y políticas hacía la igualdad”. Impartida por la 
Dra. Karina Batthyány.
Fecha: 22/06/2018 
Horario: 1:00 PM
Lugar: Auditorio
Coordina: Mtro. Pablo Uc
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración de constancias

Descripción: La conferencia magistral profundizará sobre el conocimiento y la comprensión del trabajo 
no remunerado y el cuidado como elemento constitutivo del bienestar social desde una perspectiva de 
género y derechos.

Conversatorio: Lucha y Resistencia del Pueblo Kurdo, la lucha de las mujeres kurdas por la liberación 
de la vida.
Fecha: 27/06/2018 
Horario: 10:00 AM
Lugar: Aula de asesorías
Coordina: Mtro. Pablo Uc en coordinación con librería La Cosecha.
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico.
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IV Foro Social Sobre Democracias Otras. (Contra)geografía electoral y procesos de 
autogobierno en Chiapas.
Fecha: 27 al 29/06/2018 
Horario: 10:00 AM
Lugar: Perro-Jaguar
Coordina: Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico, registro fotográfico, transmisión en vivo y elaboración 
de constancias.

Descripción: El IV Foro Social sobre democracias otras reúne a investigadores, voceros 
de instituciones públicas, activistas y organizaciones de la sociedad civil para analizar la 
coyuntura electoral 2018 y la contra-geografía electoral.
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Exposición fotográfica Travesías de la Democracia, 2018.
Fecha: 27/06/2018 
Horario: 7:00 PM
Lugar: Vestíbulo
Coordina: Mtro. Efraín Ascencio y el Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica
Apoyo: Difusión, apoyo logístico-técnico.

Descripción: Exposición que formó parte de las Actividades del IV Foro Social de las Democracias Otras. 
(Contra)geografía electoral y procesos de autogobierno en Chiapas y México, del 27 al 29 de junio 2018.
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