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I. Presentación  
 

El presente informe corresponde al segundo año de la gestión directiva (2017-2021) del Centro 

de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA).Con el mismo se da cuenta de 

acciones, logros y avances realizados en el período agosto 2018-julio 2019, y cumplimiento al 

Estatuto General de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), art. 69 

fracción VIII. 

Representa este segundo informe la continuidad de un ejercicio de autoevaluación, transparencia 

y rendición de cuentas ante la comunidad que integra al CESMECA, ante las autoridades de 

nuestra universidad y el público interesado en conocer los resultados de nuestras tareas 

sustantivas: investigación, docencia y extensión universitaria. 

El documento está compuesto de diez apartados en los que se reflejan y reúnen sumariamente el 

esfuerzo colectivo y el trabajo empeñado en los ámbitos académicos y de gestión administrativa. 

Se refiere en primer momento a la vida institucional y allí se da cuenta de cambios en estructura 

organizativa-funcional del Instituto, de movimientos de personal y vida colegiada. En seguida 

se informa de los avances en las tareas de investigación: proyectos de investigación vigentes 

desarrollados de forma individual o colectiva en cuerpos académicos y líneas de investigación; 

así como indicadores relacionados a la investigación y docencia. 

Otra tarea fundamental en nuestro instituto es la de formación en los niveles de posgrados. Se 

informa lo realizado en términos del desarrollo de los planes académicos de los cuatro 

posgrados: Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas y Maestría y Doctorado 

en Estudios e Intervención Feministas; se da cuenta de los logros en términos de movilidad 

estudiantil, indicadores de titulación, apoyos a carreras docentes y compromisos en marcha. 

Otra fortaleza que se destaca en el presente informe es la de extensión universitaria, difusión y 

divulgación. Con el reconocimiento como Secretaría de Extensión se logra la delimitación de 

responsabilidades, competencias y ámbitos de las áreas dependientes de esta secretaría. Se 

fortalecen el trabajo editorial y el comunicativo, en particular, y en ello se enfatiza en el 

presente informe. 

Con la maduración del trabajo colegiado se ha posibilitado el afianzamiento de los proyectos 

estratégicos y de innovación institucional de CESMECA; referimos a la labor realizada en el 

marco de las Cátedras Institucionales “Mercedes Olivera” y “José Martí”, Seminarios 

Permanentes: “Cultura y Cambio Climático” e “Historia de Chiapas y Centroamérica”, los 

Laboratorios Audiovisual y de Cartografía y Elaboración de Mapas, el Observatorio de las 

Democracias.  

Los servicios académicos, informáticos y administrativos acompañan las tareas sustantivas de 

nuestro instituto. Los resultados de este acompañamiento se detallan en este documento. En 

forma particular la dimensión administrativa y financiera se presenta de manera resumida y 

desglosada. 

Cierra el presente informe un balance general que reúne las evaluaciones y consideraciones de 

cada área del instituto, situándolas como tareas y líneas de trabajo futuras para atender. 
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II. Vida institucional: avances y logros 
 

Hacer elecciones creativas para dar vitalidad a una institución, es un acto necesario. Volver el 

acto electivo en uno decisivo, con implicaciones colectivas, conlleva la dimensión responsiva. 

No carece de relevancia, en este sentido, enfatizar que una institución logra avanzar en la 

medida que concilia intereses y revisa con constancia sus proyecciones. 

En el cierre del segundo año de gestión de esta Dirección (2017-2021), siguiendo la premisa 

anterior, es posible enunciar y reportar elecciones y decisiones institucionales; acciones que 

dinamizan a nuestro Instituto. Se refiere a continuación algunas, y se describen con detalle las 

más en los diferentes apartados que componen el presente informe. 

Las gestiones realizadas ante las autoridades administrativas y del área de planeación de 

nuestra universidad, desde meses anteriores, tendientes a consolidar la estructura funcional de 

nuestro Instituto dieron como resultado la aprobación, en el mes de junio, de la creación de la 

Secretaría de Extensión y Vinculación del CESMECA, cuya titularidad queda a cargo de María 

Isabel Rodríguez Ramos. 

Con el reconocimiento oficial de esta Secretaría, se cumplimenta la estructura 

organizacional mínima que por estatuto le corresponde a un instituto como el nuestro. Quedan a 

cargo de la Secretaría de Extensión las áreas editorial, y de comunicación y difusión 

universitarias. Su propósito principal es desplegar una política cultural universitaria que 

contribuya a la democratización de la cultura y de la ciencia, al acceso a la información y al 

conocimiento público, bajo los principios de equidad, sustentabilidad y responsabilidad social.  

Las coordinaciones mencionadas quedan constituidas del siguiente modo: 

1.-Coordinación Editorial: también bajo la responsabilidad de la Lic. María Isabel 

Rodríguez Ramos. 

2.-Coordinación de Comunicación y Difusión: coordinadora Mtra. Adriana Ramos 

Zepeda. 

 

La integración del equipo administrativo del Instituto registró también cambios. En 

noviembre de 2018 recibimos en el CESMECA la noticia del fallecimiento de nuestra 

compañera Rocío Sánchez Jasso. Ante tan sensible pérdida quedó vacante el puesto de trabajo 

que venía desempeñando. En el análisis interno de las aspiraciones de crecimiento y desempeño 

profesional y de mejoras salariales, las áreas administrativa, coordinaciones de posgrados, 

Secretaría Académica y Dirección de nuestro instituto acordaron movimientos internos para 

reasignación de funciones y responsabilidades del equipo de trabajo, de las coordinaciones de 

los posgrados. Una vez realizados estos movimientos se convocó a interesados (as) a ocupar la 

vacante. Las mismas áreas involucradas en los movimientos internos realizaron el ejercicio de 

revisión de perfiles y entrevista laboral a ocho interesadas (os) en el puesto, resultando electa la 

Lic. Yenny Reyes Roque, quien desde el mes de mayo se integró al CESMECA para realizar 

tareas de apoyo administrativo. 

 

Una dimensión relevante para el desarrollo institucional es la colegialidad. El 

acompañamiento de órganos colegiados es fundamental para el desarrollo del Instituto, como de 

comisiones o delegaciones expresas para encomiendas precisas.  

 

En el período que se reporta, el Consejo Académico del CESMECA tuvo un desempeño 

muy importante, revisando y analizando solicitudes, plantillas del personal y el desarrollo en 

general de la vida académica. 
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Es importante señalar que este Consejo por reglamento debía renovarse en el primer 

trimestre del año en curso; no obstante, en el análisis sobre la conformación del mismo, y 

particularmente sobre las representaciones estudiantiles en él, se notó que la falta de 

concordancia entre los períodos de vigencia de inicio de generación con la temporalidad del 

Consejo ha generado ausencias en la representación estudiantil. Por tal razón, el Consejo acordó 

solicitar una opinión a la oficina del Abogado General de nuestra universidad, para explorar la 

viabilidad de una extensión de la vigencia del actual Consejo hasta el mes de septiembre, mes 

en que habrá de estar activa una nueva generación de estudiantes de los posgrados en Ciencias 

Sociales y Humanísticas. La opinión resultó favorable y fue ratificada en sesión de Consejo 

Universitario en el mes de julio del presente año. 

 

En el mes de abril la Comisión Dictaminadora de CESMECA inició sesiones de trabajo, 

con el propósito de realizar las tareas concernientes a la convocatoria para el concurso por 

oposición para ocupar las plazas de Profesor Investigador de Tiempo Completo (PITC), que 

habrán de colaborar en los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas. En seguimiento a 

lo establecido a los reglamentos universitarios esta Comisión sesionó hasta finales del mes de 

mayo, momento en que, con total transparencia y publicidad, se cerró el proceso establecido en 

la convocatoria. 

 

Destacar, antes de dar paso al informe en sus detalles, la disposición como comunidad 

académica para constituir espacios de encuentro y dialogo. También de apertura a otros saberes 

del continente regional y sus fronteras que nos dan identidad institucional: México y 

Centroamérica. Con este ánimo, en el mes de octubre, en el marco de la Primera Feria 

Internacional de Libro organizada por nuestra universidad, se publicó la convocatoria para el 

Premio Internacional de Ensayo “Andrés Fábregas Puig”, una apuesta de ampliación de 

diálogos que rescata y sitúa el espíritu creativo de nuestro Instituto. 

 

En su versión interna, la renovación del espacio de encuentro y dialogo tuvo lugar en el 

mes de marzo, con la realización del Coloquio Interno de Investigación, titulado: “Trayectorias 

y horizontes de la investigación social y humanística del CESMECA”. El objetivo: exponer 

resultados de investigación derivados del trabajo realizado por cada uno (a) de los (as) 

académicos (as) de nuestro Instituto. Movidos por la voluntad de escucha, diálogo y el principio 

central del respeto, este Coloquio Interno permitió recuperar experiencias de compartición, 

socialización y actualización del trabajo realizado por la comunidad de investigadores. Ha sido 

esta la primera de dos partes del Coloquio, reuniendo diecisiete exposiciones con la 

participación de diecinueve investigadores. La segunda se habrá de realizar en el mes de 

noviembre de este mismo año. 

 

Es retórico decir que una institución tiene vida, si no reconocemos que la vitalidad 

infundida le es dada por quienes hacen el ente institucional. El 21 de junio del año que corre, la 

comunidad del CESMECA recibió la penosa noticia del repentino fallecimiento de nuestra 

colega Teresa Ramos. Académica entrañable que contribuyó a la formación e impulso de este 

Instituto, casi desde su creación. En reciprocidad por sus aportes y generosidad, un modesto 

reconocimiento, y en su memoria decir que una institución se extravía cuando le resulta 

incomprensible la vida, como totalidad de las finalidades. 
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III. Investigación: desafío y acciones 
 

Con la garantía en la libertad para el proceso creativo y de investigación en el Instituto, existe 

aparejada la libertad para postular e ingresar a programas de estímulos y reconocimientos 

académicos externos. El actual contexto de reorientación de la política de ciencia y educación 

en nuestro país, tendiente a situar valores cualitativos y humanísticos en la producción 

académica, nos conmina a abrir una discusión interna con el propósito de reflexionar sobre 

nuestros aportes a este nuevo contexto, y en ese mismo sentido, a la política científica nacional 

que impostergablemente debe traducirse en política de investigación interna. 

 

No hay desmerecimiento en los actuales niveles de habilitación de la planta docente e 

investigadora del Instituto, como en la productividad y agenciamiento de fondos extraordinarios 

para el desarrollo de las actividades de investigación, aunque se aspira como Instituto a lograr 

los más elevados.  

 

Relacionado con lo anterior derivan indicadores, que para nuestros propósitos funcionan 

como orientadores en nuestras aspiraciones de mejoramiento institucional. En lo que sigue 

presentamos indicadores relacionados a las actividades de investigación. Se organiza en cuatro 

apartados: a) Reconocimientos SNI y PRODEP; b) Líneas de investigación y proyectos de 

investigación; c) Cátedras CONACYT y d) Cuerpos Académicos. 

a) Reconocimientos SNI y Perfil Deseable PRODEP 
 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
 

El CESMECA está integrado por 28 profesores e investigadores/as de tiempo completo 

(PITC/ITC), con una edad promedio de 54 años. Del total de la planta docente 27 cuentan con 

doctorado y uno con licenciatura. Diecisiete forman parte del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). De los/as investigadores/as que cuentan con reconocimiento SNI, dos se 

encuentran en la categoría de Candidato (C); once se encuentran en el nivel I; dos en el nivel II 

y dos más en el nivel III.  

Cuadro 1. Profesores/investigadores adscritos al SNI a julio de 2019 

 
1 En febrero de 2019 la Dra. Amaranta Cornejo Hernández cambia su adscripción laboral.  

N° Nombre  Inicio  Renovación  Nivel  observaciones 

1 Alain Basail Rodríguez 2017 2020 I  

2 Flor Marina Bermúdez Urbina 2015 2018 I   

3 Araceli Calderón Cisneros  2018 2020 I  Cátedra CONACYT 

4 María Eugenia Claps Arenas 2018 2022 I   

5 Amaranta Cornejo Hernández1  2017 2019 I  Cátedra CONACYT 

6 Ma. Luisa de la Garza Chávez 2018 2021 II   

7 María del Carmen García Aguilar  2015 2023 II  

8 Antonio García Espada  2018 2020 I  

9 María Teresa Garzón Martínez  2018 2020 C   

10 Martín de la Cruz López Moya 2018 2020 C  

11 Manuel Ignacio Martínez Espinoza 2019 2021 I Cátedra CONACYT 

12 Jesús Teófilo Morales Bermúdez    Reincorporación (trámite abril 2019) 

13 María Mercedes Olivera 

Bustamante  

2016 2020 III   

14 María Teresa Ramos Maza  2016 2019 I Renovación (trámite abril 2019) 

15 Rafal  Bartlomiej Reichert  2018 2021 I   

16 Jan Rus III 2017 2020 I   

17 Jesús Solís Cruz 2017 2020 I   

18 Mario Eduardo Valdez Gordillo      Reincorporación (trámite abril 2019) 

19 Daniel Villafuerte Solís 2015 2019 III Renovación (trámite abril 2019)  
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En el mes de abril de 2019, el Dr. Mario Eduardo Valdez Gordillo y el Dr. Jesús Teófilo 

Morales Bermúdez realizaron la solicitud de reingreso al SNI. Asimismo, la Dra. María Teresa 

Ramos Maza y el Dr. Daniel Villafuerte Solís, realizaron el trámite de Renovación del 

Reconocimiento. De ser favorable el trámite de los Drs. Morales y Valdez se tendrá un total de 

19 profesores investigadores en el SNI al finalizar el año 2019.  

Gráfica 1 comparativo: Profesores/investigadores/ Catedrático CONACYT 

             Adscritos al SNI (julio 2018)     adscritos al SNI (julio 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 comparativo: Profesores/investigadores adscritos al SNI por niveles 

          Niveles SNI 2018                   Niveles SNI 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, el porcentaje de investigadores adscritos al SNI en sus distintos niveles I, 

II, III y C (candidato) se mantiene por encima del 60% a comparación del año 2018. Se espera 

que al cierre de este año aumente al 70% esto, de ser favorable el resultado para dos 

investigadores que solicitaron el reingreso al SNI.  

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

De los/as 28 profesores e investigadores del CESMECA, 19 cuentan con el reconocimiento de 

Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Esto 

representa un 67.86% del total de profesores investigadores de este Centro de Estudios. Cabe 

decir que tres profesores investigadores más realizaron la solicitud del Reconocimiento de Perfil 

en abril de 2019. De obtener el reconocimiento, estaremos hablando de 22 profesores 

investigadores con Perfil Deseable, lo cual representaría un 78.57% del total, y un incremento 

de 10.71%. 
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Cuadro 2. Profesores/investigadores con Perfil Deseable PRODEP 

N° Nombre Vigencia Observaciones 

1 Alain Basail Rodríguez 19/07/2017 al 18/07/2020  

2 Flor Marina Bermúdez Urbina 17/11/2017 al 07/11/2023  

3 María Inés Castro Apreza 19/07/2017 al 18/07/2020  

4 María Eugenia Claps Arenas 19/07/2017 al 18/07/2020  

5 Ma. Luisa de la Garza Chávez 19/07/2017 al 18/07/2020  

6 María del Carmen García Aguilar  17/06/2016 al 19/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

7 Antonio García Espada  19/07/2017 al 18/07/2020 Renovación (trámite abril 2019) 

8 María Teresa Garzón Martínez  17/06/2016 al 16/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

9 Axel Michael Köhler 17/06/2016 al 16/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

10 Martín de la Cruz López Moya 19/07/2017 al 18/07/2020 Renovación (trámite abril 2019) 

11 Jesús Teófilo Morales Bermúdez 19/07/2017 al 18/07/2020  

12 María de Lourdes Morales Vargas  Reconocimiento (trámite abril 2019) 

13 María Mercedes Olivera Bustamante  17/06/2016 al 16/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

14 Astrid Maribel Pinto Durán 23/07/2018 al 22/07/2021  

15 María Teresa Ramos Maza  23/07/2018 al 22/07/2021  

16 Rafal Bartlomiej Reichert  17/06/2016 al 16/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

17 Jan Rus III 23/07/2018 al 22/07/2021  

18 Jesús Solís Cruz 17/06/2016 al 16/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

19 Leocadio Edgar Sulca Báez   Reconocimiento (trámite abril 2019) 

20 Mario Eduardo Valdez Gordillo  17/06/2016 al 16/06/2019 Renovación (trámite abril 2019) 

21 Daniel Villafuerte Solís  Reconocimiento (trámite abril 2019) 

22 Magda Estrella Zúñiga Zenteno 19/07/2017 al 18/07/2020  

 

A julio de 2019 el porcentaje de profesores investigadores con Perfil Deseable PRODEP 

se mantiene en 71% a comparación con el año 2018. Sin embargo, se espera que este porcentaje 

aumente un 7% al cierre del año 2019 para tener un total de 78% de profesores con este perfil. 

Esta proyección se realiza a razón de que dos profesores más realizaron trámite para la 

obtención de este reconocimiento, a saber, Dr. Daniel Villafuerte Solís y Dr. Edgar Sulca Báez. 

Cabe decir que estos porcentajes se están obteniendo de acuerdo al número total de 

Profesores Investigadores que conforman el CESMECA, es decir se incluyen en el conteo a 

profesores interinos y Cátedras CONACYT los cuales por su estatus laboral y el reglamento del 

PRODEP no pueden participar en las convocatorias de dicha instancia para obtener este 

reconocimiento.  

Gráfica 3 comparativo. Profesores investigadores con Perfil deseable. 

 

PITC con Perfil Deseable 2018    PITC con Perfil Deseable 2019 
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En el semestre febrero-julio 2019 inició su año sabático el Dr. Jan Rus en la 

Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA); en el mes de marzo la Dra. María Teresa 

Ramos recibió la autorización de parte de las autoridades universitarias del goce de año 

sabático. Mismo que por su repentino fallecimiento, en junio 21, no pudo realizar. 

Algunos/as de nuestros investigadores han gozado del beneficio de licencia a sus 

puestos de trabajo, quedando sus plazas vacantes. Los casos registrados son los siguientes: Dr. 

Carlos Gutiérrez Alfonzo y Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez. 

Desde el año 2016, el Dr. Carlos Gutiérrez obtuvo licencia a su plaza y en mayo del año 

en curso presentó renuncia a la misma. Temporalmente en este espacio se ha contratado, en el 

periodo que se reporta, a la Dra. Ana Alejandra Robles Ruiz, quien ha colaborado y fortalecido 

el trabajo colegiado en la línea Discursos literarios, artísticos y culturales.  

En el mes de febrero de 2019, el Dr. Carlos Bonfim se incorporó al CESMECA, para el 

fortalecimiento del Cuerpo Académico Estudios críticos en comunicación, política y cultura y 

la línea de investigación Geoculturas, mediaciones y agencias, fungiendo como investigador 

interino de la plaza de la Dra. Ma. Luisa de la Garza Chávez, quien actualmente cumple con una 

encomienda federal en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

b) Líneas de Investigación  
 

Como parte de los procesos de maduración y actualización del trabajo colegiado de las líneas de 

investigación del Instituto, en el informe anual anterior se reportó la creación de una línea y la 

actualización de otra, estas son: “Geoculturas, mediaciones y agencia”; y “Perspectivas globales 

en la historia de Chiapas, Centroamérica y el Caribe, épocas moderna y contemporánea”.  

Actualmente estas líneas, juntos a las demás vigentes, tienen proyección de trabajo académico 

colegiado y responsabilidades docentes en nuestros posgrados. 

En conjunto, en el CESMECA se reconocen siete líneas de investigación con proyectos 

vigentes individuales y colectivos, al igual que comprometidas con los procesos de formación 

en los cuatro posgrados del Instituto. De las siete líneas de investigación, cinco aportan a los 

posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas y dos a los posgrados en Estudios e 

Intervención Feministas. A continuación, se detallan:  

 

Cuadro 3. Líneas de investigación e integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política, globalización y 
cambio sociocultural

Integrantes: 

Daniel Villafuerte Solís Jesús Solís Cruz

Mario Valdez Gordillo Pablo Uc González

Carlos Gómez Abarca María del Carmen García Aguilar

Manuel Martínez Espinoza Jan Rus III

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 
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Perspectivas globales en 
la historia de Chiapas, 
Centroamérica y el 
Caribe, épocas moderna y 
contemporánea

Integrantes: 

María Eugenia Claps Arenas Antonio García Espada

Rafal Reichert

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Culturas urbanas y 
alteridades 

Integrantes: 

Astrid Pinto Durán Edgar Sulca Báez Martín López Moya

Flor Marina Bermúdez Urbina Ma. Lourdes Morales Vargas

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Discursos literarios, 
artísticos y culturales 

Integrantes: 

Magda E. Zúñiga Zenteno Ana A. Robles Ruiz

Jesús T. Morales Bermúdez

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Geoculturas, mediaciones 
y agencias

Integrantes: 

Ma. Luisa de La Garza Chávez Alain Basail Rodríguez

Axel Köhler Carlos Bonfim

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

Feminismos, cultura y 
transformación social

Integrantes: 

Ma. Inés Castro Apreza Ma. Teresa Garzón Martínez

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas

Feminismos, poder y 
participación social

Integrantes: 

Ma. Mercedes Olivera Bustamante Araceli Calderon Cisneros

Mauricio Arellano Nucamendi Blanca Luz Álvarez Hernández

Posgrado en el que incide: 

Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas
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Proyectos de investigación individual y grupales vigentes de los PITC que integran las 

distintas líneas de investigación  

Enseguida se presentan las investigaciones individuales que desarrollan los/as investigadores 

del Instituto de acuerdo con la información brindada en sus informes de actividades anuales, 

solicitados por la Secretaría Académica del CESMECA. En los casos en que no se entregó 

informe, no se reportó información.  

Cuadro 4. Política, globalización y cambio sociocultural 

 

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

épocas moderna y contemporánea 

 

 

Investigador/a  Proyecto  

 

María del Carmen García 

Aguilar 

+ Fronteras, migraciones internacionales, seguridad y violencia en el Sur de 

México: desafíos a la gobernabilidad democrática. 

+ Flujos migratorios en las fronteras norte y sur de México en tránsito hacia 

Estados Unidos: dinámicas de movilidad y políticas de contención 

(COLEF/CONACyT) 

 

Daniel Villafuerte Solís 

+ Geopolítica y geoeconomía en la frontera sur de México: los contornos de 

la violencia y la gobernabilidad democrática en Centroamérica y la frontera 

sur de México. 

 

Jan Rus III 

Año sabático 

+ Transformaciones de las sociedades indígenas de Los Altos bajo 

condiciones de crisis económica desde 1970 

Jesús Solís Cruz   + Democracia, política y ciudadanía en Chiapas. 

Mario Eduardo Valdez 

Gordillo 

+ Procesos (de) construcción histórica en espacios fronterizos de transición 

y conflictos sociales territorializados en Mesoamérica (2017-2020) 

Manuel Ignacio Martínez 

Espinoza 

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

+ La participación y las políticas sociales en el Sureste de México 

(CONACyT, Problemas Nacionales)  

Pablo Alejandro Uc 

González 

+  Enfoques contra-hegemónicos de las democracias y la geopolítica 

indígena en el Sur de México y Centroamérica.   

Carlos de Jesús Gómez 

Abarca 

+ Juventud, acción colectiva y movimientos sociales 

+ Jóvenes y acciones colectivas en contextos represivos en América Latina 

 

Investigador/a  Proyecto  

 

María Eugenia Claps Arenas 

+ Hemerografía política de Centroamérica en los primeros años de la vida 

independiente (Proyecto individual) 

+ Seminario permanente de historia de Chiapas y Centroamérica (Co 

coordinadora) 

 

 

Rafal Reichert 

+ Geopolítica y poder económico-militar del Caribe centroamericano 

colonial (Proyecto individual) 

+ 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 (Colaborador) 

+ Red Imperial-Contractor State Group (Colaborador) 

+ Nautical Archaeology Society Mexico (NAS tutor) 

Antonio García Espada + Distintos Modernismos (Proyecto individual) 

+ Violencia Religiosa en la Edad Media Peninsular (Miembro 

colaborador) 
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Cuadro 6. Culturas urbanas y alteridades 

Investigador/a  Proyecto  

Astrid Maribel Pinto Durán + Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para 

la transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y El 

Caribe mexicano (Proyecto individual) 

+ Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la frontera Sur de 

México (Proyecto individual) 

Martín de la Cruz López 

Moya 

+ Juventudes urbanas y agencias culturales, creatividades culturales para la 

transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y Caribe 

Mexicano. Perteneciente al Fondo Sectorial de Investigación para el 

Desarrollo Social CONACYT/SEDESOL 

+ Experiencias de agenciamiento cultural y artístico, entre jóvenes de la 

Frontera Sur de México. Proyecto individual PRODEP 

Leocadio Edgar Sulca Báez + Prácticas Culturales Urbanas (Proyecto individual) 

Flor Marina Bermúdez 

Urbina 

 

María de Lourdes Morales 

Vargas 

+ Expresiones y discursos visuales de murales urbanos realizados por 

jóvenes en San Cristóbal de Las Casas y alrededores (Proyecto individual 

PRODEP) 

Cuadro 7. Geoculturas, mediaciones y agencias 

 

Investigador/a  Proyecto  

Alain Basail Rodríguez + Identidades y Política: creadores culturales, clasificaciones sociales y 

transculturalidades emergentes en Mesoamérica. (Proyecto colectivo) 

+ Transformaciones geoestratégicas de las fronteras en México, 

Centroamérica y el Caribe. Conflictos históricos y emergentes. 

(Responsable del proyecto) 

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

perspectivas y desafíos. (responsable del proyecto) 

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 latinoamericanas 

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

(2014-2019). (Proyecto individual) 

+ La situación del derecho a la comunicación indígena en el plano 

internacional con especial énfasis en la situación de las y los 

comunicadores indígenas y negros en América Latina (2018-2019). 

(Proyecto colectivo) 

+ Identidades y Política: creadores culturales, clasificaciones sociales y 

transculturalidades emergentes en Mesoamérica” (2018-2021). (Proyecto 

colectivo del Cuerpo Académico) 

+ Cuerpos, Territorios y Resistencias” (2017-2019). (Grupo de trabajo 

CLACSO) 

Carlos Bonfim 

+ Pensamiento Artístico y Prácticas Críticas en América Latina  

(marco general de un proyecto que tiene como eje el vínculo entre artes y 

pensamiento crítico en Abya Yala) 

+ La Red Alrededor, una cartografía de iniciativas juveniles en arte, 

comunicación y cultura 
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Cuadro 8. Discursos literarios, artísticos y culturales 

Investigador/a  Proyecto  

 

Magda Estrella Zúñiga 

Zenteno 

+ La construcción de las sexualidades de jóvenes bachilleres del Estado de 

Chiapas vista a través de las expresiones culturales encarnadas en sus 

cuerpos (responsable del proyecto) 

+ Literatura, subjetividad y psicoanálisis (responsable del proyecto) 

 

Jesús Teófilo Morales 

Bermúdez 

+ Literaturas en frontera o Literaturas fronterizas (responsable del 

proyecto) 

+ Literaturas excéntricas o Literaturas y Artes en las orillas (responsable 

del proyecto) 

+ Literatura, Subjetividad y Psicoanálisis (Colaborador) 

 

 

 

 

Ana Alejandra Robles Ruiz 

+ Libro de Guadalupe Nettel: "De lo abyecto en tres cuentos de Guadalupe 

Nettel" (Colaboradora/Redacción de capítulo) 

+ Libro de Netflix: "Del videoclub al streaming" (Colaboradora/Redacción 

de capítulo)  

+ Arte-ridades juveniles. Prácticas creativas y agencias culturales en el Sur 

de México: "Producción literaria joven en Chiapas" (tentativo, 

Colaboradora/Redacción de capítulo) 

+ Literatura, cuerpo, erotismo y sexualidad: El cuerpo en la frontera del 

sur de México a partir de la narrativa de Nadia Villafuerte (Tentativo, 

responsable) 

 

Cuadro 9. Feminismos, cultura y transformación social 

 

Cuadro 10. Feminismo, poder y participación social 

 

 

 

  

Investigador/a  Proyecto  

María Inés Castro Apreza + Movimientos de Mujeres y Vertientes del Feminismo en Chiapas 

(responsable) 

María Teresa Garzón Martínez Sin información actualizada 

María Teresa Ramos Maza Sin información actualizada 

Investigador/a  Proyecto  

María Mercedes Olivera 

Bustamante 

+ Territorios para la vida. Las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo 

sustentable de sus recursos. (Proyecto financiado por CONACYT por 

dos años agosto 2018 - agosto 2020) 

Araceli Calderón Cisneros + Territorios para la vida: las mujeres y el manejo sustentable de sus 

recursos naturales (responsable del proyecto)  

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

usufructo de la tierra (responsable del proyecto) 
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c) Cátedras CONACYT 
 

En febrero del presente año, la Dra. Amaranta Cornejo Hernández, catedrática CONACyT 

comisionada a CESMECA desde 2014, renunció a su comisión. Actualmente contamos con la 

adscripción de dos investigadores en el marco del Programa de Cátedras CONACYT: Dra. 

Araceli Calderón y Dr. Manuel Ignacio Martínez, quienes trabajan los proyectos: “Acceso de las 

mujeres campesinas e indígenas a la tenencia, uso y usufructo de la tierra” y “Democracias en el 

Sur de México y Centroamérica”, respectivamente.  

 

Es importante destacar que los proyectos bajo responsabilidad de los investigadores 

Catedráticos, se enmarcan en programas institucionales y colegiados más amplios, 

comprometidos con tareas de investigación, vinculación y formación.  El proyecto del Dr. 

Manuel Ignacio Martínez, se vincula con las actividades y compromisos del “Observatorio de 

las Democracias: sur de México y Centroamérica”; el proyecto a cargo de la Dra. Araceli 

Calderón está vinculado al “Grupo Tierra”, colegiado orientado a las tareas ya referidas antes: 

investigación, vinculación y formación. 

Cuadro 11. Proyectos de investigación de Cátedras CONACYT (julio 2019) 

Título del proyecto  Catedrático 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 

Araceli Calderón Cisneros 

Amaranta Cornejo 

Hernández 

Grupo Tierra/ Posgrados en 

Estudios e Intervención 

Feministas y Posgrados en 

Ciencias Sociales y 

Humanísticas 

Democracias en el Sur de 

México y Centroamérica 

Manuel Ignacio Martínez 

Espinoza 

Observatorio de las 

democracias: sur de México y 

Centroamérica/Posgrados en 

Ciencias Sociales y 

Humanísticas 

 

d) Cuerpos Académicos (julio 2019) 
 

El CESMECA cuenta con tres Cuerpos Académicos (CA) con el reconocimiento de 

“Consolidado”: “Política, diferencia y fronteras”; “Sociedad y cultura en fronteras”; “Estudios 

de género y feminismos”. Los CA “Culturas urbanas y prácticas creativas en Sur de México y 

Centroamérica” y, “Estudios históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe”, se encuentran 

en la categoría de “CA en Formación” y el CA “Estudios críticos en comunicación, política y 

cultura” ha obtenido la categoría de “CA en Consolidación”.  
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Cuadro 12. Cuerpos Académicos en PRODEP/ estatus/integrantes (julio 2019) 

Cuerpo académico Nivel de 

consolidación  

Integrantes  

Política, diferencia y fronteras; 

Sociedad 

Consolidado  Jesús Solís Cruz 

Jan Rus III 

Daniel Villafuerte Solís  

María del Carmen García 

Aguilar 

Sociedad y cultura en fronteras Consolidado  Jesús Teófilo Morales 

Bermúdez  

Magda Estrella Zúñiga Zenteno 

Estudios de género y feminismos Consolidado  María Inés Castro Apreza 

María Teresa Garzón Martínez 

María Teresa Ramos Maza 

Culturas urbanas y prácticas 

creativas en Sur de México y 

Centroamérica 

En formación  Astrid Maribel Pinto Durán 

Martín de la Cruz López Moya 

Flor Marina Bermúdez Urbina 

Estudios históricos de Chiapas, 

Centroamérica y el Caribe 

En formación Rafal Reichert 

María Eugenia Claps Arenas 

Antonio García Espada 

Estudios críticos en comunicación, 

política y cultura 

En Consolidación Axel Michael Köhler 

Ma. Luisa de la Garza Chávez 

Alain Basail Rodríguez  

 

Es importante destacar que, de los CA referidos antes, dos fueron creados dentro del 

período que se informa, y dictaminados por el PRODEP en agosto de 2018.  Nos referimos a los 

Cuerpos Académicos: “Estudios históricos de Chiapas, Centroamérica y el Caribe” con estatus 

“en Formación”, y “Estudios críticos en comunicación, política y cultura” con estatus “en 

Consolidación”.  

IV. Posgrados 

La formación de recursos humanos en CESMECA constituye otra de sus tareas fundamentales. 

Es también una vocación de origen, que se institucionalizó hace aproximadamente dos décadas.  

En 2002 se creó la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas con Opción en Estudios 

Fronterizos. En 2006 se inició con el programa de Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, a la vez que se llevó a cabo una restructuración de la maestría, poniendo en 

operación ambos programas con un plan de estudios integrado maestría-doctorado. En 2007 

ambos programas de posgrado fueron postulados para su ingreso en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT obteniendo su ingreso, como programas de 

“Reciente Creación”, a principios del 2008, y con ello el otorgamiento de las becas de 

manutención para el estudiantado. Unos años después, y como parte de las periódicas 

evaluaciones tanto internas como externas, así como las realizadas por el propio CONACYT, se 

realizó, en el año 2012, la separación de los planes de estudio de ambos programas. Las 

posteriores evaluaciones realizadas por el CONACYT, han dado un resultado positivo, lo que 

situó a ambos programas en el nivel “En Desarrollo”. 

En el año 2015 se crearon los Posgrados: Maestría y Doctorado en Estudios e 

Intervención Feministas. Cabe decir que en el mismo año ambos programas fueron postulados 

en la Convocatoria 2015 PNPC del CONACYT obteniendo el reconocimiento como Programas 
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de “Reciente Creación”. En 2018 la Maestría participa la Convocatoria de Evaluaciones del 

PNPC obteniendo el reconocimiento en el nivel “En Desarrollo”.  

En lo que sigue se detallan las actividades académicas y tareas de apoyo al proceso de 

formación en los niveles de posgrado, realizadas por los cuatro programas educativos del 

CESMECA.  

a) Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas 
 

Durante el período que cubre este informe, las actividades en los posgrados en Ciencias Sociales 

y Humanísticas se centraron en los procesos académicos de formación, de desarrollo y 

seguimiento de las investigaciones de tesis de los y las estudiantes, así como en el trabajo de 

campo y movilidad de los mismo. En este sentido, se completaron los ciclos escolares 2018-1, 

que correspondió al Semestre III, y el 2019-2 que correspondió al Semestre IV en ambos 

programas de posgrado. 

 

Con relación a las actividades de coordinación y gestión académico-administrativa, 

destacamos: 

• el avance y conclusión de la actualización curricular de los planes de estudio de los 

programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas; posibilitado 

por el seguimiento y acompañamiento cercano del Comité Académico de los programas 

en mención; 

• el proceso de selección correspondiente a la Convocatoria 2019; 

• la ruta crítica trazada y el desahogo de tareas para la preparación de la evaluación ante 

el PNPC del CONACYT, del programa de Doctorado, 

• el seguimiento a las titulaciones de la Generación de Doctorado 2014-2018. En el marco 

de estas titulaciones, realizadas dentro del periodo reglamentario que marca el 

CONACYT (agosto 2018/enero 2019), se llevó a cabo un conjunto de actividades 

académicas y culturales: presentaciones de libros, conferencias magistrales y 

conversatorios relacionados con los temas/problemas abordados en las investigaciones 

de las tesis defendidas.  

• la atención a actividades de vinculación, como reuniones de la Red de Posgrados 

Públicos de Calidad de San Cristóbal de Las Casas, en la que destaca la organización 

del Foro sobre la Ética en la Práctica Académica. 

Por otra parte, dentro de las acciones de gestión se desarrolló la ejecución de la Tercera 

Etapa del Proyecto FOMIX “Consolidación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC-CONACYT) de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas del 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), de la UNICACH”2. 

En esta tercera etapa, y en lo que corresponde al período a informar, se apoyaron las siguientes 

actividades:  

• trabajo de campo y de archivo, 

• estancias académicas y participación en eventos académicos para estudiantes y 

profesores, 

• publicación de libros de autor y obras colectivas, y  

• adquisición de equipos. 

 
2 Este proyecto tuvo una duración de tres años (de 2015 a 2018). Las actividades realizadas y rubros cubiertos con 

este apoyo durante las primeras dos etapas fueron reportados en los informes de dirección de los años 2016 y 2017. 
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En lo que sigue se detallan las actividades apoyadas en el marco del proyecto FOMIX antes 

mencionado, como los demás procesos y actividades de los posgrados. 

 

i. Procesos académicos de formación: Generación 2017-2019 de la Maestría y 2017-

2021 del Doctorado: 
 

Se desarrollaron los ciclos escolares 2018-1 y 2019-2, correspondientes a los semestres III y IV 

para ambos programas. El semestre III tuvo además del desarrollo de los seminarios de tesis y 

de especialización para la Maestría, un período específico para la realización de actividades de 

trabajo de campo. Para estas actividades los y las estudiantes de ambos posgrados, contaron con 

apoyos económicos para su realización. Como se mencionó líneas arriba, el proyecto FOMIX 

impactó en el apoyo para la realización de trabajo de campo, además de apoyar estancias de 

investigación y participación en actividades académicas tanto de estudiantes como de 

profesores. En resumen, el proyecto mencionado apoyó las siguientes actividades:  

 

• Veinte salidas de trabajo de campo y visitas a archivos por parte de los estudiantes de 

ambos programas de posgrado.  

• Quince salidas para trabajo de campo y visitas a archivos de los profesores del núcleo 

básico, para recabar información empírica vinculada a los proyectos de las LGAC en 

que colaboran.  

• Participación de ocho estudiantes en reuniones científicas (congresos, coloquios, 

simposios) nacionales donde presentaron resultados de sus investigaciones. 

• Participación de dos estudiantes en reuniones científicas (congresos, coloquios, 

simposios) internacionales donde presentaron resultados de sus investigaciones. 

• Participación de cinco investigadores y cinco estudiantes en reuniones de trabajo 

celebradas en el marco de proyectos de investigación desarrollados por redes 

interinstitucionales.  

 

El detalle de las actividades realizadas se incluye a continuación: 

Estancia de investigación de la Dra. Astrid Maribel Pinto Durán 

La Dra. Astrid Maribel Pinto Durán realizó una estancia de investigación en la Casa de la 

Cultura Oaxaqueña en la ciudad de Oaxaca, del 20 al 27 de agosto de 2018. Realizó diversas 

entrevistas a directivos de la Casa de la Cultura y entró en contacto con varios jóvenes artistas 

gráficos. Participó también en exposiciones individuales y colectivas y asistió a un recorrido de 

reconocimiento de 12 talleres de artes gráficas en la Ciudad de Oaxaca. Obtuvo varias horas de 

grabación y 480 fotografías, acervo de mucha relevancia para la investigación y también para el 

acervo institucional. Esta actividad, además de abonar a la producción académica de la 

investigadora e impactar en las actividades de docencia en los posgrados, conlleva la 

participación de estudiantes en el proyecto, ya que se ha integrado una egresada de la maestría, 

como colaboradora. 

Estancia de investigación del Dr. Daniel Villafuerte Solís 

La estancia del Dr. Villafuerte Solís se desarrolló en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), durante el periodo del 20 al 25 de agosto 2018. La estancia se centró en el 

Posgrado Integrado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, adscrito al 

PNPC-CONACYT. Esta breve estancia, además de atender el intercambio docente, en tanto que 

el Dr. Villafuerte participó en un seminario y en sesiones de trabajo con los estudiantes del 
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posgrado en mención, ha sido el primer paso para la firma de un convenio de colaboración 

particular entre la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT y el 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH. Cabe también 

mencionar que, como resultado de esta actividad, realizó una estancia académica el estudiante 

del Doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, Anthony Zárate 

López del 17 al 21 de septiembre 2018, y se espera que en un futuro próximo CESMECA 

cuente con la visita de un grupo de investigadores y estudiantes de esa institución.  

Aunado a lo anterior, en el marco de la misma estancia el Dr. Villafuerte realizó visitas 

de campo al municipio de Tenosique y a la frontera “El Ceibo”, adyacente al Territorio de El 

Petén, Guatemala. De igual forma, realizó una visita y entrevista al Director de la casa del 

Migrante “La 72”. Estas actividades abonan al trabajo de investigación que el doctor realiza y 

acrecienta sus conocimientos y experiencias en torno a su especialidad: los estudios sobre el 

fenómeno migratorio.  

Trabajo de campo Dr. Daniel Villafuerte Solís   

 

Como parte del proyecto de investigación sobre migrantes en tránsito a Estados Unidos y temas 

convergentes, el Dr. Villafuerte realizó dos salidas de trabajo de campo. Una se llevó a cabo 

entre el 5 y el 17 de septiembre 2018, al municipio de Pantelhó, Chiapas, con la finalidad de 

contactar a los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de Producción Agrícola Santa 

Catarina, Pantelhó, Chiapas. Realizó entrevistas con miembros y productores de la 

organización, así como recorridos de campo acompañado por productores. La otra actividad de 

campo realizada por el Dr. Villafuerte se desarrolló entre el 31 de agosto y el 04 de septiembre 

2018 al municipio de Huixtla, Chiapas. Durante su estancia acudió al archivo ejidal para realizar 

algunas indagaciones sobre la dinámica de la estructura agraria actual en el municipio. Todo 

ello suma al trabajo que se desarrolla en el proyecto en mención.  

Trabajo de campo Dra. María del Carmen García Aguilar  

 

La Dra. María del Carmen García Aguilar, llevó a cabo un periodo de trabajo de campo entre el 

27 de agosto y el 12 de septiembre 2018 en los municipios de la región Fronteriza y Sierra de 

Chiapas, Comitán, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Motozintla y La Trinitaria. Esta 

actividad forma parte del proyecto del Observatorio de las democracias, en el que el objetivo es 

investigar los procesos electorales federales y estatales 2018.  

 

Trabajo de campo del Dr. Axel Köhler  

 

El Dr. Axel Köhler, como parte de su investigación con organizaciones indígenas y en particular 

con el equipo de coordinación y capacitación de la Escuela de Formación Mesoamericana para 

Mujeres Indígenas, Negras y Campesinas, realizó trabajo de campo en Palenque, Chiapas, en el 

período del 17 al 25 de agosto 2018. El objetivo de esta escuela es la capacitación en 

comunicación comunitaria vinculada con el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y 

organizativa y de las espiritualidades propias de los pueblos originarios participantes. Este 

trabajo de investigación en campo apoya el desarrollo de la investigación que actualmente 

realiza dentro de la línea de investigación “Geoculturas, mediaciones y agencias”.  

 

Trabajo de archivo del Dr. Rafal Reichert  

 

Durante los días 2 al 9 de septiembre el Dr. Rafal Reichert, realizó trabajo de archivo en el 

Archivo General de Centroamérica (AGCA), en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Lo 
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anterior como parte del proyecto bajo su responsabilidad denominado: “Geopolítica y poder 

económico-militar del Caribe centroamericano colonial”. Como resultado del trabajo en el 

archivo logró revisar 41 legajos de los cuales 30 le aportaron nueva y valiosa información sobre 

los temas de interés para la investigación.  

 

Trabajo de campo y estancias de investigación de estudiantes: 

 

La estudiante Mayte Alves Guedes quien desarrolla el proyecto de investigación de tesis de 

maestría: Conservación y extractivismo en la Costa de Chiapas: el caso de Acacoyagua, realizó 

visitas a los municipios de la región Costa de Chiapas, Acacoyagua y Tonalá, entre el 14 de 

julio y 15 de septiembre de 2018. Participo en varias reuniones del Consejo Autónomo regional 

de la Zona Costa de Chiapas, y del Frente Popular en Defensa del Soconusco. Hizo entrevistas 

con integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, ubicado en Tonalá y llevó a 

cabo diversas visitas a las comunidades aledañas. También viajó a la localidad de Escuintla. 

 

Ana Isabel López López, estudiante de la maestría, quien desarrolla la investigación 

titulada: “Migración temporal y migración indocumentada: escenarios del retorno y la 

reconfiguración familiar en Jitotol, Chiapas, México” realizó un periodo de campo entre el 16 

de julio y el 10 de septiembre de 2018, en el municipio de Jitotol (cabecera municipal y 

comunidades aledañas), durante el cual aplicó entrevistas a familias del lugar y a las autoridades 

del municipio y comunidades.  

 

El maestrante Diego Prado Tuma, realizó investigación de campo, durante los días 6 de 

agosto y 12 de septiembre de 2018, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aplicó 

entrevistas y elaboró fichas etnográficas. Asistió a la escuela de música de la UNICACH, para 

entrar en contacto con los alumnos de las carreras de la Escuela de Música Clásica, y Jazz y 

música popular. Este primer periodo de trabajo de campo, le ha permitido acotar el universo de 

estudio y afinar el problema teórico-metodológico de la investigación que lleva el nombre de: 

“La práctica de las músicas cristianas en un espacio universitario”. 

 

Tonatiuh Reyes Cruz, llevó a cabo actividades entre el 15 de agosto y 13 de septiembre 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lugar donde desarrolla su investigación de tesis de 

maestría, misma que se titula: “Ciudad metal: la experiencia de jóvenes tuxtlecos a través de la 

música Heavy metal”. Realizó entrevistas y un registro visual y sonoro de ensayos de dos 

grupos musicales. Visitó el Centro Universitario de Información y Documentación para realizar 

búsqueda bibliográfica. 

 

Ulises Antonio Gómez Vázquez, visitó la ciudad de Guatemala para acudir al Archivo 

General de Centroamérica (AGCA). El periodo de trabajo de campo y archivo fue del 10 de 

agosto al 10 de septiembre de 2018. Visitó también el Archivo Histórico del Arzobispado en 

Asunción, Guatemala, y el archivo eclesiástico de Santo Domingo en la ciudad de Antigua, 

Guatemala. De igual forma, realizó una visita al Archivo General de la Nación en la Ciudad de 

México. Combinó el trabajo de archivo con visitas de campo a las localidades de Villa las 

Rosas, Soyatitán, Copanahuastla, Venustiano Carranza y Socoltenango. Su investigación se 

titula: “Laudare, benedicer y predicare. Evangelización y colonialismo en la provincia de 

Chiapa, 1620-1750. La experiencia de la orden de Santo Domingo en el Valle de vientos: 

Copanaguastla, Soyatitán, Socoltenango y San Bartolomé de los Llanos”. 

El maestrante Adán Alejandro Martínez Hernández, realizó una estancia de trabajo de 

campo en la Ciudad de México. Durante ésta participó en diversas actividades académicas, que 
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nutren su trabajo de investigación titulado: “El rico sabor del mambo. Música tropical en el sur 

sureste de México”. Las actividades fueron realizadas en la Fonoteca del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de 

México en el área de Etnomusicología (FaM, UNAM). Las actividades se desarrollaron entre el 

26 y 29 de junio de 2018.  

Edgar Baltazar Landeros realizó trabajo de investigación en la ciudad de Guatemala los 

días 18, 19 y 20 de agosto; y 13 y 14 de septiembre de 2018. También en El Salvador, entre el 

21 de agosto y el 13 de septiembre, del año en mención. Su trabajo de investigación doctoral se 

titula: “Estado y Policía en El Salvador. La PNC en los gobiernos del FMLN (2009-2019)”. 

Realizó reuniones con organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, y en El Salvador llevó 

a cabo actividades en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Tuvo oportunidad 

para realizar entrevistas con funcionarios y personal policial, así como con periodistas. 

Estableció contactos académicos con los doctores Knut Walter y Ricardo Argueta, profesores 

invitados y sinodales de los posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA.  

Laura Leonetti, llevó a cabo actividades de campo entre el 7 y 13 de septiembre del 

2018. Las actividades se desarrollaron en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, lugar donde 

ella desarrolla la investigación doctoral titulada: “Migrantes europeos en San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, México en los cincuenta últimos años: inmersos dentro y fuera de la realidad 

chiapaneca”. 

Rita Lida Pérez, realizó actividades entre el 17 y el 26 de agosto del 2018, en la Ciudad 

de México y en San Luis Potosí. Participó en la “Kermés Apícola” organizada por la Facultad 

de Estudios Superiores Cuautitlán y la “Unión Ganadera Apícola Nacional”. También participó 

en el “Primer Encuentro Latinoamericano de Ecoversidades-pedagogías hacia el Buen Vivir”, 

llevado a cabo en Estación Catorce, San Luis Potosí. Su trabajo de investigación doctoral se 

titulada: “Narrativas y Ontologías desde las Abejas Nativas para Re(x)istir: Regenerando otras 

formas de ser/estar en el mundo”. 

ii. Proceso de selección, Convocatoria 2019: 

 

Con casi un año de antelación a la apertura de una nueva generación de estudiantes de nuestros 

posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, se publicó, el 20 de agosto de 2018, la 

Convocatoria 2019. Se trata de la convocatoria número siete de los Posgrados en mención. El 

análisis de la situación de la política educativa nacional, y concretamente del financiamiento de 

la ciencia y tecnología en su vertiente formativa (la limitación en el otorgamiento de becas y 

financiamiento a los posgrados registrada en el año 2017), llevó a la Dirección y a la 

Coordinación de los posgrados a contemplar en su proceso de admisión, la distinción en la 

selección de aspirantes extranjeros y nacionales. 

Lo anterior con el objetivo de lograr que los aspirantes extranjeros aceptados, con 

mayor antelación, exploraran otras opciones de financiamiento de estudios distinta a la que 

otorga el CONACyT. Además de conseguir, con el tiempo debido, la formalización de los 

documentos que por política migratoria se les requiere. 

Las fases del proceso de selección se realizaron entre el 20 de agosto, fecha de 

publicación de la convocatoria, el 26 de noviembre de 2018 (para la selección de aspirantes 

extranjeros) y el 13 de marzo de 2019 (para la selección de aspirantes nacionales).  

Se recibieron 43 postulaciones para el Doctorado y 27 para la Maestría.  
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Bajo la dinámica de trabajo colegiado se condujo el proceso en cercanía con las Líneas 

de investigación y el Comité Académico. Revisado, analizado y refrendado todo el proceso por 

la planta docente de los posgrados.  

Realizadas las evaluaciones correspondientes, se dictaminó la aceptación de 12 

estudiantes para la Maestría y 19 para el Doctorado. Se aceptó, en términos porcentuales, al 

44.44% de los aspirantes en el caso de la Maestría, y al 44.19% en el de Doctorado.  

En este nuevo proceso de selección, hemos registrado que nuestros programas de 

posgrados se han convertido en una opción de formación muy importante para la región Sur-

sureste de nuestro país. Así lo muestra la oriundez de los postulantes y candidatos aceptados: 

Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo.  

Como ha sido desde la creación de los posgrados, se refrenda el interés como espacio de 

formación de postulante de entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Sonora; en el 

mismo sentido el interés cada vez más creciente en la región centro y sudamericana, en 

postulantes de El Salvador, Guatemala, Chile y Colombia. 

Gráfica 4. Procedencia de estudiantes de los posgrados (Convocatoria 2019-1) 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Procesos de titulación: 

Generación 2014-2018 del Doctorado 

En el ciclo escolar 2018-2 egresó la 5ª generación del Doctorado. Ello implicó, acorde a nuestro 

plan de estudios y compromisos con el CONACyT, preparar el proceso de titulación. A efectos 

de cumplir y refrendar los compromisos contraídos tanto de parte de los estudiantes como de sus 

comités de tesis, la Dirección y Coordinación de los Posgrados generó mayores acercamientos y 

pequeños incentivos tendientes a concluir satisfactoriamente la última etapa del doctorado. Bajo 

ese sentido se realizaron las Reuniones de Comité Tutorial, en junio de 2018, donde los y las 

doctorantes presentaron borradores de tesis para iniciar las últimas revisiones y correcciones. De 

estas reuniones derivaron también diagnósticos puntuales y personalizados de cada estudiante, 

que permitió tomar decisiones colegiadas (Comités de tesis-Coordinación –Dirección) para 

avanzar y cerrar el proceso de titulación.  

En el caso de titulaciones con mayor viabilidad y como un incentivo adicional, en un 

esfuerzo financiero institucional extraordinario, se propuso cubrir costos de traslado para recibir 

a sinodales externos para participar en los exámenes al tiempo que invitarlos a otras actividades 

académicas, en el formato que la línea de investigación, a la cual se hallaba inscrito el 

estudiante, y el propio invitado convinieran. 
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Al cierre del presente informe la generación cuenta con 7 titulados en tiempo y forma, 

lo que representa 50% de eficiencia terminal; un indicador relevante de cara también a la 

próxima evaluación a la que se habrá de someter el Doctorado. En términos del índice global de 

titulación para toda la generación habrá que sumar una más, con lo cual los datos registrados 

representan porcentualmente 57.14%. 

Los exámenes de grado que se llevaron a cabo dentro de ese periodo y las actividades 

realizadas en el marco de los exámenes fueron: 

1) Luis Gerardo Monterrosa Cubías: Examen de grado realizado el 16 de agosto de 2018. 

En el marco del examen se realizó la “Jornada de Historia Política sobre 

Centroamérica” con la participación de: Dr. Knut Walter Franklin, Dr. Ricardo Antonio 

Argueta Hernández y Dr. Mario Vázquez Olivera.  

2) Jaime Gómez Prada: Examen de grado realizado el 28 de agosto de 2018. En el marco 

del examen se realizó la “Jornada académica de la Línea: Discursos literarios, artísticos 

y culturales” con la participación de: Dr. Jorge Hernando Cadavid Mora, Dr. Paul 

Martín Lienhard y Dr. Jesús Márquez Carrillo. 

3) Alejandro Meza Ojeda: Examen de grado realizado el 19 de octubre de 2018. En el 

marco del examen se realizó la presentación del libro “Hacerse hombres cabales. 

Masculinidad entre Tojolabales” de la autoría del Dr. Martín de la Cruz López Moya, 

participaron como presentadores la Dra. María Teresa Ramos Maza y el Dr. Juan 

Guillermo Figueroa Perea. 

4) Federico Aguilar Tamayo: Examen de grado realizado el 25 de enero 2019. 

5) Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga: Examen de grado realizado el 25 de enero 2019. 

6) Carlos Mauricio Hernández: Examen de grado realizado el 29 de enero 2019. 

7) Nancy Karel Jiménez Gordillo: Examen de grado realizado el 31 de enero 2019. 

8) Martha Isabel Ángeles Constantino: Examen de grado realizado el 07 de junio 2019. 

Generación 2017-2019 de la Maestría: 

Del 1 al 5 de Julio de 2019 se realizaron las Reuniones de Comité Tutorial de la Maestría. Con 

estas reuniones se realizó también el cierre del Seminario de Tesis IV. Con miras a lograr lo 

establecido en nuestro plan de estudios, desde la Coordinación de posgrados se hizo notar a los 

Comités tutorales y maestrantes el compromiso de concluir esta etapa con la entrega de 

borradores de tesis. A excepción de uno de los maestrantes, los demás realizaron las reuniones 

de comité, y aunque al cierre de este informe está pendiente un balance de los resultados de 

estas reuniones, se tiene noticia por los intercambios con directores/as y los/as propios 

maestrantes que existen avances significativos que llevaran a la conclusión de un número 

significativo de tesis. La defensa de tesis más avanzadas se tiene programada, entre agosto de 

2019 y enero de 2020, cuidando no disminuir los indicadores pasados. 

Titulaciones de otras generaciones: 

1) Karla Ruth Mora Martínez, examen de maestría de la generación 2012-2014, realizado 

el 12 de marzo 2019 

2) Idalia Díaz Román examen de maestría de la generación 2010-2012, realizado el 14 de 

noviembre 2018. 

3) Juan Gabriel Solís Gutman examen de maestría de la generación 2006-2008, realizado 

el 12 de noviembre 2018. 

4) Emérito Pérez Ocaña examen de doctorado de la generación 2012-2016, realizado el 13 

de septiembre 2018. 
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En cuanto a los índices de eficiencia, podemos mencionar que, en la Maestría en 

Ciencias Sociales y Humanísticas contamos con un total de 107 estudiantes matriculados 

contados a partir de la generación 2006-2008 a la generación de reciente ingreso 2019-2021. 

Del total de matrículas hay una permanencia del 96.26% de estudiantes en el posgrado y, se ha 

registrado un 3.74% de bajas definitivas de estudiantes que incumplieron el reglamento de 

permanencia en el posgrado. Del total de permanencia ha egresado un total del 88.35% a la 

fecha de corte de este informe (julio 2019).  

A la fecha de corte, se registra una tasa de titulación total de 63.74% sobre el total de 

egresos. Un 36.26% aún se encuentra en proceso de titulación. Es importante mencionar que la 

generación 2017-2019 egresó el 31 de julio del presente año y se prevé la titulación del 70% 

para esta generación al cierre del presente año.  

 

Cuadro 13. Indicadores de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 

GENERACIÓN TOTAL-

ALUMNOS 

PERMANENCIA  EGRESADOS TÍTULADOS EN PROCESO DE 

T 

BAJA 

TEMPORAL 

BAJA 

DEFINITIVA 

2006-2008 11 10 10 9 1 0 1 

2008-2010 17 17 17 14 3 0 0 

2010-2012 17 17 17 12 5 0 0 

2012-2014 19 19 19 12 7 0 0 

2014-2016 21 18 18 11 7 0 3 

2017-2019 10 10 10 0 10 0 0 

2019-2021 12 12 - - -     

TOTAL 107 103 91 58 33 0 4 

 

El CONACyT marca como periodo de titulación en tiempo y forma 2.5 años. Respecto 

a ello, el índice de eficiencia terminal de las últimas tres generaciones de la Maestría ha 

registrado un índice de eficiencia terminal por debajo del 50%, como se muestra a continuación 

en la siguiente tabla:  

Cuadro 14. Indicadores de eficiencia terminal de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 

 

 

 

 

 

Como se observó en el cuadro anterior, la eficiencia terminal en el periodo marcado por 

CONACyT no ha sido el esperado para el programa, sin embargo, en el índice de titulación de 

cada generación podemos observar que tenemos números favorables como lo muestra la 

siguiente gráfica: 

  

Generación  Eficiencia terminal (2.5 años) 

2006-2008 60% 

2008-2010 52% 

2010-2012 41% 

2012-2014 4% 

2014-2016 38% 

2017-2019 En proceso de titulación 
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Gráfica 5: Índice de titulación por generación de Maestría en Ciencias Sociales y 

Humanísticas 

Respecto al Programa de Doctorado podemos informar que contamos con un total de 

108 matriculados contados a partir de la generación 2006-2008 a la generación 2019-2023. Del 

total de matrículas hay una permanencia del 91.67% de estudiantes en el posgrado, y se ha 

registrado un 8.33% de bajas definitivas de estudiantes que incumplieron el reglamento de 

permanencia en el programa. Del total de permanencia ha egresado un total de 68.69% a la 

fecha de corte de este informe (julio 2019). 

A esta misma fecha se registra una tasa de titulación de 72.06% sobre el total de 

egresos. Un 27.94% aún se encuentra en proceso de titulación. Es importante mencionar que las 

generaciones 2017-2021 y 2019-2023 se encuentra cursando el programa.  

Cuadro 15. Indicadores del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

GENERACIÓN TOTAL-

ALUMNOS 

PERMANENCIA EGRESADOS TÍTULADOS EN PROCESO 

DE T 

BAJA 

TEMPORAL 

BAJA 

DEFINITIVA 

2006-2009 13 12 12 10 2 0 1 

2008-2012 13 10 10 9 1 0 3 

2010-2014 16 16 16 15 1 0 0 

2012-2016 18 16 16 7 9 0 2 

2014-2018 16 14 14 8 6 0 2 

2017-2021 13 12 0  - -  0 1 

2019-2023 19 19 - - -     

TOTAL 108 99 68 49 19 0 9 

 

En cuanto a la eficiencia terminal del Programa de Doctorado, el CONACyT marca 

como periodo de titulación en tiempo y forma 4.5 años, y respecto a ello, el índice de eficiencia 

terminal de la última generación egresada ha registrado un 50% de titulaciones en tiempo y 

forma. La eficiencia terminal del programa se registra de la siguiente manera:  
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Cuadro 16. Indicadores de eficiencia terminal Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, la eficiencia terminal en el periodo marcado por CONACyT no 

ha sido el esperado para el programa, sin embargo, de las tres últimas generaciones egresadas, 

dos de ellas registran una eficiencia terminal del 50% y ligeramente por encima de este 

porcentaje. Es importante mencionar que se continúan las labores de apoyo a la titulación de 

estudiantes egresados, por lo cual se prevé un alza en los indicadores de titulación al cierre del 

año en curso.  

 

Gráfica 6: Índice de titulación por generación Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas 

 

iv. Adquisición de equipo con el apoyo del FOMIX 

En el periodo que se informa, se adquirieron con apoyo del FOMIX dos equipos tipo iMAC 

para ser utilizado como complemento a los 10 equipos que fueron adquiridos en la primera 

etapa del fondo en mención. Estos equipos se sugieren de uso restringido, debido a la alta 

sofisticación que tienen. Por lo anterior se han asignado al área editorial del Instituto, previendo 

su utilización  para  la realización de tareas de diagramación, diseño y trabajos que requieran del 

uso de software para ese efecto. Estarán equipadas con Adobe InDesign Suite 2018. Otro equipo 

adquirido durante la etapa es una multifuncional marca Kyocera. Este equipo proveerá al área 

del Centro de Información y Documentación “Andrés Fábregas Puig” de lo necesario para que 

el principal usuario, los estudiantes, cuenten con escaneo, fotocopiado e impresión de diversos 

documentos. 
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2006-2009 33% 

2008-2012 8% 

2010-2014 56% 

2012-2016 16.67% 

2014-2018 50% 
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v. Publicaciones apoyadas a través del proyecto FOMIX 

  

Aunque se habrá de referir en el apartado de publicaciones del área editorial, aquí se enlistan los 

títulos que recibieron apoyo financiero del proyecto FOMIX de los posgrados en Ciencias 

Sociales y Humanísticas. 

 

Título: "Símbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en Chiapas", autores Dra. Mercedes 

Olivera Bustamante, investigadora y docente del CESMECA-UNICACH), Dra. Amaranta 

Cornejo Hernández y Dra. Araceli Calderón Cisneros (Catedráticas CONACyT) y Mtro. 

Mauricio Arellano Nucamendi (Técnico Académico). Editorial UNICACH 2018 

 

Título: "Violencia y globalización. Reflexiones marginales desde el Sur de México y 

Centroamérica", autora Dra. María del Carmen García Aguilar, investigadora y docente de la 

línea de investigación Política, globalización y cambio sociocultural. Editorial UNICACH y 

Juan Pablos 2019 

  

Título: “Memoria, selva y literatura: Entre el mito y el conocimiento”, Dr. Jesús Morales 

Bermúdez (Coord.). El Dr. Morales, es investigador y docente de la Línea de Investigación, 

Discursos literarios, artísticos y culturales. Coedición UNICACH y Juan Pablos 2019 

vi. Acervo bibliográfico adquirido con FOMIX 

 

Se adquirieron siete libros de los cinco que estaban previstos para esta etapa, a continuación, se 

enuncian los títulos: 

  

1) Gombrich, E.H. Arte, percepción y realidad. Editorial Paidós. 

2) Jhonson, Paul. La historia de los Judíos. Editorial Vergara. 

3) Burke, Peter. Revolución Historiográfica francesa. Editorial Gedisa. 

4) Derrida, Jaques. Márgenes de la Filosofía. Editorial Cátedra. 

5) Hobsbawm, Eric. Un tiempo de rupturas. Editorial Crítica. 

6) Derrida, Jaques. La Escritura y la diferencia. Editorial Anthropos. 

7) Pollock, Griselda . Visión y diferencia. Editorial Florido. 

 

vii. Actividades de vinculación y fortalecimiento interinstitucional 

Convenio específico de colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 

CESMECA-UNICACH 

En septiembre de 2018 se firmó la carta de intención para consignar el convenio específico de 

colaboración académica entre el Posgrado Integrado en Métodos de Solución de Conflictos y 

Derechos Humanos y los posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas. Al día de hoy, el 

convenio de colaboración se encuentra aprobado y firmado por ambas universidades. 

Taller ofrecido por el Mtro. Edwin Cuellar Carrasco (Universidad Autónoma Chapingo) 

Actividad que se ofreció a los estudiantes del CESMECA y de otros posgrados de la Red de 

Posgrados Públicos de Calidad de San Cristóbal de Las Casas del 13 al 17 de agosto de 2018, a 

cargo del Mtro. Edwin Cuellar. 

4ª. Feria de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas  



26 
 

Esta feria se realizó en San Cristóbal de Las Casas el día 26 de octubre de 2018 y se tuvo como 

invitada especial a la Dra. María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta de Desarrollo 

Científico en el CONACyT. 

viii. Estancias de investigación de estudiantes huéspedes en  el CESMECA 

 

Durante el periodo agosto de 2018 a julio de 2019 se realizaron tres estancias de estudiantes 

huéspedes. La primera fue la de Alicia Montserrat Erazo Hernández, estudiante del tercer 

Semestre de la Maestría en Investigación Educativa del Instituto en Educación de la 

Universidad Veracruzana. Su investigación de tesis versa sobre las percepciones salariales y la 

formación docente del profesorado y por este interés realizó trabajo de campo en la Escuela 

Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. Estuvo asesorada por el Dr. Sergio 

Navarro Hernández, del 6 de agosto al 6 de noviembre de 2018. 

La segunda estancia, aún en curso, es la de Luciana Accioly Lima, doctorante del 

programa Multiinstitucional y Multidisciplinar en Difusión del Conocimiento Universidad 

Federal de Bahía (UFBa). Esta estancia, asesorada por el Dr. Axel Köhler, inició el 1° de 

noviembre de 2018, y concluye el 31 de Julio de 2019. Luciana Accioly, desarrolla la 

investigación "Poéticas de vida en tiempos de muerte: Un recorrido cura-torial entre México y 

Brasil como construcción y difusión del conocimiento".  

La tercera estancia es la de Anthony Kariel Zarate López, estudiante del Doctorado en 

Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Estancia asesorada por el Dr. Daniel Villafuerte Solís. Zarate López participó como 

ponente en el seminario “Niñas, niños y adolescentes Centroamericanos en tránsito por 

México”, en el marco del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica, 

que se llevó a cabo los días del 17 al 21 de septiembre de 2018, en nuestro Instituto. 

 

ix. Actividades de movilidad e intercambio académico 

 

Durante los ciclos académicos correspondientes a los semestres III y IV de Maestría y de 

Doctorado, se realizaron actividades de movilidad tanto de estudiantes externos que participaron 

en cursos del CESMECA, como estudiantes de nuestro Centro que realizaron cursos en otras 

instituciones. De igual forma, dos estudiantes del Doctorado, realizaron estancias de 

investigación que les permitió abarcar tanto actividades de formación como de trabajo de 

campo.  

En el Seminario del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, “Territorio, 

Sociedad y Política”, impartido por los profesores Daniel Villafuerte, Mario Valdez Gordillo, 

Manuel I. Martínez y Carlos de Jesús Gómez Abarca se contó con la participación de cuatro 

estudiantes del Doctorado en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas, con 

sede en Tuxtla Gutiérrez. Ellos son: Rodrigo Franco Herrera, José María Ramos Treviño, Rey 

Saúl Gordillo Pinto y Moisés Grajales García. 

Por otra parte, cinco de nuestros estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas, realizaron seminarios especializados en otras instituciones. Tal es el caso de 

Edgar Baltazar Landeros, Juan Iván Martínez Ortega y Manuel Cosh Pale, quienes cursaron el 

seminario: “Antropología del Poder”, en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 

Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), impartido por el Dr. Luis Rodríguez. Las 

estudiantes Rita Lida Valencia Pérez y Ana Magdalena Solís Calvo, participaron en el 

Seminario de Investigación III: “Educación Intercultural / Estudios Interculturales” impartido 

por la Dra. Guadalupe Mendoza-Zuany, Dra. Irlanda Villegas y el Dr. Gunther Dietz en el 
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Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, 

Veracruz. Dicho seminario tuvo lugar del 5 de febrero al 31 de Julio de 2019. 

De igual forma, Rita Lida Pérez Valencia cursó el seminario virtual “Raza, género y 

derechos desde la perspectiva de la colonialidad”, ofrecido por el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO) entre mayo y agosto de 2018. También realizó una estancia de 

investigación en la Universidad Veracruzana, en el marco del desarrollo de su tesis doctoral. Las 

actividades comprendidas en esta estancia, se realizaron de agosto de 2018 a Julio de 2019. A su 

vez, la doctoranda Lorena Álvarez Ossa, realizó una estancia de investigación en la Universidad 

de Antioquia en Medellín, Colombia, del 15 de noviembre de 2018 al 15 de febrero de 2019. 

x. Foro sobre la Ética en la Práctica Académica 

Este foro, organizado por la Red de Posgrados de Calidad de San Cristóbal, fue realizado el 30 

de mayo del 2019, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo. Contó con la 

conferencia inaugural dictada por la Dra. Patricia Torres Mejía, investigadora del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y tuvo un desarrollo 

en cuatro mesas de trabajo, a saber, a) Autoría y Plagio. b) Docencia, asesoría. c) 

Consentimiento informado en la investigación de campo. d) Violencia, acoso y seguridad. En 

las mesas, coordinadas por un representante de la red, participaron estudiantes, egresados y 

profesores de nuestro Instituto; en las mismas se realizaron exposiciones de experiencias, 

análisis y se plantearon propuestas para mejorar procedimientos y atender situaciones en torno a 

dilemas éticos. Se espera que la Red, como organizadora de esta actividad, sistematice y haga 

propuestas para el fortalecimiento de lineamientos y procedimientos al interior de cada 

institución miembro. 

b) Posgrados en Estudios e Intervención Feministas 
 

En los posgrados en Estudios e Intervención Feministas (PEIF) nos hemos mantenido ante el 

reto de afianzar los programas académicos anteponiendo la visión institucional. Bajo la 

consideración anterior, durante el período agosto de 2018-julio de 2019 se realizaron las 

actividades que a continuación se destacan. 

 

En septiembre de 2018 recibimos el dictamen de la evaluación realizada por el 

CONACyT a la  Maestría en Estudios e Intervención Feministas. Este resultó favorable, y se 

logró el cambio en el status de reconocimiento en el PNPC de “Reciente Creación” a “En 

Desarrollo”. Tomar la decisión institucional de seguir adelante en el proceso de evaluación de la 

Maestría, en un entorno de incertidumbre a nivel de nuestra universidad e interna por las 

tensiones en el NAB, resultó acertada en tanto que con ella se refrendó el compromiso con un 

proyecto de pertinencia social y académica regional; y resulta, no obstante, más relevante aún en 

tanto que la vigencia en el PNPC obliga a mantener indicadores y nuevas tareas de 

fortalecimiento de la calidad de los planes de estudios y de personal académico. Con este reto 

por delante, la Dirección del CESMECA continuó las gestiones para lograr que las autoridades 

de la UNICACH cumplieran el compromiso de abrir una convocatoria para contratar a dos 

Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC), y contar con el mínimo de integrantes 

del Núcleo Académico Básico del Posgrado, permitiéndose así la re-activación de los programas 

de Maestría y Doctorado del Posgrado. 

Posterior a las tareas implicadas en el proceso de evaluación de la Maestría, una vez 

recibido el dictamen, se realizaron revisiones del plan de estudios, teniendo en cuenta las 
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observaciones y recomendaciones emitidas por CONACyT, sin concretarlos en cambios 

definitivos.  

Ante la incompletitud del NAB, la falta de certeza en la contratación de nuevos PITC 

para fortalecer el Núcleo Académico (pese al compromiso de las autoridades de la rectoría 

general), y la necesidad de mantener vigentes en nuestro Instituto los temas de interés de los 

posgrados, la Coordinación de estos programas educativos propuso la realización de un 

seminario, cuyo tema eje fue la Intervención Feminista. El seminario titulado “Ontologías y 

epistemologías de la Intervención Feminista” se realizó del 8 al 12 de abril de 2019 y contó con 

la participación de integrantes del NAB, estudiantes del Doctorado y egresadas de la Maestría 

en Estudios e Intervención Feminista. Fueron cinco las invitadas externas, quienes desde sus 

experiencias como académicas y militantes feministas disertaron en torno al eje temático ya 

referido. Ellas fueron: Dra. Marisa Ruíz Trejo (UNACH), Dra. Emanuela Borzachiello 

(UNAM), Dra. Gisela Espinosa (UAM-Xochimilco), Dra. Francesca Gargallo y la Dra. Ana 

Silvia Monzón (Universidad de San Carlos-Guatemala). Está proyectado que los resultados del 

seminario sean sistematizados en puntos nodales en torno a la intervención, y con estos puntos 

guiar la actualización metodológica de los posgrados. 

En enero de 2019, por las razones expuestas en párrafos anteriores, se tomó la decisión 

de cancelar la convocatoria de nuevo ingreso de estudiantes a nuestros programas de posgrados; 

convocatoria publicada en 2017 y pospuesta en 2018. Esta decisión fue informada al NAB y a 

las(os) postulantes a los programas de Maestría y Doctorado.  

Después de un año de gestiones, el 22 de marzo se publicó la convocatoria para la 

contratación de dos PITC. El proceso del concurso de oposición para ocupar estas plazas estuvo 

acompañado por la Comisión Dictaminadora de nuestro Instituto, y participaron como 

integrantes del jurado calificador, además de académicos invitados especialistas en temas de 

género y feminismos, académicas de los mismos PEIF y de los posgrados en Ciencias Sociales 

y Humanísticas de CESMECA. El proceso, en apego a reglamento, concluyó en el mes de junio 

y el expediente completo con los resultados, fueron publicados en el portal de nuestra 

universidad. Con las nuevas contrataciones los posgrados se encuentran en mejores condiciones 

para dar seguimiento a las actividades de formación y a los compromisos académicos que 

implica la apertura de una nueva generación de Maestría y Doctorado. En este sentido, en el mes 

de julio se ha publicado la convocatoria de nuevo ingreso tanto para la maestría como para el 

doctorado, proyectando el inicio de la nueva generación en febrero de 2020. Lograr la 

publicación de la convocatoria requirió de un esfuerzo de coordinación y colaboración adicional 

entre las áreas responsables de CESMECA y las de nuestra universidad. Lo anterior implicó 

trazar, con la mayor puntualización posible, una ruta de trabajo, considerando la participación 

de las áreas y del NAB para acompañar el proceso de selección de estudiantes.  

i. Titulación en Maestría (generación 2015-2017) 

Una de las tres egresadas que estaba pendiente de titularse ha realizado la defensa de su tesis de 

grado el pasado 12 de junio; con ello se alcanza el 75% de titulaciones. Se han defendido 6 

tesis, de las cuales 5 han sido recomendadas para publicarse por sus aportes y calidad. La última 

referida se encuentra entre las recomendadas para ser publicada. De las tesis ya publicadas o en 

proceso editorial, una se realizó en formato digital (con recursos del FOMIX) y otra se 

encuentra en diagramación para su publicación igualmente digital (apoyada con recursos del 

POA del posgrado). Ambos libros, cuyos títulos se describen a continuación, forman parte de la 

colección Thesis (digital) del CESMECA: 
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1. “Gestar, parir y resistir. Ejercicios de autonomía y ciudadanía reproductiva en un 

poblado alteño de Chiapas”. Lilia Elena Iñiguez Martínez. Publicación digital. 

2. “Menstruartivismo: una herramienta para la agencia de las mujeres menstruantes”. Eva 

Valadez Ángeles. Publicación digital (en diagramación). 

 

Cuadro 17. Indicadores de la Maestría en Estudios e Intervención Feministas 

 

En cuanto a eficiencia terminal, la Maestría registra un 37.5% en las titulaciones en tiempo y 

forma de acuerdo con el periodo marcado por el CONACYT: 2.5 años. 

Gráfica 7: Eficiencia terminal de la Maestría en EIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Seguimiento académico de las estudiantes de Doctorado (generación 2015-2019). 

En cuanto al seguimiento académico de las (os) estudiantes de Doctorado (generación 2015-

2019), durante el período que se informa se han realizado las Reuniones de Comité Tutorial y 

Coloquios de acuerdo al semestre que cada una (o) se encuentra cursando. En julio del presente 

año egresan dos estudiantes y se espera que ambas realicen la defensa de la tesis en los 

próximos seis meses. Las estudiantes son: Marcela Fernández y Astrid Yulieth Cuero. Es 

importante mencionar que la eficiencia terminal, que es un indicador altamente valorado en la 

evaluación que realiza el PNPC-CONACyT a los programas educativos, es crítica porque de las 

dos estudiantes que egresan en tiempo y forma, solo una de ellas cuenta con beca de 

manutención y es la que el CONACyT tendrá en cuenta en la eficiencia terminal. La apuesta 

será lograr que una de las estudiantes, que tiene un semestre de atraso, pueda titularse en enero 

de 2020 y con ello alcanzar una eficiencia terminal del 66.6 por ciento. 

Cuadro 18. Indicadores del Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

DOCTORADO EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

Total-
alumnas 

Permanencia Egresadas Tituladas En proceso 
de titulación 

Baja 
temporal 

Baja 
definitiva 

4 4 2 0 2 0 0 

 

  

MAESTRÍA EN ESTUDIOS E INTERVENCIÓN FEMINISTAS 

Total-

alumnos 

Permanencia Egresados Titulados En proceso de 

titulación 

Baja 

temporal 

Baja 

definitiva 

11 8 8 6 2 0 3 

Total de tituladas
75%

Eficiencia terminal 
(2.5 años)

37,5%

EFICIENCIA TERMINAL
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iii. Publicaciones del Núcleo Académico Básico 

Al igual que en los Posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, en los PEIF se apoyó la 

publicación de trabajos académicos de su NAB. En el período al que corresponde a este informe 

se contó con recursos por un par de meses del FOMIX (este concluyó en septiembre de 2018), y 

con los mismos se apoyaron las siguientes publicaciones, mismas que vieron luz en el segundo 

semestre del año 2018: 

• “En tiempos de furia”. Vol.1 y 2. Compiladora/editora Teresa Garzón Martínez. Agosto 

de 2018. Publicación digital. 

• “La música y los mitos”. Coordinadores. Ma. Luisa de la Garza Chávez y Carlos 

Bonfim. Septiembre de 2018. Publicación digital e impresa. 

• “Hacerse pasar por lo que una no es”. Teresa Garzón Martínez. Septiembre de 2018. 

Publicación impresa. 

• “Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el sureste de México”. Coordinado por 

Teresa Ramos Maza (en imprenta). 

Con relación a estos fondos, es importante mencionar que a principios de octubre de 

2018 se presentó el informe de la tercera y última etapa del proyecto CHIS-2014-C01-250447 

denominado “Ingreso, permanencia y promoción en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC-CONACyT) de la Maestría y el Doctorado en Estudios e Intervención 

Feministas del CESMECA-UNICACH” y a mediados del mes en mención entregamos el 

informe final auditado. A la fecha se cuenta con el dictamen positivo de la tercera etapa del 

proyecto y la aceptación del informe final, con lo que el proyecto quedó formalmente concluido. 

iv. Redes de colaboración 

El PEIF participa en la Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de Las Casas y en el 

período que se informa se realizaron dos actividades académicas en el marco de la Red, de las 

cuales nuestros programas fueron participantes. Las actividades son las siguientes: 

• “Feria de posgrados públicos”: se realizó el 26 de octubre de 2018 en “La Enseñanza 

Casa de la Ciudad” y se convocó a estudiantes de licenciatura de universidades públicas 

y privadas, como al público en general. Una comisión de la Red acudió directamente a 

la UNICH y a la UNACH para invitar a estudiantes de los últimos de semestres de las 

licenciaturas. En la feria se contó con material de difusión de los diferentes posgrados 

públicos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas que se imparten en las instituciones 

integrantes de la Red. Asimismo, cada institución realizó expo-venta de libros y cada 

coordinación de los posgrados involucrados realizó una breve presentación de su oferta 

educativa. 

• Foro sobre la “Ética en la práctica académica”: como hemos reportado en el caso de los 

posgrados en Ciencias Sociales y Humanísticas, este foro se llevó a cabo el día 30 de 

mayo de 2019 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo. Inició con 

la conferencia magistral “¿Cómo nos construimos en personas éticas? Reflexiones 

desde la Antropología Social”, a cargo de la Dra. Patricia Torres (CIESAS-CDMEX). 

El objetivo del foro fue analizar problemáticas que preocupan a quienes integramos la 

Red y que se viven frecuentemente en los posgrados, las cuales se abordaron, como 

hemos referido antes, en cuatro mesas: a).-Autoría y plagio, b).- Docencia y asesoría, 

c).- Consentimiento informado en la investigación de campo, y d).- Violencia, acoso y 

seguridad. Asimismo, de los análisis realizados se espera implementar estrategias para 

atender los diferentes temas éticos en cuestión. 
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Los PEIF también tienen participación en la Red de Estudios de Género de la Región 

Sur-Sureste (REGEN) del ANUIES. En octubre de 2018 y abril de este año, se realizaron la 

XXIX y XXX reunión de la Red, respectivamente. En dichas reuniones se ha estado trabajando 

sobre la implementación de un protocolo de atención al acoso y violencia sexual en las 

universidades, para que las instituciones asuman el compromiso de atender estas problemáticas 

y garanticen la seguridad de quienes las conforman (estudiantes, profesoras/es, trabajaras/es). 

Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 se llevarán a cabo la XXXI reunión de la REGEN y el 

V Coloquio Regional e Internacional, teniendo como sede la Universidad Autónoma de 

Yucatán. 

V. Extensión, difusión y divulgación universitaria 

En junio de 2019, después de un período de gestión de cerca de dos años, el área de Planeación 

y la Rectoría de nuestra universidad autorizaron la creación de la Secretaría de Extensión y 

Difusión de nuestro Instituto. Con lo anterior se cumplimenta la estructura organizativa que 

corresponde, según lo estatuido en nuestro marco legal universitario, a un instituto de 

investigaciones como el nuestro.  

 

 La titularidad de la Secretaría de Extensión de CESMECA está a cargo de la Lic. Isabel 

Rodríguez Ramos, quien había venido, a solicitud de la Dirección, asumiendo responsabilidades 

concernientes a la Secretaría en mención. Con la formalización de la Secretaría de Extensión, se 

delimitan además de las funciones y responsabilidades concernientes, las coordinaciones que 

estarán a su cargo. En el anterior sentido, se ha logrado la actualización de la definición de 

funciones y responsabilidades de las coordinaciones Editorial y de Comunicación y Difusión, 

ésta última a cargo de la Mtra. Adriana Ramos Zepeda. 

 

Las actividades desarrolladas por cada coordinación se detallan a continuación. 

 

a) Editorial  

 

i. Publicaciones  

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019 en la 

Coordinación Editorial se concluyó la publicación de dos números de la revista LiminaR. 

Estudios Sociales y Humanísticos (vol. XVII, núm. 1, enero-junio 2019 y vol. XVII, núm. 2, 

julio-diciembre 2019), cada uno de ellos en dos versiones (digital e impresa). En el periodo 

mencionado se han publicado diecisiete libros: 

• Ocho libros han sido editados únicamente por CESMECA-UNICACH, cinco de ellos 

en formato impreso y digital y tres en formato solamente digital. Puesto que contamos 

con los derechos patrimoniales de estos ocho libros, se subió el PDF final al Repositorio 

Institucional para su consulta en acceso abierto libre y gratuito. 

• Nueve libros se publicaron en coedición con el mismo número de instituciones: el 

CIESAS, Juan Pablos Editor, MAPorrúa, El Colegio de San Luis, El Colegio de la 

Frontera Norte, la Red Napiniaca, la Universidad Federal da Bahía, la Fiscalía del 

Estado de Chiapas y Editorial Ítaca.  

Los datos de las publicaciones mencionadas son los siguientes: 
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• Libros editados por el CESMECA-UNICACH desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de 

julio de 2019 en formato impreso y digital: 

Montserrat Balcorta Sobrino. Sobrevivir en violencia. Mujeres pepenadoras y el 

Sistema de Recolección de Basura en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

(Colección Thesis 9). 

María Teresa Garzón Martínez. Hacerse pasar por lo que una no es. Modernidad y 

no mujeres en la Bogotá de 1920. 

Rosa Liberta Xiap Riscajché, Identidades y relaciones de género, clase y etnia en 

Almolonga, comunidad maya k’iche’ de Guatemala (Colección Thesis 8). 

Jesús Morales Bermúdez. El Congreso Indígena de Chiapas. Un testimonio 

(Apuntes del Sur 4). 

Teresa Ramos Maza (coord.) Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el 

sureste de México. 

• Libros editados por el CESMECA-UNICACH desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de 

julio de 2019 en formato solamente digital: 

Lilia Elena Íñiguez Hernández. Gestar, parir y resistir. Ejercicios de autonomía y 

ciudadanía reproductiva en un poblado alteño de Chiapas (Colección Thesis 

Digital 1). 

María Teresa Garzón Martínez (ed.). En tiempos de furia. Ser, hacer, sentir 

feminismo, vol. 1 

María Teresa Garzón Martínez (ed.). En tiempos de furia. Ser, hacer, sentir 

feminismo, vol. 2 

• Libros editados por el CESMECA-UNICACH en coedición con otras instituciones 

desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019: 

Martín de la Cruz López Moya. Hacerse hombres cabales. Masculinidad entre 

tojolabales. 2a edición. Coedición con CIESAS. 

Mónica Adriana Luna Blanco, Perla Orquídea Fragoso Lugo. Informe-diagnóstico. 

Feminicidios en  Chiapas: estudios de casos 2012-2013. Coedición con la 

Fiscalía del Estado de Chiapas. 

María Luisa de la Garza Chávez y Carlos Bonfim (eds.). La música y los mitos. 

Investigaciones etnomusicológicas. Coedición con la Red Napiniaca y la 

Universidad Federal da Bahia. 

Jesús Morales Bermúdez. Variaciones poéticas de Jaime Augusto Shelley. Coedición 

con Juan Pablos Editor. 

Mónica Luna Blanco y Horacia Fajardo (coords.), Forcejeos y resistencias. Aportes 

sobre antropología médica y el cuerpo en investigaciones de posgrado. 

Coedición con El Colegio de San Luis y El Colegio de la Frontera Norte. 

María del Carmen García Aguilar. Violencia y globalización. Reflexiones marginales 

desde el sur de México y Centroamérica. Coedición con Juan Pablos Editor. 
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Flor Marina Bermúdez y Dulce Karol Ramírez. Los rostros de la desigualdad 

educativa: Sexismo, racismo y discriminación en la Educación Superior. 

Coedición con Editorial Ítaca. 

Manuel Ignacio Martínez Espinoza. Políticas sociales y participación en México: el 

caso del programa Comedores Comunitarios. Coedición con MAPorrúa. 

Jesús Morales Bermúdez, Selva: memoria, mito y promesa. Coedición con Juan 

Pablos. 

• Publicaciones periódicas: 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVII, núm. 1, enero-junio 2019. 

Edición impresa. 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVII, núm. 1, enero-junio 2019. 

Edición digital. 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVII, núm. 2, julio-diciembre 

2019. Edición impresa. 

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XVII, núm. 2, julio-diciembre 

2019. Edición digital. 

Cuadro 18. Comparativo de publicaciones anuales: 2013-2019 

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 20 4 8 

2019 (hasta el 31 de julio) 17 4 9 

Total 79 26 93 
 

El Comité Editorial del CESMECA, órgano colegiado encargado de revisar la política 

editorial y sus procesos, se reunió en tres ocasiones durante el periodo que se informa. En las 

reuniones se revisaron los avances de los planes editoriales anuales, y en el caso puntual del 

Plan Editorial 2019, a la fecha de cierre de este informe, se registró la propuesta de 45 

publicaciones.  

ii. 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. XVII, núm. 1, enero-junio 2019. Coordinaron la parte temática María Eugenia Claps y 

Sajid Herrera  sobre “Opinión pública en El Salvador”. 

- Vol. XVI, núm. 2, julio-diciembre 2019. Coordinaron la parte temática Gabriela Torres-

Mazuera y Emilia Velázquez sobre “Regímenes de propiedad y formaciones del Estado y la 

nación en México y Centroamérica”. 
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En el año 2018 la revista cumplió quince años, los cuales se celebraron el 30 de 

septiembre en Tuxtla Gutiérrez, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la UNICACH 

2018. 
 

En el año 2019 la revista continúa incluida en el Sistema de Clasificación de Revistas 

Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACyT en la categoría “Competencia 

Internacional”, con el mismo porcentaje de cumplimiento que el año pasado: 84.37%. 

Cuadro 19. 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 

Ante la salida del Dr. Jan Rus por su año sabático, se planteó también su salida de la 

dirección de la revista LiminaR. Ante esta situación, en la reunión del Consejo de Redacción de 

diciembre de 2018 se acordó el nombramiento del Dr. Alain Basail Rodríguez como nuevo 

director de la revista. 

Con el objetivo de incrementar la participación en la toma de decisiones y la 

representación de todos los Cuerpos Académicos del CESMECA-UNICACH, se incrementó el 

número de participantes internos en el Comité de Redacción de la revista (de 7 a 10) y en el 

Consejo Editorial externo, donde aceptaron participar desde el mes de febrero importantes 

académicos y académicas de países de Centroamérica, del Caribe, de Canadá, de Estados 

Unidos, así como de América del Sur y de Europa del Este (aumentó de 19 integrantes a 34).  

Si bien en 2016 y 2017 se contó con un apoyo de $150,000.00 procedentes del Fondo 

Concursable para el Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas de Ciencia y 

Tecnología del CONACyT, no se pudo acceder a la convocatoria 2018 debido a que el informe 

administrativo del último proyecto fue presentado de manera extemporánea por la Dirección de 

Administración de la UNICACH, de manera que no extendieron la carta de liberación, requisito 

imprescindible para concursar en la nueva convocatoria. 

Por este motivo, se realizaron gestiones ante la UNICACH y se consiguió la aprobación 

de un POA adicional para la revista de $150,000.00. Con este fondo se ha previsto asumir, entre 

otros, los siguientes objetivos específicos para el año 2019, principalmente relacionados con la 

publicación digital de la revista: 

 Actualización y migración a OJS versión 3, con una póliza de soporte técnico de seis meses. 

− Instalación de un módulo de estadísticas VISUM en OJS versión 3. 

− Impresión de promocionales para ferias: separadores, postales. 

− Capacitación especializada en software de edición electrónica, metadatos de edición y 

nuevos lenguajes de publicación digital (XML-JATS, html, ePUB…). 

− Contratación de un servidor virtual dedicado externo con mayor capacidad y velocidad. 

Pago de membresía anual: Godaddy. 
 

Durante el periodo, la revista entró a dos sistemas de información: 1) CARHUS Plus, un 

sistema de clasificación de revistas científicas de los ámbitos de las Ciencias Sociales y 

Humanidades de la AGAUR (Agencia Catalana de Ayudas Universitarias y a la Investigación), 
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donde se valoró positivamente la solicitud de inclusión de LiminaR en la próxima edición de su 

listado; y 2) Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global (AmeliCA), una 

importante iniciativa de Redalyc, UNESCO, CLACSO y varias universidades latinoamericanas, 

portal desde donde cosechan la información de la página de la revista.  

Se introdujeron cambios en el formato de la revista. Los más significativos son los 

siguientes: 

− En la versión digital, se presentan cuatro formatos: XML, ePub, html y PDF. 

− En la solapa 1 se agregó un acceso a la edición electrónica a través del QR de la revista. 

− En la página legal se homogenizó la tipografía, se abrevió el directorio institucional, se 

incluyeron los nuevos miembros del Comité de Redacción y del Consejo Editorial y se 

redistribuyó la información. Se retiró la mención a la norma ISO porque la UNICACH 

decidió en 2018 no reiterar la evaluación del proceso de la revista por cuestiones 

presupuestales y concentrarse en otros diecisiete procesos, y se agregó la mención a la 

licencia Creative Commons. 

− Se unificaron los índices en español y en inglés en uno solo, en el que se presentan los 

títulos en las dos leguas al mismo nivel como se sugiere en las buenas y se regresa al índice 

en una sola columna como tuvo la revista desde su origen hasta el número 2, vol. V, de 

diciembre de 2007. 
 

En los pies de página de los artículos se incluyen los DOI y el ISSN electrónico, los 

títulos en la cornisa superior se ajustaron a una línea trasmitiendo la información central y se 

suprimieron las líneas verticales que separaban las columnas. 

Cuadro 20. Índice de rechazo 

Año Total recibidos Publicados No publicados Porcentaje de 

rechazo 

2016 63 24 39 61.90 

2017 73 24 49 67.12 

2018 61 23 37 60.66 

Total 197 71 125 63.45 

 

En la página web de la revista se ha producido un incremento de usuarios del 69% y el 

número de lectores registrados ha aumentado en el mismo porcentaje. 

Cuadro 21. Usuarios y lectores registrados en la revista LiminaR 

Año Usuarios Lectores 

A 31 de julio de 2018 693 663 

A 31 de julio de 2019 1004 955 
 

Cuadro 22. Sistemas de información virtual en los que está incluida la revista 

 Nacionales Internacionales Total 

Índices 3 5 8 

Bases de datos 2 8 10 

Sistemas de evaluación  5 5 

Directorios 1 7 8 

Asociaciones y redes  3 3 

Motores de búsqueda académica  4 4 

Hemerotecas virtuales  19 19 

Total 6 51 57 

  



36 
 

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

Journal System, en la revista digital se registran un promedio de 5,000 descargas mensuales (el 

año pasado: 3,500).  

Las estadísticas de accesos que se reportan en el agregador SciELO para este periodo 

son muy superiores. En esta plataforma se registra un promedio mensual de 22,776, como se 

indica en la gráfica y cuadro siguientes: 

Cuadro 23. Número de visitas y descargas en la página de LiminaR y en SciELO 

 OJS LiminaR SciELO 

Mes Visitas Descargas Accesos 

Agosto 2018 3,683 3,543 19,528 

Septiembre 2018 9,287 14,873 29,729 

Octubre 2018 2,795 2,536 32,789 

Noviembre 2018 3,193 3,874 24.483 

Diciembre 2018 3,176 1,332 7,285 

Enero 2019 20,595 2,577 22,506 

Febrero 2019 2,917 5,139 18,374 

Marzo 2019 3,313 4,681 24,230 

Abril 2019 6,756 5,398 21,735 

Mayo 2019 4,763 6,943 27,110 

Junio 2019 (hasta 25/06) 2,324 3,305  

Total 62,802 54,201 227,769 

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

https://analytics.scielo.org/w/accesses?range_start=2016-06-06&range_end=2019-06-06 

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 24. Visitas y descargas registradas en la página de la revista LiminaR 2015-2018  

Año Visitas Descargas 

2015 4,958 27,235 

2016 13,861 68,046 

2017 23,445 44,186 

2018  54,400 57,225 

2019 (hasta 25 de junio) 40,668 28,043 

 

Fuente: http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/statistics 
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Cuadro 25. Acumulado OJS SciELO 

Año Visitas OJS Accesos SciELO Totales por año 

2015 4,958  4,958 

2016 13,861 119,784 133,645 

2017 23,445 195,857 219,302 

2018 54,440 213,591 268,031 

2019 (hasta 25 de junio) 40,668 113,955 154,623 

 

iii. Presentaciones de libros 

Durante el periodo que se informa se realizaron 27 presentaciones públicas de textos editados 

por el CESMECA-UNICACH. Destacan en especial las participaciones del CESMECA en la 

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

Libro UNICACH 2018 donde se presentaron nueve publicaciones, y en la Feria Internacional 

del Libro Guatemala 2019, donde se presentaron cinco libros y la revista LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos. 

 

Cuadro 26. Presentaciones públicas de libros 

Fecha Libro presentado Lugar 

28 de septiembre 

de 2018 

Simbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en 

Chiapas, de Mercedes Olivera Bustamante et al. 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

29 de septiembre 

de 2018 

Mujeres y varones en búsqueda de cambio. El 

malestar como vía, de Guadalupe Cantoral Cantoral 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

29 de septiembre 

de 2018 

La capacidad de incidencia de las organizaciones 

civiles en los procesos políticos en México: 2000-

2014, coordinado por Perla Fragoso Lugo y Rocío 

Bravo Salazar 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

29 de septiembre 

de 2018 

Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas 

en tiempos inciertos, coordinado por Amaranta 

Cornejo Hernández 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

29 de septiembre 

de 2018 

Caleidoscopio sonoro. Músicas urbanas de Chiapas, 

de Martín de la Cruz López Moya 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

30 de septiembre 

de 2018 

La música y los mitos: investigaciones 

etnomusicológicas, editado por María Luisa de la 

Garza Chávez y Carlos Bonfim 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

1 de octubre de 

2018 

Raíces comunes e historias compartidas. México, 

Centroamérica y El Caribe,  coordinado por Alain 

Basail Rodríguez et al. 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

1 de octubre de 

2018 

Lucha, resistencia y educación. Una experiencia 

organizativa del pueblo tsotsil en el sureste 

mexicano, de Efrén Orozco López 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

2 de octubre de 

2018 

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 

Feria Internacional del 

Libro UNICACH 2018 

25 de octubre de 

2018 

Prácticas comunicativas y prefiguraciones políticas 

en tiempos inciertos, coordinado por Amaranta 

Cornejo Hernández 

Librería La Cosecha de 

San Cristóbal de Las 

Casas 
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13 de noviembre 

de 2018 

Hacerse hombres cabales. Masculinidad entre 

tojolabales. Segunda edición, de Martín de la Cruz 

López Moya 

Librería La Cosecha de 

San Cristóbal de Las 

Casas 

25 de noviembre 

de 2018 

Forcejeos y resistencias. Aportes sobre la 

antropología médica y el cuerpo en las 

investigaciones de posgrado, volumen coordinado 

por Mónica Luna Blanco y Horacia Fajardo Santana 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

27 de noviembre 

de 2018 

Sobrevivir en violencia. Mujeres pepenadoras y el 

Sistema de Recolección de Basura en San Cristóbal 

de Las Casas, de Montserrat Balcorta Sobrino 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

28 de noviembre 

de 2018 

Variaciones poéticas de Jaime Augusto Shelley, de 

Jesús Morales Bermúdez 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

28 de noviembre 

de 2018 

Identidades y relaciones de género, clase y etnia en 

Almolonga, comunidad maya k'iche´ de Guatemala, 

de Rosa Liberta Xiap Riscajché 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

29 de noviembre 

de 2018 

La capacidad de incidencia de las organizaciones 

civiles en los procesos políticos en México: 2000-

2014, coordinado por Perla Fragoso Lugo y Rocío 

Bravo Salazar 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

29 de noviembre 

de 2018 

Hacerse hombres cabales. Masculinidad entre 

tojolabales. Segunda edición, de Martín de la Cruz 

López Moya 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

29 de noviembre 

de 2018 

Hacerse pasar por la que una no es. Modernización, 

criminalidad y no mujeres en la Bogotá de 1920, de 

María Teresa Garzón Martínez 

Feria del Libro de 

Guadalajara 

29 de noviembre 

de 2018 

Sólo las amantes serán inmortales, de María Teresa 

Garzón Martínez  

Feria del Libro de 

Guadalajara 

17 de diciembre de 

2018 

Forcejeos y resistencias. Aportes sobre antropología 

médica y el cuerpo en las investigaciones de 

posgrado, coordinado por Mónica Luna y Horacia 

Fajardo 

Librería La Cosecha de 

San Cristóbal de Las 

Casas 

27 de mayo de 

2019 

Sobrevivir en violencia. Mujeres pepenadoras y el 

Sistema de Recolección de Basura en San Cristóbal 

de Las Casas, de Montserrat Balcorta Sobrino 

Centro Cultural Kiki 

Mundo de San 

Cristóbal de Las Casas 

14 de julio de 2019 Informe-diagnóstico. Feminicidios en Chiapas: 

estudios de caso 2012-2013, de Perla Fragoso Lugo y 

Mónica Luna Blanco 

Guatemala, FILGua 

2019 

14 de julio de 2019 LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos Guatemala, FILGua 

2019 

15 de julio de 2019 Identidades y relaciones de género, clase y etnia en 

Almolonga, comunidad maya k'iche´ de Guatemala, 

de Rosa Liberta Xiap Riscajché 

Guatemala, FILGua 

2019 

15 de julio de 2019 Hacerse hombres cabales. Masculinidad entre 

tojolabales. Segunda edición, de Martín de la Cruz 

López Moya 

Guatemala, FILGua 

2019 

16 de julio de 2019 Simbolismos y realidades. Las mujeres y la tierra en 

Chiapas, de Mercedes Olivera Bustamante et al. 

Guatemala, FILGua 

2019 

16 de julio de 2019 Sobrevivir en violencia. Mujeres pepenadoras y el 

Sistema de Recolección de Basura en San Cristóbal 

de Las Casas, de Montserrat Balcorta Sobrino 

Guatemala, FILGua 

2019 
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iv. Actualización y formación del equipo 

Como parte de los procesos de actualización y formación del equipo de trabajo del área 

editorial, se participó del 17 al 21 de junio, en el curso: “Gestión del proceso editorial y 

publicación a través de OJS, versión 3”. Curso realizado en las instalaciones de la UNAM en la 

Ciudad de México. 

v. Repositorio institucional del CESMECA 

El Repositorio Institucional CESMECA ha estado fuera de servicio intermitentemente durante 

todo el año por motivos técnicos. Mientras se concluía la redacción de este informe, el 

repositorio no se encontraba habilitado, por lo que no se pudieron extraer estadísticas de 

ingresos ni de consultas. Podemos no obstante informar que durante el año que se informa se 

incluyeron en él los libros y tesis de los que la institución contaba con los derechos 

patrimoniales.  

Al cierre del informe, se tiene la información de que el repositorio se ha reestablecido 

en un servidor dedicado en el que solo se alojará a este mismo y a la revista LiminaR. Con esto 

se busca superar las frecuentes fallas técnicas tanto de la revista como del repositorio. 

 

b) Comunicación y difusión 

 

Durante el período agosto 2018 a junio 2019, la Coordinación de Comunicación y Difusión 

(anteriormente Coordinación de Extensión y Vinculación), continuó con la reorganización de 

funciones puntuales como área especializada en el campo de la comunicación, difusión y 

vinculación. En el transitar, el área ha tratado de sostener la interlocución con los proyectos 

desarrollados en el Instituto y con sectores del ámbito académico, social y cultural externos, lo 

anterior situándose como parte de un compromiso ético y profesional de la coordinación. 

 

La Coordinación de Comunicación y Difusión se ha hecho cargo de divulgar la Agenda 

Académica y Cultural cuyo objetivo es difundir a través de distintas plataformas 

comunicacionales las actividades académicas y culturales del CESMECA. Su función es 

transmitir con periodicidad las actividades que desarrolla la comunidad del instituto hacia 

diversos sectores sociales interesados en el tema (no necesariamente académico). También ha 

enfocado parte de sus funciones en el mejoramiento de los procesos de gestión y colaboración 

interna con los organizadores y las áreas de Administración e Informática para el tratamiento 

logístico de las actividades académicas y culturales del Instituto. Parte de las prioridades de 

reestructuración interna del área han sido la transformación de los formatos de gestión y 

organización de logística interna, los cuales han alcanzado un funcionamiento sistemático y 

organizado. 

 

Los canales de comunicación y la incorporación de tecnologías de la información que 

atienden específicamente la difusión del Instituto se han fortalecido. La comunicación a través 

de las plataformas de Facebook, correos masivos y el portal de YouTube, sin dejar de lado el 

arduo trabajo de diseño y la difusión de carteles impresos, han demostrado eficacia para 

mantener, aumentar y diversificar el público interesado en las actividades del Instituto. La 

difusión ha sido destinada principalmente a la comunidad del Instituto, sin embargo, se ha 

procurado compartir con las redes interinstitucionales a través de los departamentos de 

comunicación y difusión, organizaciones sociales, prensa y medios de comunicación local, así 

como al público en general interesado. 
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La Coordinación de Comunicación y Difusión, se ha propuesto fortalecer puentes y 

canales de comunicación flexibles para la divulgación del conocimiento científico hacia un 

espacio cada vez más abierto y público. Se pretende contribuir a la divulgación del 

conocimiento social y humanístico, desde el CESMECA, para que pueda ser apropiado en 

espacios y sectores   sociales diversos. Con lo anterior, se han desarrollado un conjunto de 

propuestas de comunicación que van desde las relaciones públicas, la divulgación, el 

periodismo, la gestión de la opinión pública a través de las actividades de los(as) 

investigadores(as), la innovación en el uso de plataformas y herramientas de comunicación de 

acceso gratuito y masivo (redes sociales), el registro y producción audiovisual de las 

actividades académicas, el diseño de propaganda y publicidad, entre otros. Cada una de las 

creaciones audiovisuales posee contenido científico, cultural, social y sobre todo, sentido 

humanístico; procurando un mensaje claro y accesible a un público más amplio y no 

necesariamente especializado. 

 

i. Agenda Académica y Cultural CESMECA 

 

La Agenda Académica y Cultural es una plataforma virtual que contiene todas las actividades 

desarrolladas en el CESMECA. La agenda difunde los eventos académicos (carteles 

informativos, programas de actividades, convocatorias e invitaciones); las actividades del 

Seminario de Historia de Chiapas y Centroamérica (organizado por la Dra. María Eugenia Claps 

Arenas en coordinación con el CIMSUR-UNAM) y el Seminario de Cultura y Cambio 

Climático (coordinado por el Dr. Edgar Sulca con la colaboración con otras instituciones). 

También se hace especial énfasis en las Novedades Editoriales y el Repositorio Institucional del 

CESMECA. Así como la difusión de las “Notas informativas” acompañadas de un reportaje 

fotográfico y una breve nota de los eventos. De forma reciente se han incluido los videos 

del Canal de YouTube CESMECA OFICIAL y se ha hecho mención a algunos proyectos 

institucionales del Instituto. Al final, la agenda tiene un apartado para el Centro de Información 

y Documentación “Andrés Fábregas Puig” (CID). 

 

La Agenda Académica y Cultural cuenta con 35 ediciones (véase Anexo II), y en total 

tiene un registro de 65 eventos durante el periodo agosto 2018 a julio 2019, los cuales se 

enumeran en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 27. Actividades de la Agenda Académica y Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda académica y cultural 

Agosto 2018-julio 2019 

Actividad Cantidad 

Diplomados 1 

Seminarios 7 

Conferencias Magistrales 14 

Jornadas Académicas 3 

Proyecciones y Muestras de Cine 8 

Cursos 3 

Talleres 7 

Presentaciones de libros 10 

Foros 6 

Conversatorios 3 

Coloquios Internos 1 

Ferias de Libros 2 

Total de eventos 65 
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En el apartado de Anexos se visualizan todas las actividades académicas que se reportan 

en el cuadro anterior.  

Entre las instituciones que colaboran periódicamente con la difusión de las actividades 

de la Agenda Académica y Cultural del CESMECA, destacamos: 

 

1.-UNICACH 

2.-Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) 

3.-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

4.-Coordinación del Sur Sureste COMECSO: Tablero Sociológico 

5.-Agencia CONACyT (hasta diciembre del 2018) 

6.-Red de posgrados públicos de San Cristóbal de Las Casas 

 ii) Diseño gráfico 

 

Fundamentalmente el área se ha encargado de atender y crear las imágenes visuales y el 

contenido gráfico que se ha requerido en la mayoría de los eventos: carteles, programas 

de mano, trípticos, dípticos, lonas, invitaciones, hojas membretadas, constancias, 

banners. 

También se ha orientado al diseño de las convocatorias de los posgrados, guías, 

planes de estudios, logotipos. Se ha colaborado en el diseño de la publicidad de la 

revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos y recientemente, en el diseño de 

portadas de libros. De igual modo se ha dado seguimiento y cuidado de los procesos de 

impresión de todo el material gráfico. 

 

iii) Redes Sociales 

 

Facebook CESMECA 

 

La página de Facebook CESMECA cuenta actualmente con 5,249 seguidores. El récord 

mensual es de 2,148 interacciones, con un conteo de 557 visitas y un alcance de 9,780 

personas. Según las estadísticas, la página de Facebook en un solo día alcanzó el 

66.67% de “Me gusta” en las publicaciones de la propia página y un 33.33% de 

interacciones en la sección de noticias. 

 

Tabla 1. Origen de los “Me gusta” 
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Tabla 2. Total de me gusta (agosto 2018-junio 2019) 

 

En comparación con otras páginas como ECOSUR, CIESAS y UNICH, el 

CESMECA ocupa un tercer lugar en la tabla de rating. 

 

El contenido gráfico e informativo de la página ha dado prioridad a las actividades de la 

Agenda Académica y Cultural a través de la difusión de los eventos académicos (carteles), 

enlaces con contenido informativo o periodístico y las transmisiones en vivo de las 

Conferencias Magistrales.  Actualmente, se encuentran disponibles 61 transmisiones en vivo, 

según el rendimiento de los videos durante el último trimestre es de 9,7 mil minutos (nueve mil 

setecientos minutos) reproducidos, equivalente a 17.4% en 81 días. Cada transmisión en vivo 

tiene una duración de dos a tres horas de grabación y se ha logrado un rating de hasta 40 

personas siguiendo la transmisión. 
 

Tabla 3. Estadísticas de las transmisiones en vivo 
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Las siguientes tablas expresan el número de veces que se produjeron los “Me gusta”. La 

mayoría de estas interacciones fueron realizadas en la propia página, algunas otras estuvieron 

presentes en la sección de noticias y muchas de ellas, fueron enlazadas desde otras plataformas 

virtuales. Las estimaciones marcan que las interacciones alcanzadas se lograron de forma 

orgánica, es decir, son estimaciones sin una inversión económica en el pago de publicidad. 

 

Tabla 4. Alcances de las publicaciones 
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Las reacciones, comentarios, contenido compartido indica que durante un año tiene un 

alcance hasta de más de 200 interacciones y “Me gusta” fue la reacción más interactuada por los 

seguidores. 

 

 

Tabla 5. Reacciones de los seguidores 
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El margen de número de visitas ha tenido una variación de más de 300 a 200 

interacciones durante 6 meses. De manera que los meses de octubre 2018 y abril del 2019, 

representan los periodos con mayor interacción de los visitantes. 

 

Tabla 6. Visitas totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas también demuestran que el 65% de fans que siguen las publicaciones de la 

página de Facebook son mujeres, de las cuales el 35% tienen un rango de edad entre 25-34 años, 

el 15% de 35-44 años, un 9% tienen 18-24 años y un 4% tienen 45-54 años. Mientras que el 

34% son varones, de los cuales el 17% tienen de 25 a 34 años de edad, el 8% de 35-44 años, el 

5% tienen entre 18-24% y 0.94% tienen de 55 a 64 años de edad. 
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Tabla 7. Porcentaje de fans, seguidores y personas alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interacciones de personas que hablan de la página por edad y sexo arroja e una cifra 

de estimación como sigue: 67% son mujeres y el 32% son varones, en donde la mayoría de 

personas tienen un rango de edad de 45-54, equivalente al 3,24%. 

 

Tabla 8. Número de personas que hablan de la página 
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Tabla 9. Información general de interacciones y visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Canal del YouTube CESMECA OFICIAL 

 

El 18 de febrero de 2019 se inauguró el Canal de YouTube CESMECA-UNICACH OFICIAL 

con un video-entrevista del “Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica”. 

Desde esta plataforma nos proponemos proyectar de manera audiovisual, las actividades que se 

llevan a cabo en nuestro Instituto. Actualmente el canal cuenta con 14 suscriptores, con un 

alcance de casi 130 visualizaciones. 

 

Están disponibles 6 videos en la plataforma: 2 del “Seminario Permanente de Historia 

de Chiapas y Centroamérica”, 1 del “Laboratorio de Cartografías y Elaboración de Mapas”, 1 

video sobre la “Semiótica del muralismo urbano en San Cristóbal de Las Casas” y 1 sobre la 

“Muestra de Cine Feminista”. 

 

Tabla 9. Portal YouTube CESMECA-UNICACH OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. LiminAire. Radio Revista Académica y Cultural del CESMECA 

 

A principios del 2018 la Coordinación de Comunicación y Difusión inició la creación de un 

proyecto radiofónico. Se ha habilitado en lo elemental  una cabina de grabación y se ha 

realizado una propuesta de programa radiofónico, en continuidad, aunque con otro formato, 

perfil y diseño, al que se denominó programa Confines. 
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LiminAire. Radio Revista Académica y Cultural del CESMECA es un programa en 

formato de revista radial, que se transmitirá a inicios del mes de agosto del 2019 por Radio 

UNICACH, FM 102.5 MHZ. Es un proyecto que tiene como objetivo difundir la investigación 

académica y la producción cultural del CESMECA en un formato radiofónico. Es decir, un 

programa de divulgación científico-cultural que permita establecer un diálogo comprensible, 

creativo y flexible con un público diverso. Nuestros programas de radio tendrán una duración 

total de 30 minutos semanales, se transmitirán los sábados, de 13h30 a 14h00 por Radio 

UNICACH. 

Contará con segmentos en los que se difundirán la Agenda Académica y Cultural del 

CESMECA, las novedades editoriales, las investigaciones, proyectos, reflexiones y demás 

actividades relacionadas con la producción intelectual/cultural de nuestro Instituto. Se han 

considerado, además, segmentos musicales, así como una sección dedicada a la difusión de 

contenido cultural -traducido en alguna lengua originaria- y una columna en la que se difundirán 

poemas, narrativas, películas y recomendaciones de lectura. 
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VI. Proyectos estratégicos y de innovación institucional 
 

Los proyectos de desarrollo institucional, estratégico 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 actividades desarrolladas en el marco de estos 

proyectos  

a) Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica 

(ODEMCA) 

 

 

El trabajo del Observatorio ha mantenido y fortalecido su trabajo colegiado de investigación, 

vinculación social y divulgación científica. Como parte de dicha estrategia de divulgación de las 

investigaciones realizadas, y con el fin de profundizar en el análisis de coyuntura, participar en 

la formación de opinión pública, crítica e informada, así como hacer llegar estas reflexiones a 

un público más amplio de la sociedad local y regional, se ha impulsado el envío de columnas 

semanales publicadas en un diario digital local, las cuales son reproducidas en la página web-

blog del propio ODEMCA. A continuación se detallan las autorías, número y títulos de las 

columnas: 

Cuadro 28. Columnas publicadas en el primer semestre que reporta este informe 

Número de 

columna 

Nombre de la columna Autor 

1 Geografía autonómica indígena frente a… ¿La cuarta 

transformación? 

Pablo Uc 

2 La agenda Chiapas en el contexto de la 4T Daniel Villafuerte 

3 Chiapas. La urgencia de la agenda política poselectoral. María del Carmen 

García 

4 La agenda México – Guatemala y el proyecto de la 4T Daniel Villafuerte 

5 Proyecciones sobre la política social del siguiente gobierno Manuel Martínez 

6 Las trágicas cifras para Chiapas en el último informe 

presidencial 

Daniel Villafuerte 

7 ¿Hasta cuándo querido y vilipendiado Chiapas? ODEMCA 

8 De opacidades y atropellos en el Chiapas contemporáneo Flor María Pérez R 

9 Quitar la ilusión y perder la verdad misma. La Realpolitik en 

Chiapas 

Jesús Solís Cruz 

10 Nicaragua y el exilio de jóvenes activistas- Primera parte Carlos de Jesús Gómez 

11 A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa 

E.Fernando Pérez 

12 La cultura política en los municipios indígenas de los Altos de 

Chiapas 

Delmar Méndez Gómez 

13 Costa Rica en su laberinto Laura Álvarez Garro 

14 La necesidad de recuperar el humanismo revolucionario del Che 

Guevara 

E. Fernando Pérez 

15 Brasil: democracia impotente… fascismo latente Pablo Uc 

16 El nuevo gobierno de Chiapas, la numeralía de la exclusión y la 

4T 

Daniel Villafuerte 

17 Sembrando Vida y algunas dudas Manuel Martínez 

18 Brasil a la penumbra Ingrid Herdeiro Gomes 

19 Elecciones en México y Venezuela: la disputa por la 

legitimidad 

E. Fernando Pérez 

20 El desplazamiento forzado de población centroamericana Flor María Pérez R. 

21 La emigración hondureña: un caso de precarización de la 

condición humana 

Omar López Espinosa 
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22 El populismo por venir y la producción del conflicto político en 

Chiapas 

Jesús Solís Cruz 

23 Nicaragua. La dictadura desde la familia  Julián Carax 

24 Nicaragua y el exilio de jóvenes activistas – Segunda parte Carlos de Jesús Cruz 

25 La (in) visilización de los desplazamientos forzados en los 

Altos 

Delmar Méndez Gómez 

26 Los resultados de las elecciones locales extraordinarios en 

Chiapas 2018 

Delmar Méndez Gómez 

27 Fin de sexenio en Chiapas ¿Buenas nuevas para los excluidos? Daniel Villafuerte 

28 Memoria, lucha y justicia a 21 años de la masacre de Acteal Delmar Méndez Gómez 

29 ¿Cómo redibujar el mapa de la autonomía indígena? 

Geopolítica comunitaria 

Pablo Uc 

30 Despojo y violencia contra pueblos Chuj por imposición de 

hidroeléctricas  

Ana Pohlenz de Tavira 

31 Homenaje a Edelberto Torres-Rivas Pablo Uc 

32 Elecciones por usos y costumbres en Oxchuc: los desafíos Araceli Burguete Cal y 

Mayor 

33 El EZNL y las nuevas coordenadas del poder político nacional María del Carmen 

García 

34 Mujeres que luchan, zapatismo y la grieta pospatriarcal 

anticapitalista 

Xóchitl Leyva 

35 La larga noche de las violencias en Oxchuc Aracely Burguete Cal y 

Mayor 

36 ¿Habrá transformación de la política de desarrollo social con 

AMLO? 

Manuel Martínez 

37 Guardia Nacional continuidad de una política de Estado Fernando Pérez 
 

Cuadro 29. Columnas publicadas en el segundo semestre que reporta este informe 

Número de 

columna 

Nombre de la columna Autor 

38 Jóvenes Construyendo el Futuro Carlos de Jesús Gómez 

39 Los retos y desafíos de las universidades para el bienestar Benito 

Juárez García en Chiapas 

Delmar Méndez Gómez 

40 Homenaje a las mujeres que luchan Proyecto de Videoastas 

Indígenas de la Frontera 

Sur (PVIFS) 

41 El escenario poselectoral en El Salvador ante el nuevo ciclo 

político 

Pablo Uc 

42 La frontera como campo de batalla: A propósito de Venezuela  Daniel Villafuerte 

43 Desplazamiento forzado: saldos de la Violencia aquiescente por 

el Estado  

Fernando Pérez 

44 México ante la crisis migratoria centroamericana: Más allá de 

Donald Trump 

María del Carmen 

García 

45 Del Estado Bienestar al Gran Benefactor: El riesgo de la política 

en la 4T  

Manuel Martínez 

46 La cartelización de partidos políticos ¿Chiapas otra vez a la 

vanguardia? 

Jesús Solís Cruz 

47 Activismo y periodismo de Alto Riesgo Carlos de Jesús Gómez 

48 Discurso mediático sobre las migraciones centroamericanas  Delmar Méndez Gómez 

49 Frente al derecho de fuga, el derecho de permanecer en Honduras Pablo Uc 

50 Frontera Sur- Frontera Norte, la migración como campo de 

batalla 

Daniel Villafuerte 

51 Sobre la perspectiva de acumulación de capital de AMLO Fernando Pérez 

52 Política, medios y prácticas discursivas en el México de hoy María del Carmen 

García 

53 La planeación al desarrollo de la 4T Manuel Martínez 

54 Yunque y martillo. Las presiones de Estados Unidos para frenar 

la migración centroamericana 

Daniel Villafuerte 

55 La controversial Ley Amnistía en Nicaragua Carlos de Jesús Gómez 

56 La emergente comunicación ambiental y ecología política en 

Chiapas 

Delmar Méndez Gómez 
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El ODEMCA, además de la investigación y la divulgación ha fortalecido el proyecto de 

formación de recursos humanos, a través de la incorporación de prestadores de servicio social. 

En el período que se informa colaboraron los siguientes estudiantes: 

1. Ana Rosario Terrazas, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad 

Intercultural de Chiapas, abril – octubre, 2018. 

2. Ana Karen Icó, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad 

Intercultural de Chiapas, abril – octubre, 2018. 

3. Héctor Martín, de la licenciatura en sociología, Universidad Autónoma de Chiapas, 

abril – octubre, 2018. 

4. Buanerges Federico Sántiz Pérez, de la Licenciatura en Trabajo Social, Instituto 

Universitario de Estudios de México, febrero-agosto 2019. 

También, a través del programa federal: Jóvenes construyendo futuro, se logró la 

incorporación al equipo de trabajo del Observatorio de seis jóvenes, bajo la tutoría del Dr. 

Carlos de Jesús Gómez, Dr. Manuel Ignacio Martínez y el Mtro. Delmar Méndez, se integraron 

al ODEMCA: 

1. Alberto Vázquez Solís 

2. Melynna Jarlets Gómez Gallardo 

3. Julio Cesar Pérez Pérez 

4. Efraín Guadalupe Ballinas Ballinas 

5. Félix Girón Luna 

6. Anarosario Terrazas López 

En relación con el trabajo de vinculación social, se desarrollaron las siguientes 

actividades públicas: 

i. Conversatorio “Caravanas migrantes, conflictos y crisis en Centroamérica y Venezuela” 

El 19 de marzo de 2019, de las 17 a las 20:30 hrs se realizó un conversatorio en donde se 

discutieron los desplazamientos forzados, los conflictos, las crisis sociales y los conflictos 

políticos que están aconteciendo en los diferentes países de Centroamérica y Venezuela, a la luz 

de transformaciones geopolíticas y geoeconómicas más amplias. 

Instituciones convocantes: Observatorio de las Democracias: sur de México y 

Centroamérica (CESMECA – UNICACH) y Grupo de Estudios de Migración y Procesos 

Transfronterizos (ECOSUR) 

ii. Exposición fotográfica “Fronteras en blanco y negro. Miradas al espacio transfronterizo 

México-Guatemala”, del investigador y fotógrafo Dr. Enrique Coraza (ECOSUR). 

En el marco del mismo conversatorio se inauguró la exposición fotográfica, cuyo objetivo es el 

de sensibilizar sobre la experiencia transfronteriza que se experimenta en nuestra región.  

iii. Foro Sobre Medios de Comunicación y Movimientos Sociales en Chiapas y 

Centroamérica 

El día 2 de mayo de 2019 se realizó, en las instalaciones del Instituto, el II Foro Sobre Medios, 

Comunicación y Movimientos Sociales en Chiapas y Centroamérica, como parte de los trabajos 

de vinculación social que realiza el Observatorio de las Democracias: sur de México y 

Centroamérica, con sede en este mismo Instituto. Cabe mencionar que en esta actividad se 

encuentra contemplada en el Eje Consolidación de la Internacionalización, la vinculación y la 
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extensión universitaria, Programa de responsabilidad social universitaria y en el indicador 

Acción de Intervención del Catálogo de indicadores del Programa Operativo Anual vigente. 

El Foro tuvo por objetivo crear un espacio de discusión con quienes realizan un trabajo 

desde la academia, los medios audiovisuales, el campo periodístico, la fotografía, la radio y el 

video documental para visibilizar los problemas actuales de la sociedad mexicana, tales como: 

los problemas ambientales, los feminicidios, los desplazamientos forzados y las caravanas 

migrantes. Los ponentes de este evento fueron: la Mtra. Gloria Guadalupe Flores Ruiz, la Dra. 

María Gabriela López Suárez, el Mtro. Isaac Guzmán, el C. Isaín Mandujano, el Mtro. Fermín 

Ledesma Domínguez, el Lic. Néstor Jiménez Díaz y el Mtro. Enrique Alfaro. 

Por los debates y las reflexiones compartidos en el marco este foro, como por la 

cantidad personas que nos dimos cita, alrededor de 50 personas, quienes formamos parte del 

Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica consideramos que la 

realización del Foro ha sido exitosa. 

Finalmente, como parte de su estrategia de comunicación y divulgación, el Observatorio 

ha mantenido y actualizado su sitio web (https://observatoriodelasdemocracias.com.mx/), en el 

cual divulga sus investigaciones coyunturales y de largo plazo, notas periodísticas, registro de 

los eventos académicos que realiza, etc. De igual manera, el sitio fb del ODEMCA ha 

incrementado sus seguidores a 1,197 seguidores para el mes de julio de 2019.  

 

b) Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera” 

 

 

 

 

Como parte integral de su orientación centrada en la vinculación social, la formación y la 

extensión, la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes Olivera” ha sostenido 

una activa agenda que ha fortalecido su presencia a nivel local, nacional e internacional. 

También ha logrado posicionar los debates en torno al género y los feminismos entre 

organizaciones, intelectuales y académicas, que encuentran en las actividad de esta cátedra libre 

un espacio accesible para la adquisición de conocimientos, el desarrollo de debates críticos y la 

vinculación entre diversos sectores de la sociedad civil y la academia.  

Durante el segundo semestre de 2018, la Cátedra  acompañó la agenda de actividades 

del Diplomado: “Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria” coordinado por 

el Grupo Tierra del CESMECA, a través de conferencias y conversatorios magistrales, en 

seguimiento a la agenda del diplomado iniciado en el primer semestre de 2018. Esta articulación 

permitió que el Diplomado concretara sus actividades de formación a través de sesiones 

intensivas desarrolladas a lo largo de toda una semana con las alumnas inscritas en el mismo –

respetando la dinámica original del diplomado y a su vez la apertura de diálogos y conferencias 

magistrales entre las profesoras invitadas y un público al cierre de la semana, con trasmisiones 

en vivo a través del fb del CESMECA. Material que permanece disponible en línea.  Enseguida 

se presenta la agenda correspondiente: 

 

https://observatoriodelasdemocracias.com.mx/
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i. Conversatorio Magistral: Cuba, sus crisis y la resistencia de las mujeres: una mirada 

desde la Economía Feminista Emancipatoria.  

Fecha: 7 de septiembre de 2018 

Impartido por la Dra. Norma Vasallo | Universidad de La Habana 

Comentó: Dra. Xochitl Leyva Solano (Ciesas-Sureste). 

 

ii. Conferencia Magistral: Desafíos para una economía feminista decolonial.  

 

Fecha: 10 de octubre de 2018 

Impartido por la Dra. Silvia Federici | Universidad Hofstra de Nueva York 

Comentó: Mtro. Mauricio Arellano (CESMECA). 

 

iii. Foro social: Justicias desde abajo 

Uno de los objetivos de la reorientación académica de la Cátedra de Género y Feminismos 

“Mercedes Olivera” (CGFMO) desde la conducción llevada por la Secretaría Académica del 

CESMECA, ha sido el de reposicionar la vinculación social y el estímulo al trabajo de 

intervención-participación en las problemáticas que experimenta nuestra sociedad. En este 

sentido, se trabajó para articular a la CGFMO con la iniciativa del proyecto cinematográfico 

“Ambulante presenta: Justicia en tu comunidad” y a su vez desarrollar un foro centrado en la 

reflexión y el análisis académico y político en torno a la violencia social focalizada contra las 

mujeres y sobre las instancias de justicia en Chiapas, México, Centroamérica y otros países del 

mundo. De esta iniciativa resultó una rica agenda de vinculación con organizaciones sociales, 

activistas, académicos y periodistas que dieron lugar al Foro: “Justicias desde Abajo”, realizado 

el 26 y 27 de septiembre de 2018. 

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2018 

Participantes: Ambulante Presenta: Colectiva CEREZA; CDMCH; Campaña popular contra la 

violencia y los feminicidios en Chiapas; Concepción Hernández Méndez e Inti Barrios 

Hernández; Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y 

Territorio (CPK); Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas: 

REDMURIC; FRAYBA. 

Agenda y programa 

+ Presentación del Circuito de Exhibición Documental: Ambulante Presenta: “Justicia en tu 

comunidad” 

+ Proyección de las Cápsulas Informativas: Justicia en tu comunidad  

Presentó: Ana Isabel Guadarrama (Cineasta y Vocera de Ambulante Presenta). 

+ Proyección de documentales 

- Goris |Dir. Jorge Curioca | México | 2018 | Español | Color | 18’  

Conversatorio. Conduce: Colectiva CEREZA 

- La abogada del pueblo | Dir. Alan Villarreal | México | 2016 | Español | Color | 33’ 

Conversatorio. Conducen: Concepción Hernández Méndez e Inti Barrios Hernández 

Comentarista: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) 

+ Proyección de documentales  
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- Batallas Íntimas | Lucía Gajá | México | 2016 | Español, Inglés, Finés, Hindi | Color | 

87’ 

Conversatorio| Conduce: Integrantes de la Campaña popular contra la violencia y los 

feminicidios en Chiapas 

+ Panel con organizaciones sociales de Centroamérica: defensa transfronteriza de derechos humanos y 

justicia comunitaria en Guatemala y El Salvador  

Participantes:  

Jessica Gertrudis Martínez Osorio (El Salvador | Red Centroamericana de Mujeres Rurales, 

Indígenas y Campesinas: REDMURIC) 

Integrante del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra 

y Territorio (CPK)) 

+ Proyección de documental: 

- Las Visitadoras | Sergio Blanco Martín | México | 2018 | Español, Rarámuri, Odame | 

Color | 13’ 

Conversatorio: Justicia y defensa comunitaria de los derechos de la tierra y la vida 

Participantes:  

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  (FRAYBA) 

Colectiva Cereza 

iv. Taller: Cine y mujeres en Cuba: realización y representación en el audiovisual joven 

cubano 

Como parte de las actividades de la Cátedra y su preocupación por articular la agenda 

académica con las artes y la realización cinematográfica, la cineasta cubana Carla Valdez 

impartió una charla taller sobre realización y representación en el audiovisual joven cubano, y 

la centralidad de las mujeres en el mismo proceso. Una iniciativa que contó con el apoyo del 

Espacio cultural “El Paliacate”.  

Fecha: 25 de octubre de 2019 

Impartido por: Cineasta Carla Valdez León 

Coordinación: CGFMO; El Paliacate, Espacio cultural 

v. Laboratorio Magdalena y proyecto METOCA_ Teatro de las personas oprimidas 

Como parte de la difusión y apropiación de herramientas emancipatorias frente a la violencia 

contra las personas, la CGFMO inició un vínculo con el colectivo de las Magdalenas, que ha 

iniciado un proyecto de Teatro de las personas oprimidas en San Cristóbal, facilitando el 

espacio del CESMECA para la realización de su primer taller-laboratorio del 18 al 20 de enero. 

El Laboratorio concluyó con una presentación pública que se realizó el domingo 20 de enero 

en el aula Perro Jaguar, a la cual asistieron alrededor de 25 personas de diversos colectivos y 

organizaciones.  
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Fecha: 18 – 20 de enero de 2019 

Coordinación: Lorena Roffé del Proyecto METOCA; Donatienne André, de la Red Magdalenas; 

CGFMO 

vi. Presentación del libro: Mujeres indígenas en defensa de la Tierra de Aimé Tapia  

Fecha: 25 de marzo de 2019 

Autora: Dra. Aimé Tapia González, Universidad de Colima 

Comentaristas: Dra. Mercedes Olivera y Mtra. Angélica Schenerock 

 

vii. Ciclo de Conferencias Magistrales sobre feminismos e intervención social 

En coordinación con el seminario: “Ontologías y epistemologías de la intervención feminista: 

experiencias y retos” convocado por la Coordinación de los programas de posgrado en 

Estudios e Intervención Feministas, la CGFMO convocó a una serie de Conferencias 

magistrales del 9 al 11 de abril de 2019.  

Conferencia Magistral: “Flora Tristán en los orígenes del feminismos socialista” 

Impartida por: Francesca Gargallo | UNAM 

Conferencia Magistral: “Abriendo brechas, enfrentando muros y avizorando futuros: 

sentipensar y comunicar desde los feminismos” 

Impartida por: Ana Silvia Monzón | FLACSO-Guatemala 

Conferencia Magistral: “Re-existir: prácticas para cuidar las vidas” 

Impartida por: Emanuela Borzacchiello | UNAM 

 

viii. Foro: Teatro popular como herramienta y camino 

El estremecimiento experimentado por nuestras sociedades y territorios ante una sofisticación 

creciente de la violencia –con particular énfasis contras mujeres y niñas y los tejidos 

comunitarios-, así como las persistentes estructuras culturales e institucionales de injusticia en 

Chiapas y Nuestra América-Abya Yala, han sido analizados en diversos espacios de reflexión 

política y académica en el marco de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos “Mercedes 

Olivera”. En este sentido, y como parte de las preocupaciones manifestadas en el pasado foro: 

Justicias desde Abajo. Experiencias sobre la defensa comunitaria de los derechos de la tierra y 

la vida, desarrollado en el mes de septiembre de 2018, los/as participantes coincidimos en la 

importancia de ir más allá de los rigurosos análisis acerca de las razones estructurales de la 

violencia y la injusticia contra las mujeres, en particular, y las personas y tejidos comunitarios 

sometidas a diversas estructuras de opresión, en general. Concretamente, se manifestó la 

relevancia de aproximar el trabajo de la cátedra a colectivos que han desarrollado herramientas 

emancipatorias concretas como las del teatro popular en sus múltiples vertientes, por parte de 

diversas organizaciones locales que ha defendido desde el trabajo artístico y la gestión cultural 

como fuente de resistencia creativa para la transformación social.  Por ello, convocamos a la 

gestación del Primer Foro: Teatro Popular como herramienta y camino. El cual pretender 

articular durante tres días, conferencia, conversatorios y talleres orientados a compartir diversas 

experiencias del teatro como herramienta emancipatoria.  

Fecha: 2 al 4 de julio de 2019 
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Participantes: Colectivo Zapayasos; Colectivo Xojobal Ants; Colectivo Ts´unbaltik; Petrona de 

La Cruz; Teatro Comunitario de Los Volcanes; TO Magdalenas 

 

Agenda: 

+ Conferencia: “El teatro penitenciario en México, una historia de vida” 

Impartida por: Jorge Correa Fuentes  (Padre del Teatro Penitenciario en México por la 

UNESCO) 

Comentarista: Gaby Otogalli |Colectiva CEREZA 

+ Conferencia: “La fe y la ignorancia entorno a la Monalisa” 

Impartida por: Rosa Julia Leyva “Goris” | Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia 

Preventiva (STRAP) 

+ Taller: Metodología: Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva (STRAP) 

+ Monólogo: Las trampas de la adicción, del Mtro. Jorgé Correa Fuentes 

+ Conferencia: “Etnografía de la memoria llevada al espacio escénico” 

Impartida por: Daimary Sánchez Moreno (Dramaturga, becaria del FONCA; Profesora de la 

Universidad de Baja California) 

Comentarista: Darinka Ramírez Guzmán (FONCA, Dirección escénica) 

+ Conversatorio de colectivos de Teatro Popular y Comunitario: Colectivo Zapayasos; 

Colectivo Xojobal Ants; Colectivo Ts´unbaltik; Petrona de La Cruz; Teatro Comunitario de Los 

Volcanes; TO Magdalenas; Teatro Chabel Kuxlejal; Colectivo Ak’bal; El Truque nómada; 

Asociación Pernassos. 

+ Taller: Etnografía de la memoria teatral popular de los colectivos, impartido por Daimary 

Sánchez Moreno. 

Finalmente, cabe señalar que en consonancia con la agenda académica del CESMECA y su 

preocupación por focalizar parte de los esfuerzos de la Cátedra en la comprensión de la región 

centroamericana, así como por potenciar reflexiones, debates y propuestas centradas en los 

feminismos y la defensa de la vida, se programaron una serie jornadas sobre comunalidad, 

feminismo y defensa de la vida en el Sureste de México y Centroamérica, que ofrecen 

seminarios especializados y conferencias magistrales. En lo que corresponde a este informe, se 

reportan las siguientes actividades.  

Primera “Jornada sobre comunalidad, feminismo y defensa de la vida en el Sureste de 

México y Centroamérica” 

Fecha: 5 al 8 de agosto de 2019 

Impartido por: la Dra. Raquel Gutiérrez Aguilar | Instituto de Investigaciones Sociales (BUAP) 

+ Conferencia Magistral: Luchas renovadas de las mujeres en América Latina: tiempos de 

rebelión 

+ Seminario: Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el 

presente 
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c) Cátedra de pensamiento Social “José Martí” 
 

 

 

 

 

 

Como parte de la proyección de análisis y comprensión de la realidad latinoamericana y 

caribeña durante el segundo semestre de 2018 se realizaron dos grandes actividades en el marco 

de la Cátedra de Pensamiento Social “José Martí” en correspondencia con la agenda regional 

iniciada a principios de 2018. Cabe señalar que como parte del esfuerzo y la potente agenda de 

actividades presentadas en este informe, el proyecto de la Cátedra se ha posicionado a nivel 

local y regional como un referente de los estudios latinoamericanos críticos, como lo demuestra 

el hecho de que además de gestionar los eventos y actividades impulsados desde la Secretaría 

Académica del CESMECA y por parte de colegas investigadores del Instituto que participan del 

consejo académico y/u honorífico de la Cátedra, otros colegas investigadores e intelectuales de 

diversas latitudes de la región se acerquen a nuestra Cátedra con el fin de divulgar sus saberes y 

resultados de investigación vinculadas con Nuestra América.  

Enseguida se presenta la agenda de actividades realizadas durante el periodo correspondiente a 

este informe.  

i. Jornada sobre pensamiento anticolonial caribeño 

Fecha: 22 al 26 de octubre de 2018 

Impartida por el filósofo de Cuba: Dr. Félix Valdés García 

 

+ Conferencia Magistral: El legado político e intelectual de Frantz Fanon 

+ Seminario especializado: Variaciones sobre el pensamiento crítico y anticolonial caribeño 

+ Presentación del libro: La in-disciplina de Caliban. La filosofía en el Caribe, más allá de la 

academia 

Autor: Félix Valdés García (Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba) 

Comentaron: Alain Basail Rodríguez y Pablo Uc (CESMECA) 

 

ii. Jornada sobre la realidad política contemporánea de Bolivia 

Fecha: 19 – 22 de noviembre de 2018 

Impartida por: Dr. Huáscar Salazar Lohman | UNAM 

+ Conferencia Magistral: Horizontes comunitario-populares en tensión. Estado 

Plurinacional y captura de las luchas comunitarias 

+ Seminario especializado: Historia de luchas comunitarias y la reconstitución de la 

dominación en el Estado Plurinacional 

Como parte de una agenda integral de acercamiento y profundización sobre la realidad social y 

humanística de nuestra región, para el año 2019 la Cátedra de Pensamiento Socia “José Martí” 

proyectó un conjunto de Jornadas sobre pensamiento social y humanístico centroamericano, 

constituidas por conferencias magistrales, seminarios especializados, proyecciones 

cinematográficas y exposiciones fotográficas. Esta proyección ha tenido un impacto importante 



58 
 

en el posicionamiento del CESMECA como un espacio cardinal para la comprensión regional 

centroamericana. Además, ha fortalecido la confianza de la sociedad civil, estudiantes y otros 

sectores académicos que perciben en la dinámica de Cátedra Libre que se impulsa, la virtud de 

acceder a conocimientos académicos especializados, sin estar forzosamente inscritos en 

programas de posgrado o participar en el trabajo regular de la academia. Entre las actividades 

hasta ahora desarrolladas se señalan las siguientes: 

iii. Conferencia Magistral: Centroamericanidad y migración en la poesía de la frontera sur 

de México. 

Fecha: 11 de marzo de 2019 

Impartido por el poeta chiapaneco: Balam Rodrigo 

Comentaristas: Dra. María del Carmen García Aguilar y Dr. Jesús Morales 

 

iv. Conferencia Magistral: Memorias no antropocéntricas de la Guerra en Colombia 

Fecha: 29 de marzo de 2019 

Impartido por el investigador colombiano: Dr. Wilson Gómez (Universidad de Tolima) 

Comentarista: Dr. Omar Giraldo (ECOSUR) 

 

v. Jornada sobre pensamiento social y político en Honduras 

Fecha: 9 a 11 de abril 

Impartido por: Dra. Leticia Salomón | UNAH-CEDOH 

 

+ Conferencia Magistral: Claves históricas para comprender la crisis política y social en la 

Honduras de hoy. 

+ Seminario especializado: (In)Gobernabilidad democrática en Honduras y Centroamérica 

+ Proyección del documental: “Made in Honduras”, de Mateo Crossa y Opus Social Media 

vi. Conferencia magistral: Reviviendo los sonidos mayas. Análisis sobre la iconografía 

musical de los vasos policromos y los objetos sonoros arqueológicos 

Fecha: 2 de mayo de 2019 

Imparten: Esteban Valdivia y Natalia Vergara 

 

vii. Jornada sobre salud pública en América Latina 

Impartidos por el psicólogo argentino: Dr. Enrique Saforcada  

Fecha: 29 a 31 de mayo de 2019 

 

Conferencia Magistral: La salud en la sociedad contemporánea. Análisis crítico de la matriz 

contextual de la salud pública. 

Seminario: Paradigmas de la Salud Pública. El paradigma multidisciplinar de salud 

comunitaria en América Latina 

Presentación del libro: La comunidad indígena insurgente. Perú, Bolivia y México (1980-

2000), de Fabiola Escárzaga  

Fecha: 7 de agosto de 2019 

Comentaristas: Raquel Gutiérrez, Mercedes Olivera, Pablo Uc, Fabiola Escárzaga (autora). 

d) Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático 

 
El Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático está conformado por académicos 

de distintas facultades de la UNICACH, investigadores y docentes de Centros de Investigación  
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de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas como ECOSUR, Universidad Autónoma Chapingo, 

UNICH, UNACH, así como miembros de organizaciones sociales y personas interesadas en los 

ámbitos de reflexión del seminario.  

 

El propósito principal del Seminario es intervenir desde la cultura, considerada como 

los enjambres simbólicos que motivan la acción de los seres humanos. Por lo mismo, es la 

intención instalar una relación no moderna con respecto al ambiente, una visión que no vea 

como recursos sino como medios de vida, situando a los humanos como seres metabólicos 

cuyas acciones definen su permanencia en el planeta o su extinción. Se considera que la 

principal acción para emprender una lucha verdadera contra el cambio climático es instalar una 

concepción integral de relación armónica del humano con el medio. El concepto de naturaleza 

ha sido construida por una visión instrumentalista que coloca al humano como un ser que puede 

transformar al medio en función de sus afanes utilitaristas, el Seminario promueve una nueva 

relación armónica con el medio.  

 

Las nuevas políticas del CONACyT privilegian las investigaciones realizadas por 

grupos sobre problemas reales que enfrenta la sociedad contemporánea, en ese sentido las 

labores que realiza el Seminario son perfectamente coincidentes con estas políticas, para su 

mejor articulación, se realizará una reunión de balance y se reajustarán los planes de acción en 

el mes de agosto de 2019. 

  

Para el primer semestre del año 2019, el Seminario estuvo abocado a la reflexión en 

torno a la articulación de los conocimientos con las prácticas concretas en torno a la relación del 

ser humano con el medio, por lo mismo se privilegió la relación con la organizaciones sociales y 

los habitantes de los barrio de la ciudad, durante esta etapa se tomó contacto con los habitantes 

de la Colonia del Valle donde se participó en varias reuniones, los primeros resultados se 

pueden observar en la instalaciones de colectores de pet, se tienen propuesto compostear sus 

residuos sólidos y se trabajó de manera consistente sobre el manejo del agua en San Cristóbal de 

Las Casas, tener una visión integral de cuenca hace pensar en las soluciones más duraderas, al 

ser un barrio que anualmente se inunda se trabaja en un proyecto de construcción de zanjas de 

filtración en la parte alta para contener el agua e infiltrar y de esa manera evitar las 

inundaciones, estos trabajos se están realizando con el SAPAM, el recorrido de esta zona se 

realizó con la presencia del Director del SAPAM y los dirigentes del barrio de la Colonia del 

Valle.  

 

El Seminario se ha integrado a la plataforma del DHAS (Derecho Humano al Agua y la 

Salud). Desde la incorporación se ha participado en múltiples actividades incluidas las de 

gestión con el actual Ayuntamiento Municipal. Las organizaciones participantes en esta 

plataforma presentamos ante el Ayuntamiento Municipal en Sesión de Cabildo las propuestas de 

acción para intervenir en la problemática del agua en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

estas propuestas contienen las acciones inmediatas, las de mediano plazo y las de largo plazo.  

  

Se participó en dos oportunidades en la reunión del Barrio de Cuxtitali donde se 

presentó un análisis respecto a la Cuenca de Jovel.  

  

Se participó en la Comisión de Ambientalistas para tratar la contención de las 

invasiones en las reservas forestales de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, reunión que fue 

presidida por el Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas.  
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A petición de los pobladores del barrio de 14 de septiembre, se participó impartiendo 

una plática el día 02 de febrero, sobre la importancia de los humedales y la urgencia de infiltrar 

agua en la ciudad para prevenir el colapso hídrico en San Cristóbal de Las Casas.  

  

El día 03 de mayo se realizó el Tercer Festival del Agua en el centro de la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, con la presencia de organizaciones sociales que ingresaron a la ciudad 

desde los cuatro rumbos portando la cruz maya de flores, todo el festival estuvo abocado a la 

creación de conciencia en torno al agua como elemento sensible en un contexto de Cambio 

Climático. 

e) Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica 
 

El Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica ha impulsado una agenda 

de reuniones que tienen como objetivo que los estudiosos e interesados en la historia del 

área cuenten con un espacio académico para compartir sus trabajos e investigaciones, ya sea 

concluidas o en curso, y así recibir comentarios y sugerencias de los participantes. Este 

Seminario es coordinado por la Dra. Amanda Úrsula Torres F., historiadora investigadora en 

CIMSUR, el Dr. Aaron Pollack, historiador investigador en CIESAS Sureste y la Dra. María 

Eugenia Claps Arenas, historiadora investigadora del CESMECA-UNICACH. 

 

Entre los meses de septiembre a noviembre de 2018, se realizaron tres reuniones con 

la siguiente agenda:  

- La educación de la mujer en México: siglos XVIII al XX. Por Beatriz G. Méndez Pérez 

- Laudare, benedicer y predicare. La experiencia de la Orden de Santo Domingo en la región de 

los Llanos, 1609-1706. Por Ulises Antonio Gómez Vázquez 

- La producción y comercialización del cacao en el Partido de Ixtacomitán. 178-1821. Por José 

Luis Ramírez Nárez 

Para el primer semestre de 2019 (febrero-julio) se llevaron a cabo las siguientes reuniones:  

- La política defensiva española en la región del gran Caribe y su impacto en la Nueva 

España durante la casa de los Austrias. Por Rafal Reichert 

- El tiempo, periódico guatemalteco en una época de transición, 1839-1841. Por María 

Eugenia Claps Arenas 

- Disidentes del Ubiquismo en la Frontera Sur de México. Por Luis Gerardo Monterrosa 

Cubías 

- Poder y cuerpo. Análisis del discurso histórico en el libro de cuentos de Rosario 

Castellanos, Ciudad Real. Por Aracely Bezares 

- Contrabando en la Frontera Chiapas-Guatemala, primera mitad del Siglo XIX. Por 

Amanda Úrsula Torres Freyermuth 

- Cultura escolar en Chiapas, 1890-1940: alfabetización, castellanización e integración 

cultural. Por Antonio Padilla 

f) Laboratorio de Cartografía y elaboración de mapas (LACEM) 
 

Como parte de la agenda de actividades impulsadas por el Laboratorio de Cartografía y 

Elaboración de Mapas (LACEM) se destaca la siguiente agenda: 

i. Conferencia: El Sistema de Información Geográfica (SIG) para humanistas. La 

introducción al procesamiento de datos espaciales en la plataforma QGIS.  

Impartido por Dra. Karolina Juszczyk | Universidad de Varsovia, Polonia 
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Fecha: 26 de septiembre 

 

ii. Conferencia: Aztecas en la nube de puntos. Aplicación de las tecnologías 3D y SIG en la 

prospección del sitio de Tetzcotzinco.  

Impartido por: Mtro. Daniel Prusaczyk y Mtra. Karolina Juszczyk | Universidad de Varsovia, 

Polonia 

Fecha: 28 de febrero 

 

iii. Conferencia Magistral: “El espacio centroamericano, del siglo XVI al XXI. 

Transformaciones y utopías.  

Seminario: Cartografía histórica de Centroamérica” 

Impartido por: Dr. Héctor Pérez Brignoli | Universidad de Costa Rica 

Fecha: 19 al 23 de agosto. 

 

g) Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación 

 

Agosto-diciembre 2018 

 
1. Se organizó el Taller “El animal nocturno. Introducción al autorretrato contemporáneo: 

biografía, identidad y autorreferencia”, Impartido por Astrid Rodríguez. Fecha:  del 

lunes 10 al jueves 14 de septiembre de 2018. 

2. Exposición colectiva de fotografía el “Animal Nocturno”. Fecha:  viernes 15 de 

septiembre de 2018. 

3. Se organizaron las “5as. Jornadas de Afromexicanidad y Afrodescendencia” junto con 

el Proyecto Afrodescencia México coordinado por Tanya Duarte y Efraín Ascencio 

Cedillo. Fecha:  los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018. 

4. Exposición fotográfica “yo me afroidentifico”. Fecha:  17 de octubre de 2018. 

5. Se organizó la mesa “las múltiples miradas y la creación visual en Chiapas” en el V 

Encuentro Académico de Antropología Audiovisual ayer y hoy, que convoca el Instituto 

de Investigaciones Antropológicas y el Laboratorio de Antropología Audiovisual de la 

UNAM, la Red Mexicana de Antropología Visual, la Escuela Nacional de antropología 

e Historia, entre otras.  

 

Fecha: Mesa presentada el 30 de noviembre de 2018.  

  

- José Ángel Rodríguez: “La experiencia y visión documental de un editor desde el sur:   

Narrando en primera persona el trabajo de impresión de Manuel Alvares Bravo, 

Antonio Turok y Héctor García 

- Luis Enrique Aguilar:   El fotolibro como expresión de una tradición subjetiva. El caso 

del libro de “Ofrenda” 

- Cecilia Monroy: La producción del video documental en Chiapas. Un recuento de los 

últimos 10 años. 

- Xochitquetzal Luna: La fotografía, la historia y la construcción archivos.  

-Efraín Ascencio: La fotografía, la investigación la construcción de narrativas desde el 

etnorock en Los Altos de Chiapas. 

 

6. Se organizó el Encuentro: “Memoria líquida. Encuentro audiovisual:  Cine y 

experiencias experimentales” 
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Actividad coordinada entre:  

 

• Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación del CESMECA-

UNICACH 

• Ocote, miradas encendidas (Muestra de cine chiapaneco),   

• ProMedios de Comunicación Comunitaria,  

• Foro Cultural Independiente Kinoki,  

• Proyecto Memorias de Fuego 

 

Fecha: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2018. 

 

7. Exposición fotográfica de Jacob García y Rodrigo Pardo: “Crónica Visual desde la 

Frontera Sur”. Fecha:  viernes 30 de noviembre de 2018. 

 

Enero-julio 2019 
 

1. Se organizó la “Muestra de cine feminista”. Coordinado junto con Tere Garzón del 

Cuerpo Académico de Estudios de Género y Feminismos Fecha: 15, 22, y 29 de marzo 

y 5 de abril de 2019 

2. Se organizó el “Taller de Creación de Portafolio: para fotógrafxs y artistas visuales” 

impartido por Alejandro Tello. Fecha: Del lunes 13 al viernes 17 de mayo de 2019. 

3. Exposición de fotolibros (resultados del taller “Taller de Creación de Portafolio: para 

fotógrafxs y artistas visuales”) Fecha:  viernes 17 de mayo de 2019. 

 

4. Exposición colectiva de fotografía: “Otras Miradas: Fotógrafas desde el sur”. Fecha: 

inauguración jueves 30 de mayo de 2019. 

5. Se organizó el “Taller de imagen fija en movimiento: Producción de gifs, cinemagraphs, 

glitch y foto en 2.5 D”. Impartido por Janine Hidalgo. Fecha: Del lunes 10 al jueves 13 

de junio de 2019. 

6. Se organizó el conversatorio “Prácticas artísticas contemporáneas desde la fotografía”.  

Impartido por Ana Frechilla. Coordinado junto con Aramauca: Platafora para el arte 

contemporáneo, CIMSUR-UNAM y el Colectivo TragameLuz. Fecha: viernes 14 de 

junio de 2019.  

7. Se organizaron las conferencias: “La teoría de los cineastas”, serie de tres charlas 

impartidas por Pablo Chavarría Gutiérrez.  Fecha: martes 18, miércoles 19 y jueves 20 

de junio de 2019 

8. Se organizó el cuso-taller: “Aquelarre, narrativas y resistencia de mujeres de Chiapas”. 

Impartido por Maya Goded. Coordinado junto con MIRADOR-Plataforma Fotográfica. 

Fecha: primeros 5 días (de 15 de cuatro horas diarias) del miércoles 31 de julio al 

domingo 04 de agosto de 2019. 

VII. Servicios Académicos e informáticos 

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

 

El Centro de Información y Documentación (CID) “Andrés Fábregas Puis” del CESMECA, es 

un centro especializado en ciencias sociales y humanísticas de nivel académico superior y forma 
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parte de las 14 bibliotecas de la UNICACH. El CID es depositario de todos los libros, revistas, 

documentos, fotografías, mapas, etcétera, propiedad de la institución. 

 

i. Fondo Bibliohemerográfico  

 

El CID es otro de los espacios permanentemente activos y en desarrollo de nuestro Instituto. 

Una de sus dimensiones activas y crecientes es la documental. El acervo bibliográfico al 2019 

cuenta con un fondo constituido por 9,945 títulos y 14,662 ejemplares, catalogados y 

clasificados (únicamente libros). 

 

La Hemeroteca se mantiene actualizada, y básicamente se ha formado a partir de 

intercambios y donaciones. Entre los títulos que han nutrido y se fortalece la hemeroteca 

destacamos: Alteridades, Desacatos, Secuencia, América Latina en la Historia Económica, 

Historia Contemporánea, Mesoamérica, Tópicos del Seminario, Literatura Mexicana, Ciudades, 

Economía Mexicana, México y la Cuenca del Pacífico, Temas Antropológicos, Tempestad, 

Mesoamérica, Cuicuilco, Antropológicas, Argumentos, Convergencia, Estudios de Cultura 

Maya, Frontera Norte, La Ventana, Xipe Totec Migraciones internacionales, entre otras, a la 

fecha contamos con 3,700 revistas clasificadas. 

 

ii. Recursos virtuales  

 

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

electrónicas, 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). 

 

iii. Adquisición de fondos 

 

La adquisición de fondos y material bibliohemerográfico en el CID se realiza por medio de 

compra, canje y/o donación.  

 

iv. Compra 

 

El sistema de compras, se da por dos modalidades, mediante recurso extraordinarios externos y 

recursos que la propia Universidad otorga de manera anual (POA) cuyo monto anual es de 

$10,000.00 y son destinados específicamente a la compra de bibliografía para el CID. 

 

En agosto de 2018 se adquirieron 27 libros y 16 en septiembre para la colección Género, 

con recurso FOMIX; asimismo en el mes de septiembre del año en mención se compraron 18 

títulos para el acervo general, con fondos POA del CID, y 11 títulos en el mes de noviembre 

para con fondos del Observatorio de las Democracias. 

 

En lo que va del año 2019 se han ejercido $5,000.00 del POA del CID, registrándose en 

el mes de mayo una compra de 21 ejemplares. 
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Cuadro 30. Compra de libros con recursos del CID. 

 
NÚM

. 

TÍTULO AUTOR 

1 El arcaísmo posmoderno: lo religioso en la aldea global Debray, Régis 

2 El coraje de la desesperanza: crónicas del año en que actuamos 

peligrosamente  

Zizek, Slavoj 

3 El desencanto Woldenberg, José 

4 El lenguaje: introducción al estudio del habla Sapir, Edward  

5 Espacios en la historia: invención y transformación de los espacios 

sociales 

Gonzalbo Aizpuru, 

Pilar (editor)  

6 Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples  Gardner, Howard  

7 Filosofía radical: conversaciones con Marcuse Habermas, Jürgen 

(colaborador) 

8 Genómica mestiza: raza, nación y ciencia en Latinoamérica  López Beltrán, Carlos 

(edit.) 

9 Heidegger Steiner, George 

10 José Martí: vigencia de su filosofía educativa Cuellar Montoya, 

Jorge 

11 La lucha por la tierra: los títulos primordiales y los pueblos indios de 

México siglos XIX y XX 

Ruiz Medrano, Ethelia 

12 La sociedad opulenta  Galbraith, John 

Kenneth 

13 Las ciencias sociales y el estado nacional en México Contreras, Óscar F. y 

Cristina Puga 

(coords.) 

14 Memoria política: transición a la democracia y derechos humanos Alfonsín, Raúl 

15 Metrópoli, espacio público y consumo  Duhau, Emilio 

16 Mitológicas: lo crudo y lo cocido.Tomo I Lévi Strauss, Claude 

17 Mitológicas: de la miel a las cenizas. Tomo II Lévi Strauss, Claude 

18 Prensa, democracia y libertad Fontan, Antonio 

19 Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt: reflexiones y 

críticas 

Estrada Saavedra, 

Marco y María Teresa 

Muñoz   

20 Sistemas de protesta: esbozo de un modelo no accionalista para el estudio 

de los movimientos sociales 

Estrada Saavedra, 

Marco 

21 Sobre la violencia: seis reflexiones marginales  Zizek, Slavoj 

 

También, desde el CID se brinda apoyo en la adquisición de libros a investigadores que cuentan 

con recursos para tales fines. Fue el caso, con el apoyo dado al Dr. Manuel Ignacio Martínez, 

que se adquirieron 19 libros, ejerciendo un monto por $ 7,995.00. 

 
Cuadro 31. Compra de libros con recursos de PITC. 

 
NÚM. TÍTULO AUTOR 

1 Análisis de incidencia de las políticas públicas en México: en busca de un 

gobierno eficiente (dos ejemplares)  

Ochman, Marta y Eduardo 

Rodríguez Oreggia (coords.) 

2 Política social, desigualdad y pobreza. El caso de México Gutiérrez Flores, Luis e 

Ignacio Llamas Huitrón  

3 La medición de la pobreza en México: metodologías y aplicaciones  Lara Caballero, Manuel  

4 La legitimación social de la pobreza Morell, Antonio  

5 Exclusión social, marginación y pobreza tópicos vigentes  Castro Saucedo, Laura 

Karina  

6 Desafíos para la calidad de la democracia y las políticas públicas para el 

fortalecimiento de la gobernabilidad en México 

Figueroa Romero, Raúl y 

Miguel Rodrigo González 

Ibarra (coords.) 

7 Políticas públicas para enfrentar la crisis y alcanzar un desarrollo 

sustentable 

Guillén, Arturo, Antonina 

Ivanova,  Alicia Girón y 

Eugenia Correa (coords.) 

8 Sociedad, desarrollo y políticas públicas Tomo I Corona Alcántar,  Juan 

Manuel (coord.) 

9 Sociedad, desarrollo y políticas públicas Tomo II Corona Alcántar,  Juan 

Manuel (coord.) 

10 Democracia y pobreza De Tocqueville, Alexis 

11 Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México García,  Brigida y Edith 

Pacheco (coords.) 
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12 Conocimiento de la pobreza desde un enfoque de género: propuesta de un 

marco analítico 

Tepichin, Ana María 

13 Ciudadanía y calidad de vida. Debates, retos y experiencias en torno al 

desarrollo social en México y América Latina 

Valverde Viesca, Karla, 

Enrique Gutiérrez Márquez, 

Jesús Arturo Flores López y 

Carlos Ángel González 

Martínez 

14 Análisis y evaluación de políticas sociales  Requena, Antonio Trinidad y 

Margarita Pérez Sánchez 

15 La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos  Boltvinik, Julio y Araceli 

Damian (coords.) 

16 Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas  Becerra, Ricardo (coord.) 

17 Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial Chossudovsky, Michel 

18 Acciones y reflexiones para la reconstrucción de la política social en 

México. Una mirada desde lo local 

Cogco Calderón, Adolfo 

Rogelio, Miriam Rodríguez 

Vargas y Jorge Alberto Pérez 

Cruz (coords.) 

19 Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático  Mesa, Sara  

 

v. Canje y donación 

Nuestros fondos bibliohemerográficos se han nutrido mediante sistemas de canjes y donaciones 

nacionales e internacionales. Los canjes de tipo internacional, no obstante, en los últimos dos 

años fueron disminuyendo gradualmente hasta cancelarse debido a la falta de recursos para 

darles continuidad. Los envíos postales, que era el procedimiento mediante el cual se realizaba 

el canje, fueron recortados de nuestro presupuesto y la misma Universidad los canceló.  

Hemos recibido donaciones de material bibliohemerográfico de las siguientes 

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, 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. 

 

vi. Préstamos Interbibliotecarios (PIB) 

 

Contamos en el CID con un servicio de préstamos interbibliotecarios con 16 instituciones. Por 

las mismas razones presupuestales que han afectado el sistema de canje, los PIB, al cancelar 

nuestra Universidad las guías para los envíos, se han visto afectados. Lo anterior va en 

desmedro de los procesos de formación e investigación que se realizan en nuestro Instituto. 

Hemos no obstante, en algunas situaciones, buscado alternativas para mantener los PIB con 

institutos fuera de nuestra ciudad y entidad, valiéndonos de recursos ya existentes como las 

entregas regulares de correspondencia en sistemas de valijas de instituciones como el CIESAS o 

el propio con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

En lo que va de este año, se han realizado 8 préstamos con el CIESAS sedes Sureste, 

Golfo y D.F., CIMSUR-UNAM, Biblioteca de Artes y Humanidades y Biblioteca Universitaria 

del CUID 

 

vii. RED BACS: 

Nuestro instituto forma parte de la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales 

(BACS), de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: 
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A través de esta red distribuimos la revista LiminaR y la producción editorial del instituto a las 

bibliotecas públicas municipales de San Cristóbal de Las Casas, y a las bibliotecas de la 

Universidad Intercultural de Chiapas, CIESAS, CIMSUR-UNAM, ECOSUR, IEI-UNACH, 

Facultad de Ciencias Sociales-UNACH, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 

Casas, CELALI, Universidad de Chapingo-Sede San Cristóbal de Las Casas, El Colegio de 

México, A.C., El Colegio de la Frontera Norte A.C.,  Centro Universitario de Información y 

Documentación CUID, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

 
Cuadro 32. Préstamos de libros a estudiantes e investigadores 

 
Mes y año Prestamos  

Agosto 2018 29 

Septiembre 2018 25 

Octubre 2018 27 

Noviembre 2018 31 

Diciembre 2018 15 

Enero 2019 28 

Febrero 2019 35 

Marzo 2019 31 

Abril 2019 25 

Mayo 2019 26 

Junio 2019 20 

Julio 2019 5 

Total anual  307 

 

viii. Seguridad de los fondos del CID 

 

El Centro de Información y Documentación cuenta con lo siguiente para salvaguardar los 

fondos que se encuentran en él: 1 arco magnético para control y protección del acervo 

bibliográfico, 1 desactivador de cintas magnéticas, esto para salida y entrada de los libros, 2 

deshumidificadores, para control de humedad y conservación del acervo bibliohemerográfico, 2 

extintores, 2 videocámaras, 1 alarma contra incendios esta fuera de servicio por descompostura 

eléctrica desde hace dos años. 

 

ix. Infraestructura del CID 

 

La infraestructura física del CID ante la creciente demanda y actividad académica del Instituto 

ha resultado en los últimos años limitada. Se han realizado ajustes en la distribución espacial 

para albergar el creciente acervo bibliográfico, y también para acoger a los usuarios en sala. Sin 

embargo, en el corto plazo requerirá de adecuaciones físicas estructurales para seguir 

garantizando el debido resguardo de su acervo y alojamiento de usuarios.  

 

Actualmente el mobiliario con que se cuenta es el siguiente: 

 

Área de acervo: 46 estantes dobles metálicos: 31 dobles y 15 sencillos, 2 carros para depósito 

de libros, 1 escalera de aluminio, 4 revisteros, 2 periodiqueros, 24 mamparas: 18 grandes y 6 

pequeñas, 1 planero metálico.  

 

Área de consulta: 3 equipos de cómputo, 1 escáner, 3 No-break, 2 muebles de consulta, 2 

mesas tipo estrella para consulta, 3 mesas redondas para consulta, 21 sillas fijas, 2 sillones, 1 

mesa de centro, 4 locker’s de monedero metálicos, 1 reproductor DVD, 1 videoestante, 1 

guillotina, 1 encuadernadora. 
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Área de oficina y atención del CID: 2 equipos de cómputo, 2 No-break, 2 mostradores, 1 

estante de plástico, 1 armario de madera, 2 sillas secretariales, 1 extensión telefónica, 2 

archiveros, 1 fotocopiadora, 2 sillas fijas, 1 impresora multifuncional, 1 escritorio. 

 

Servicios y tareas 

 

Servicios 

 

Mantenemos activos y coordinado nuestros servicios de préstamo, apoyo, orientación, 

fotocopiado, scaner y lectura en sala con las demás actividades sustantivas del Instituto. En 

términos de consulta en sala y préstamos externos en el período que se informa hemos 

registrado: 62 préstamos internos y 42 externos.  

Entre otras tareas realizadas en el CID, destaca por su relevancia  

Tareas realizadas 

 

La realizada en el mes de marzo del presente año, cuando a requerimiento de las (os) estudiantes 

de posgrados se instalaron dentro del mismo CID dos mesas redondas con cuatro sillas cada una 

para habilitar y ampliar el espacio de lectura. 

 

Otra tarea, que desde 2013 se ha vuelto permanente, es la circulación del Boletín de 

nuevas adquisiciones, contándose hasta ahora treinta y nueve números, con una periodicidad 

bimestral. En el Boletín, como se planteó desde su inicio, 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. 

b) Servicios Informáticos  
 

El Área de Servicios Informáticos del CESMECA (ASIC) es el espacio encargado de la gestión, 

coordinación y ejecución de proyectos y servicios en el ámbito de las tecnologías de la 

información y comunicación. Las actividades del ASIC se orientan al mejoramiento de la 

calidad académica, administrativa y de servicios generales de nuestro Instituto.  

i.  Servicios generales prestados 

Las funciones permanentes y de gran relevancia del ASIC son suministrar servicios, soporte y 

soluciones informáticas a la comunidad de nuestro Instituto. Como parte de las mismas se han 

realizado las actividades que a continuación se describen: 

- Mantenimiento de 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 todos los edificios 

con los que cuenta el Instituto; incluyendo la supervisión y revisión periódica de los 

más de 100 nodos y la instalación de puntos de acceso temporales de acuerdo con 

las necesidades académicas y administrativas.  

- Diseño, implementación y mantenimiento de todos los 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 del enlace dedicado de Internet 2 o de Internet comercial 

si amerita la situación. 
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- Preparación técnica para las transmisiones en vivo de los eventos académicos que lo 

soliciten. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los dispositivos informáticos a:  

I. 80 computadoras de escritorio activas 

II. 7 laptops 

III. 3 Equipos de videoconferencia 

IV. Equipos para transmisión en vivo de eventos 

V. Bocinas, cámaras web, discos duros. 

VI. Otros 

 

- Desarrollo de aplicaciones de control administrativo, académico y de investigación 

de manera interna, así como el mantenimiento y supervisión de estas. 

- 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 la institución; 

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 y proyectos colectivos. 

- Apoyo en carácter técnico a todos los eventos (conferencias, congresos, reuniones, 

presentaciones, talleres, cursos, etc.) que organiza el CESMECA y que están 

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 

administrativo 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. 

 

ii.  Acciones concretas 

Infraestructura tecnológica 
 

a. Sites 

Como cada año, se realiza un trabajo de soporte en los sites del Instituto; dicho trabajo está 

conformado por la limpieza general del espacio y de cada dispositivo de interconexión 

instalado, como son: conmutador, modems, switches, servidores, firewall, routers. Además se 

incluye la revisión física y lógica del cableado a través de pruebas de conectividad a puntos 

internos y externos del CESMECA.  

b. Conectividad 

Se realizaron pruebas de conectividad interna en diferentes espacios del CESMECA con el fin 

de garantizar la transmisión efectiva de información. Particularmente se encontraron fallos en 

dos nodos del edificio de posgrado que fueron resueltos con el cambio físico del mismo y se 

sustituyó, en algunas áreas, cable Ethernet en mal estado (un aproximado de 100mts). 

En otro ámbito y con apoyo de la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (DTIC) de la UNICACH se realizó una adaptación de nuestros servicios de 

Internet: 

1. Se contrató un servicio extra de internet de 12 Mb 
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2. Se aumentó la velocidad de los enlaces disponibles de 6 Mb a 10 Mb.  

 

El ASIC se encargó de mantener contacto con el proveedor (TELMEX) para dar 

seguimiento a pruebas y configuraciones y de manera interna se realizó una configuración a los 

dispositivos de conexión para adaptar las nuevas velocidades a nuestra infraestructura de 

telecomunicaciones. 

c. Equipos de cómputo 

Aparte de los servicios de mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo de las diferentes 

áreas del Instituto, se llevó a cabo una nueva configuración en los equipos del centro de 

cómputo; reemplazando aquellos equipos que por diversas causas no podían continuar en uso. 

Se realizó, en el período que se informa y como cada año, el servicio de mantenimiento 

preventivo a los equipos que conforman el laboratorio de cómputo donde se verifica su 

operatividad y el estado físico, con el fin de determinar o no su funcionamiento. De igual modo 

se concluyó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo distribuidos en 

el edificio de administración, investigación y CID. 

 

iii. Videoconferencias, Videollamadas, Streaming 

 

Se han realizado, en el periodo de junio de 2018 a junio de 2019, 86 enlaces de videollamadas y 

videoconferencias (en su mayoría grupales), estables y exitosas, destinadas en su mayoría a 

exámenes de grado, reuniones de comités tutoriales, direcciones de tesis y seminarios; 

traduciéndose lo anterior en un aproximado de 260 horas de conexión.  

El dato antes referido implica un 31% más de conexiones realizadas a comparación del año 

2017 y un 76% comparado al año 2016. 

Internet2 es el principal vehículo de avanzada dispuesto por la UNICACH desde su 

incorporación a la Corporación Universitaria para Desarrollo de Internet (CUDI). La tabla 

siguiente muestra la comparativa: 

Cuadro 33: Panorama del uso del servicio de Internet2 en el Centro de Estudios Superiores de 

México y Centroamérica (CESMECA). Periodo 2016 -2019 

Año Cantidad de 

enlaces y 

horas por 

año 

% usado para 

actividades de 

los posgrados  

% usado para 

proyectos 

interinstitucionales, 

reuniones 

académicas) 

% usado por 

actividades 

administrativas 

del Centro 

Instituciones 

contactadas 2 

% uso del 

equipo de 

VC 

2016 20 enlaces / 

45 horas 

95% 5%  UNICACH, 

CLACSO, 

FLACSO COSTA 
RICA, COLEF, 

COLMICH, 

ECOSUR, 
UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE, 

CEIICH-UNAM, 
Instituto Mora, 

UAMEX, UAM-

Xochimilco, 
UNACH 

 

50 % 

2017 55 enlaces 
/143 horas 

≈ 80% ≈ 20% 0.1 % 95 % 

2018 

(Enero-

Mayo) 

31 enlaces / 

114 horas 

85% 15%  98 % 

Junio 

2018 – 

Junio 

2019 

86 Enlaces / 

≈ 260 horas 

66.27 % 29.08 % 4.65% 99  

1. No se contempla el uso del Internet2 para la transmisión de eventos en vivo (streaming) 

2. Los enlaces a las instituciones son constantes, independientemente de eso se realizan conexiones 

directamente con los investigadores/as, docentes y profesores/as reconocidos en diversas partes del mundo 

y de una gran cantidad de instituciones tanto regionales como internacionales. 
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El uso de streaming ha ido en aumento y se ha realizado un aproximado de 61 sesiones 

en vivo (mesas, conferencias, conversatorios, presentaciones) en el contexto de diversos eventos 

del CESMECA. Se han duplicado las transmisiones a comparación del año pasado (30). 

iv. Página Web 

La actual página web del CESMECA arroja los siguientes resultados del periodo establecido 

entre el 01 de junio del 2018 al 15 de junio de 2019: 

 

Cuadro 34. Datos de Página Web 

Descripción  Datos  

Usuario que interactúan con la 

página 

8,527 

Sesiones (son las veces que un 

usuario interactúa o entra al sitio) 

12,549 (1.5 sesiones por usuario) 

Visitas (son las veces que se ven o 

visitan las páginas) 

39,549 (3.07 páginas por sesión) 

Lugar de acceso México (80%) 

Estados Unidos (3.05) 

Francia (2.65%) 

Colombia (2.64%) 

España (1.14%) 

 

v. Migraciones 

A finales del año 2018, se planificó la migración del servidor que contiene actualmente la 

página web del CESMECA, el repositorio institucional fundamentado en el aplicativo Dspace, 

la versión digital de la revista LiminaR en el aplicativo OJS, el sitio del Observatorio de las 

Democracias, así como otras páginas y aplicativos necesarios para el trabajo académico y 

organizativo del Instituto. La propuesta de migración fue basada en: 

• La escasa conectividad en la Ciudad de San Cristóbal y particularmente del área donde 

se ubica físicamente el CESMECA. Esta precaria conectividad se reflejaba en una 

demora considerable para interactuar con nuestros servicios por parte de los usuarios 

externos. 

• Mecanismos de protección y seguridad no adecuados para el mantenimiento de insumos 

y dispositivos de este tipo. 

 

Con base en lo anterior la migración se realizó durante el fin de año (2018) y se 

concluyeron las pruebas en enero de 2019. Hasta el mes de junio de 2019 se han presentados 

diversas fallas originadas por el nuevo manejo que se le está dando al servidor, y conforme han 

estado surgiendo se ha colaborado con la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Computación (DTIC) de nuestra Universidad para la solución de las mismas. Desde mediados 

del mes de junio se ha trazado un plan de acción para solventar estos problemas con el fin de 

lograr la confiabilidad y disponibilidad de la información y los aplicativos, y al cierre del 

presente informe se han solventado las fallas inicialmente registradas. 
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VIII. Informe Financiero 
 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
Recursos ejercidos de agosto a diciembre 2018 

  POA 2018 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO NO EJERCIDO NO LIBERADO REINTEGRO 

POA CESMECA $176,038.53 $110,121.57 $1,565.12 $64,351.84 - 

POA MyDCSyH $117,929.74 $100,929.74 - $17,000.00 - 

POA MyDEeIF $45,435.63 $45,435.63 - - - 

EDITORIAL/LIMINAR $190,242.99 $183,755.91 $6,487.08 - - 

CID $520.00 $420.40 $99.60 - $2,789.53 

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $38,540.00 $38,347.73 $192.27 - - 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $27,000.00 $27,000.00 - - - 

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $61,680.87 $61,680.87 - - - 

LAUD $29,500.00 $29,492.09 $7.91 - - 

PROFORIN Aportación UNICACH $20,670.94 $20,390.56 $280.38 - - 

TOTAL POA $707,558.70 $617,574.50 $8,632.36 $81,351.84 $2,789.53 

 INGRESOS PROPIOS 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO REINTEGRO 

MyD en EIF $9,103.64 $9,103.64 - - - 

MyD en CSyH $42,584.82 $25,696.60 $16,888.22 - - 

TOTAL INGRESOS PROPIOS $51,688.46 $34,800.24 $16,888.22 $0,00 $0,00 

 PRODEP (perfil) 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO REINTEGRO 

Dr. Antonio García Espada $346,403.00 $76,735.25 $269,667.75 - - 

Dra. María de Lourdes Morales 
Vargas 

$319,951.25 $42,251.25 $277,700.00 - - 

Dr. Rafal Reichert $40,000.00 $24,708.00 $15,292.00 - - 

C.A Culturas urbanas y prácticas 

creativas en el sur de México y 

Centroamérica 

$278,000.00 $84,962.00 $193,038.00 - - 

TOTAL PRODEP (perfil) $984,354.25 $228,656.50 $755,697.75 $0,00 $0,00 

ECONOMÍAS 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO REINTEGRO 

MyD en EIF $3,766.60 $3,766.60 - -   

MyD en CSyH $44,963.88 $42,463.07 - $2,500.81   

TOTAL ECONOMÍAS $48,730.48 $46,229.67 $0,00 $2,500.81 $0,00 

FOMIX 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO EJERCIDO REINTEGRO 

Ingreso, permanencia y promoción en 
el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC-CONACYT) de la 

Maestría y del Doctorado en Estudios 
e Intervención Feminista 

$385,826.55 $345,672.57 - $40,153.98 - 

Consolidación en el programa 

nacional de posgrados de calidad 
(PNPC-CONACYT) de la maestría y 

doctorado en ciencias sociales y 

humanísticas. 

$175,297.29 $175,297.29 - - $27,111.47 

TOTAL FOMIX $561,123.84 $520,969.86 $0,00 $40,153.98 $27,111.47 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO LIBERADO REINTEGRO 

“Juventudes Urbanas y Agencias 

Culturales. Creatividades Culturales 

para la Transformación de la 

Desigualdad Social en la Frontera Sur, 

Istmo y El Caribe Mexicano” 
CONACyT 

$422,299.60 $103,527.92 $318,771.68 - - 

“Territorios para la Vida: Las Mujeres 

Indígenas de Chiapas y el Manejo 
Sustentable de sus Recursos 

Naturales” CONACyT 

$2,000,000.00 $108,405.69 $1,891,594.31 - - 

TOTAL  PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

$2,422,299.60 $211,933.61 $2,210,365.99 $0,00 $0,00 

GRAN TOTAL $4,775,755.33 $1,660,164.38 $2,991,584.32 $124,006.63 $29,901.00 
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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
Recursos ejercidos de enero a junio 2019 

 

 

 

  

  POA 2019 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO 

LIBERADO 

POA CESMECA $510,000.00 $255,038.25 $254,961.75 - 

POA MyD en CSyH $270,000.00 $111,541.11 $158,458.89 - 

POA MyD en EIF $170,000.00 $104,348.26 $65,651.74 - 

EDITORIAL/LIMINAR $350,000.00 $88,403.93 $261,596.07 - 

CID $50,000.00 $42,921.55 $7,060.00 $18.45 

CÁTEDRA DE GÉNERO MOB $50,000.00 - $50,000.00 - 

CÁTEDRA DE PENSAMIENTO JM $50,000.00 $18,000.00 $32,000.00 - 

OBSERVATORIO DEMOCRACIA $100,000.00 $18,000.00 $82,000.00 - 

LAUD $50,000.00 $8,500.00 $41,500.00 - 

PROFORIN Aportación UNICACH $150,000.00 $56,976.07 $93,023.93 - 

REVISTA LIMINAR $150,000.00 $84,000.00 $66,000.00 - 

TOTAL POA $1,900,000.00 $787,729.17 $1,112,252.38 $18.45 

INGRESOS PROPIOS 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO 

LIBERADO 

MyDCSyH $60,900.00 $1,300.00 $59,600.00 - 

MyDEEF $6,000.00 - $6,000.00 - 

TOTAL INGRESOS PROPIOS $66,900.00 $1,300.00 $65,600.00 $0,00 

PRODEP (perfil) 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO 

LIBERADO 

Dr. Antonio García Espada $269,667.75 $212,379.35 $57,288.40 - 

Dra. María de Lourdes Morales Vargas $336,851.75 $283,158.19 $53,693.56 - 

Dr. Rafal Reichert $40,000.00 $24,708.00 $15,292.00 - 

C.A Culturas urbanas y prácticas creativas en el sur 

de México y Centroamérica 

$193,038.00 $90,963.15 $102,074.85 - 

TOTAL PRODEP (perfil) $839,557.50 $611,208.69 $228,348.81 $0,00 

ECONOMÍAS 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO 

LIBERADO 

MyDCSyH $64,467.00 - $64,467.00 - 

TOTAL ECONOMÍAS $64,467.00 $0,00 $64,467.00 $0,00 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA OTORGADO EJERCIDO POR EJERCER NO 

LIBERADO 

“Juventudes Urbanas y Agencias Culturales. 

Creatividades Culturales para la Transformación de 

la Desigualdad Social en la Frontera Sur, Istmo y El 

Caribe Mexicano” CONACyT 

$318,771.68 $212,513.59 $106,258.09 - 

“Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de 

Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos 

Naturales” CONACyT 

$1,891.594,31 $400,547.86 $1,491,046.45 - 

TOTAL  PROYECTOS INSTITUCIONALES $2,210,365.99 $613,061.45 $1,597,304.54 $0,00 

GRAN TOTAL $5,081,290.49 $2,013,299.31 $3,067,972.73 $18.45 
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IX. Balance General 
 

A la luz de las acciones emprendidas, se plantea a continuación un balance de los retos por 

afrontar, en términos de las tareas sustantivas de nuestro instituto, con el propósito de fortalecer 

e impulsar nuevas iniciativas. 

 

En la investigación: 

 

• Fortalecer la articulación de los proyectos de investigación con las tareas de formación 

y vinculación. 

• Perfilar y articular agendas de investigación en torno a temas y problemas transversales 

con pertinencia social y cultural para la región. 

• Lograr acrecentamiento financiero a las actividades de investigación. En nuestro 

instituto revisar la planeación financiera de manera integral con tal propósito, y en 

nuestra universidad seguir las gestiones para la creación de un fondo para apoyo de 

actividades de investigación. 

• Mayor acompañamiento desde las áreas responsables de servicios a la investigación y la 

divulgación. 

 

En los procesos de formación a nivel de Posgrados: 

 

• Concluir la actualización de los Planes de estudios de los posgrados en Ciencias 

Sociales y Humanísticas. 

• Coordinar la actualización de los Planes y Programas de estudio de los posgrados en 

Estudios e Intervención Feministas. 

• Sostener el mejoramiento de los índices de egreso, permanencia y eficiencia terminal en 

los cuatro posgrados. 

• Articular procesos de colegialidad en los posgrados en Estudios e Intervención 

Feministas, con miras al inicio de nueva generación de estudiantes. 

• Propiciar mayor articulación y colaboración en líneas de investigación de los cuatro 

posgrados. 

• Lograr mayores equilibrios en las cargas de docencia de los posgrados en Ciencias 

Sociales y Humanísticas. 

 

En Extensión y Vinculación: 

 

• Contratar recursos humanos y técnicos para cumplir a satisfacción los objetivos del 

programa anual de ediciones. 

• Actualizar el manual editorial del Instituto, herramienta fundamental para seguir 

garantizando el cuidado de nuestras ediciones. 
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• Incrementar la visibilidad en la red, y garantizar la estabilización y actualización de la 

plataforma digital de la revista LiminaR. 

• Lograr el ingreso de la revista LiminaR a los índices SCOPUS, ISI (Clarivate) y 

Sherpa-Romeo. 

• Avanzar en la edición de libros digitales. 

• Lograr estabilidad técnica y actualización del Repositorio Institucional. 

• Adquirir equipo técnico para la Coordinación de Comunicación y Difusión. 

 

En Gestión Administrativa y de Servicios: 

 

• Continuar los procesos de mejora de la gestión administrativa. 

• Impulsar mayor autonomía en la gestión administrativa de nuestro Instituto. 

• Seguir impulsando la capacitación al personal administrativo para mejorar el 

desempeño de funciones. 

• Afianzar la cultura de colaboración entre áreas y la disposición de colaboración con las 

tareas sustantivas del Instituto. 

• Actualización del Manual de Organización y Funciones. 

• Continuar gestiones de contratación y asignación de personal para áreas de servicios 

informáticos y para el centro de información y documentación. 

• Construir normas, manuales y documentos de organización para el área de servicios 

informáticos. 

• Lograr capacitación especializada para el personal del área informática y capacitaciones 

tecnológicas para la comunidad del Instituto. 

• Actualizar y sustituir equipos de telecomunicaciones con el fin de dar robustez a los 

servicios de interconexión. 
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X. ANEXOS 
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PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PRODEP Y CONACYT (AGOSTO-DICIEMBRE 2018) 

 

  

PITC Dr. Antonio García Espada (periodo agosto a diciembre de 2018) 

Proyecto: Distintos Modernismos  

Recursos: PRODEP 

 PARTIDA  RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

 
 

21401 

Materiales y útiles consumibles 
para el procesamiento en equipo y 

bienes informáticos  

 
 

$2.000,00 

 
Recurso asignado para la compra de Tóner Dell 

E310/E514/E515 Negro 

 
$0,00 

   
$2,000.00 

  

 
37111 

Pasajes nacionales aéreos  
 

$20.000,00 

Dr. Antonio García Espada viajó a la ciudad de México para 
realizar trabajo de campo en el archivo general de la nación 

y la biblioteca de El Colegio de México (15 al 19 de 

septiembre de 2018). 

 
$4,084.00 

   
$15,916.00 

  

 

37112 

Pasajes internacionales aéreos  

 

$105.000,00 

Dr. Antonio García Espada viajó a la Ciudad de Madrid 

España para realizar trabajo de campo en el archivo histórico 

nacional y la biblioteca nacional de España. 

 

$30,400.00 

   

$74,600.00 

  

 
 

 

 
 

44107 

 
 

 

 
 

Becas 

 
 

 

 
 

$101.403,00 

Beca a estudiante considerado en el proyecto del Dr. 
Antonio García Espada (agosto-diciembre 2018). 

 
$12,251.25 

   
 

 

 
 

 

$59,151.75 

  

Apoyo para el fomento a la permanencia institucional 
(agosto y septiembre 2018) a favor del Dr. Antonio García 

Espada correspondiente al apoyo convencional nacional para 

estudios de doctorado. 

 
$12,000.00 

    

Apoyo para el fomento a la permanencia institucional 

(octubre a diciembre 2018) a favor del Dr. Antonio García 

Espada correspondiente al apoyo convencional nacional para 
estudios de doctorado. 

 

$18,000.00 

    

 

 

51501 

 

 

Bienes informáticos 

 

 

$93.000,00 

 

Recurso asignado para la adquisición de 2 computadoras, 

una impresora, 1 Aipad min 4 y un disco duro.  

 

 

$0,00 

   

 

$93,000.00 

Los equipos fueron solicitados en el mes 

de noviembre de 2018, sin embargo, la 

adquisición fue realizada hasta el primer 
semestre del 2019. 

52901 Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo 

$3.000,00 Recurso asignado para la adquisición de una Bocina Portátil 

Bose Soundlink Mini.  

$0,00   $3,000.00 Recurso utilizado para complemento de 

adquisición de teléfono celular. 

 
56501 

Equipos y aparatos de 
comunicaciones y 

telecomunicaciones 

 
 

$22.000,00 

 
Recurso asignado para la adquisición de un Iphone Apple 8 

256 Gb. 

 
 

$0,00 

   
 

$22,000.00 

Los equipos fueron solicitados desde 
noviembre de 2018, sin embargo, la 

adquisición fue realizada en el primer 

semestre del 2019. 

   

TOTAL 

 

$346,403.00 

   

$76,735.25 

   

$269,667.75 
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PITC Dra. María de Lourdes Morales Vargas (periodo agosto a diciembre de 2018) 

Proyecto: Expresiones y discursos visuales de grafitis (murales urbanos) realizados por jóvenes en San Cristóbal de Las Casas y alrededores 

Recursos: PRODEP 

PARTIDA  OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21401 Materiales y útiles consumibles 

para el procesamiento en 
equipo y bienes informáticos  

$2.700,00 Recurso asignado para la adquisición de consumibles para 

impresora HP officejet 7110. 

$0,00   $2,700.00   

21701 Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$3.000,00 Recurso asignado para la adquisición de textos impresos, 
libros sobre estudios culturales y sociales, antropología 

urbana, ciudades, y textos sobre autores específicos.  

$0,00   $3,000.00   

29401 Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$11.500,00 Recurso asignado para la compra de equipos (Apple pencil, 

Smart Keyboard y DVD Externo Apple SuperDrive). 

$0,00   $11,500.00 Los equipos fueron solicitados en 

octubre de 2018, sin embargo, la 
adquisición fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

37112 Pasajes internacionales aéreos $25.000,00 Recurso asignado para viajar a ciudades del extranjero para 
presentar ponencia sobre resultados de investigación. 

$0,00   $25,000.00   

37211 Pasajes nacionales terrestres $1.000,00 Recurso asignado para realizar trabajo de campo, entrevistas 
y etnografía en espacios de San Cristóbal de las Casas, 

municipio de Copoya y algunas comunidades y puntos 
aledaños de los Altos de Chiapas. 

$0,00   $1,000.00   

37511 Viáticos nacionales $4.000,00 Recurso asignado para realizar trabajo de campo, entrevistas 

y etnografía en espacios de San Cristóbal de las Casas, 
municipio de Copoya y algunas comunidades y puntos 

aledaños de los Altos de Chiapas. 

$0,00   $4,000.00   

37602 Viáticos en el extranjero $5.000,00 Recurso asignado para viajar a ciudades del extranjero para 
presentar ponencia sobre resultados de investigación.  

$0,00   $5,000.00   

44107 Becas $42.251,25 Pago de beca a estudiante correspondiente a noviembre y 

diciembre de 2018. 

$4,900.50   $0,00   

Pago de beca a estudiante correspondiente a los meses de 

agosto a octubre de 2018. 

$7,350.75     

Pago del apoyo para el fomento a la permanencia 

institucional (octubre a diciembre 2018) correspondiente al 
apoyo convencional nacional para estudios de doctorado. 

$18,000.00     

Pago del apoyo para el fomento a la permanencia 

institucional (agosto y septiembre 2018) correspondiente al 

apoyo convencional nacional para estudios de doctorado. 

$12,000.00     

51501 Bienes informáticos $172.400,00 Recurso asignado para la adquisición de equipos (impresora 

HP, tableta digitalizadora, Lap top, computadora de 
escritorio, disco duro y Ipad Tableta) 

$0,00   $172,400.00 Los equipos fueron solicitados en 

octubre de 2018, sin embargo, la 
adquisición fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

52101 Equipos y aparatos 
audiovisuales  

$9.950,00 Recurso asignado para la adquisición de un proyector, para 
uso exclusivo del proyecto. 

$0,00   $9,950.00 El equipo fue solicitado en octubre de 
2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 

2019. 
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52301 Cámaras fotográficas y de 

video 

$38.850,00 Recurso asignado para la adquisición de una cámara digital, 

una grabadora tascam, un micrófono y una grabadora de 

voz, para uso exclusivo del proyecto. 

$0,00   $38,850.00 Los equipos fueron solicitados en 

octubre de 2018, sin embargo, la 

adquisición fue realizada hasta el primer 
semestre del 2019. 

52901 Otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

$4.300,00 Recurso asignado para la adquisición de una Bocina BOSE 
para uso exclusivo del proyecto 

$0,00   $4,300.00 El equipo fue solicitado en octubre de 
2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 

2019. 

  TOTAL $319,951.25   $42,251.25   $277,700.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 
 

Cuerpo Académico: Culturas urbanas y prácticas creativas en el Sur de México y Centroamérica 
Periodo agosto-diciembre 2018 

Líder de Cuerpo Académico: Dr. Martín de la Cruz López Moya 

PARTIDA  RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21701 Materiales didácticos para 

planteles educativos 

$20.000,00 Adquisición de 50 libros en temas relacionados a revisión 

documental, video gráfico y bibliográfico de estudios e 

informes sobre políticas culturales, juventudes, agencia 
cultural y desigualdad social. 

$0,00   $20,000.00   

26111 Combustible $5.000,00 Combustible para viajar a la ciudad de Tuxtla Gtz 

Chiapas, Comitán de Domínguez, Tapachula, Juchitán, 

Puerto Escondido, Chetumal y Mazunte para realizar 
trabajo de campo. 

$0,00   $5,000.00   

37111 Pasajes nacionales aéreos $36.600,00 Pasajes a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya 

quien viajó a la Cd de Joinville, Santa Catarina (4 al 10 de 
septiembre 2018) y a la Cd. de Sao Paulo, Brasil (11 de 

septiembre al 12 de octubre 2018), para realizar estancia 

académica y participar en diferentes congresos.   

$3,600.00   $33,000.00   

37112 Pasajes internacionales 

aéreos 

$15.742,00 Pasajes a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya 

quien viajó a la Cd de Joinville, Santa Catarina (4 al 10 de 

septiembre 2018), y a la Cd. de Sao Paulo, Brasil (11 de 
septiembre al 12 de octubre 2018), para realizar estancia 

académica y participar en diferentes congresos.   

$15,742.00   $0,00   

37211 Pasajes nacionales 
terrestres 

$10.000,00 Pasajes nacionales terrestres para viajar a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Comitán de Domínguez, 

Tapachula, Juchitán, Puerto Escondido, Chetumal y 

Mazunte para realizar trabajo de campo. 

$0,00   $10,000.00   

37511 Viáticos nacionales $40.000,00 Viáticos nacionales para participante del proyecto quien 

viajará a la ciudad de Tuxtla Gtz Chiapas, Comitán de 

Dgz, Tapachula, Juchitán, Puerto Escondido, Chetumal y 
Mazunte para realizar trabajo de campo. 

$0,00   $40,000.00   

37602 Viáticos en el extranjero $16.658,00 Viáticos a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya 

quien viajó a la Cd de Joinville, Santa Catarina (4 al 10 de 
septiembre 2018), y a la Cd. de Sao Paulo, Brasil (11 de 

septiembre al 12 de octubre 2018) para realizar una 

estancia académica, así mismo participar en diferentes 
congresos.  

$16,658.00   $0,00   

37901 Gastos para operativos y 

trabajos de campo en áreas 
rurales 

$20.000,00 Recurso asignado para gastos de trabajo de campo 

(traslado y viáticos) para 7 salidas de campo.  

$0,00   $20,000.00   

38301 Congresos y convenciones $4.000,00 Inscripción a congresos a favor de Martin de la Cruz 

López Moya, quien viajó a la Cd de Joinville, Santa 

Catarina (4-10 de septiembre 2018), y a la Cd. de Sao 
Paulo, Brasil (11 septiembre al 12 de octubre 2018) para 

realizar estancia académica y participar en diferentes 

congresos. 

$4,000.00   $0,00   
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51501 Bienes informáticos $70.612,00 Adquisición de 3 discos duros externos adata hv620s, para 

el uso del Cuerpo Académico 2018. 

$9,048.00   $61,564.00 Los equipos fueron solicitados 

en octubre 2018, la adquisición 

fue realizada hasta el primer 
semestre del 2019. 

Adquisición de 2 computadoras IMAC con pantalla retina 

4k de 21.5 pulgadas, para el uso del Cuerpo Académico 

2018"  

$0,00   Los equipos fueron solicitados 

en octubre 2018, la adquisición 

fue realizada hasta el primer 
semestre del 2019. 

52101 Equipos y aparatos 

audiovisuales 

$4.500,00 Adquisición de 1 micrófono lavalier tascam, para el uso 

del CA "Culturas urbanas y practicas creativas en el surde 
México y centroamericana 2018". 

$3,364.00   $1,136.00 El equipo fue solicitado en 

octubre de 2018, la adquisición 
fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

52301 Cámaras fotográficas y de 

video 

$388,00 Recurso asignado para la compra de una cámara 

fotográfica con lente y flash. 

$0,00   $388,00   

52901 Otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

$34.500,00 Adquisición de 3 grabadoras de voz portátiles, para el uso 
del CA "Culturas urbanas y practicas creativas en el sur 

de México y centroamericana 2018".  

$11,658.00   $1,950.00 Los equipos fueron solicitados 
en octubre 2018, la adquisición 

fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

Adquisición de 1 audífono BOSE, para el uso del CA 

"Culturas urbanas y practicas creativas en el sur de 

México y centroamericana 2018". 

$7,540.00   El equipo fue solicitado en 

octubre 2018, la adquisición 

fue realizada hasta el primer 
semestre del 2019. 

Adquisición de 1 tripie manfrotto, para el uso del CA 

"Culturas urbanas y practicas creativas en el sur de 
México y centroamericana 2018". 

$3,492.00   El equipo fue solicitado en 

octubre 2018, la adquisición 
fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

Adquisición de 1 bocina WI-FI, para el uso del CA 

"Culturas urbanas y practicas creativas en el sur de 

México y centroamericana 2018". 

$9,860.00   El equipo fue solicitado en 

octubre 2018, la adquisición 

fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

  TOTAL $278.000,00   $84.962,00   $193.038,00   
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PITC Dr. Rafal Reichert (periodo agosto a diciembre de 2018) 

Proyecto: Apoyo a Profesores con Perfil Deseable. Elementos individuales de trabajo 

Recursos: PRODEP 

PARTIDA OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21701 Materiales didácticos 

para planteles 

educativos 

$1.500,00 Se requiere la compra de libros tanto de editoriales 

nacionales como extranjeras. Se calcula adquisición 

de 6 libros de Historia. 

$0,00   $1,500.00   

51501 Bienes informáticos $38.500,00 Adquisición de una computadora portátil DELL 

LATITUDE, para el desarrollo de las actividades 

en proyecto PRODEP, no. oficio: 

587/ADM.CESMECA/2018.  

$24,708.00   $13,792.00 Pendiente de entrega 

  TOTAL $40,000.00   $24,708.00   $15,292.00   
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PITC Dr. Martín de la Cruz López Moya (periodo agosto-diciembre de 2018) 
Proyecto: Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe Mexicano 

Recursos: CONACYT 

PARTIDA   RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21701 Materiales didácticos para 
planteles educativos 

$30.000,00 Adquisición de acervo bibliográfico para uso exclusivo del proyecto. $0,00 
 

$30,000.00 Recurso no solicitado 

26111 Combustible $7.500,00 Recurso asignado para realización de trabajo de campo diversos. $0,00 
 

$7,500.00 Recurso no solicitado 

29401 Refacciones y accesorios para 
equipo de cómputo y 

telecomunicaciones 

$45.094,50 Recurso asignado para adquisición de herramientas y accesorios para 
para equipo de cómputo y telecomunicaciones. 

$0,00 
 

$45,094.50 Recurso no solicitado 

33602 Servicio de apoyo 

administrativo fotocopiado e 

impresión 

$3.000,00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. $0,00 
 

$3,000.00 Recurso no solicitado 

37111 Pasajes nacionales aéreos $14.000,00 Pasajes nacionales aéreos a favor de la Dra. Flor Marina Bermúdez 

Urbina, quien viajó al Estado de Quintana Roo para realizar trabajo 
de campo (29 noviembre al 03/diciembre 2018). 

$2,709.08 
 

$8,702.11   

Pasajes nacionales aéreos a favor del Dr. Martin de la Cruz López 

Moya, quien viajó al Estado de Quintana Roo para realizar trabajo de 
campo (29 noviembre al 03/diciembre 2018).  

$2,588.81 
 

37211 Pasajes nacionales terrestres $8.000,00 Pasajes nacionales terrestres a favor de la Dra. Flor Marina 

Bermúdez Urbina, quien viajó al Estado de Quintana Roo para 
realizar trabajo de campo (29 noviembre al 03/diciembre 2018).  

$0,00 
 

$6,108.00   

Pasajes nacionales terrestres a favor del Dr. Martin de la Cruz López 

Moya, quien viajó al Estado de Quintana Roo para realizar trabajo de 
campo (29 noviembre al 03/diciembre 2018).  

$72,00     

Pasajes nacionales terrestres a favor de la Dra. Astrid M. Pinto 

Durán, quien viajó a la ciudad de Tapachula; Chiapas, para realizar 
trabajo de campo (10 al 13 diciembre 2018).  Complemento de la 

disponibilidad No. 8153. 

$0,00     

Pasajes nacionales terrestres a favor del Dr. Martín de la Cruz López 

Moya, para viajar a la ciudad de Tapachula; Chiapas para realizar 
trabajo de campo (10 al 13 de diciembre 2018). 

$0,00 
 

La actividad fue cancelada en virtud 

de que el depósito del recurso fue 
realizado hasta el día 14 de 

diciembre 2018 fuera del tiempo 

solicitado y programado para la 
actividad. 

Pasajes nacionales terrestres a favor del Lic. Efraín Ascencio Cedillo, 

para viajar a la ciudad de Tapachula; Chiapas para realizar 
actividades relacionadas a trabajo de campo (10 al 13 de diciembre 

2018).  

$0,00 
 

La actividad fue cancelada en virtud 

de que el depósito del recurso fue 
realizado hasta el día 14 de 

diciembre 2018 fuera del tiempo 

solicitado y programado para la 
actividad. 

Pasajes nacionales terrestres a favor del Dr. Martin de la Cruz López 

Moya quien viajó a la Ciudad de Mazunte y las Costas de Oaxaca, 

para realizar trabajo de campo (14 al 19 noviembre 2018).  

$1,146.00 
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Pasajes nacionales terrestres a favor de la Dra. Astrid Maribel Pinto 

Durán, quien viajó a la ciudad de Tapachula; Chiapas, para realizar 

trabajo de campo (10 al 13 de diciembre de 2018).  

$674.00 
 

  

37511 Viáticos nacionales $25.042,00 Viáticos nacionales a favor de la Dra. Flor Marina Bermúdez Urbina 

quien viajó al estado de Quintana Roo para realizar trabajo de campo 

(29 noviembre al 03 diciembre 2018).  

$8,043.85 
 

$16,998.15   

Viáticos nacionales a favor del Dr. Martín de la Cruz López Moya, 

para viajar a la ciudad de Tapachula; Chiapas para realizar trabajo de 
campo (10 al 13 de diciembre de 2018). 

$0,00 
 

La actividad fue cancelada en virtud 

de que el depósito del recurso fue 
realizado hasta el día 14 de 

diciembre 2018 fuera del tiempo 

establecido para la realización de la 
actividad. 

Viáticos nacionales a favor del Lic. Efraín Ascencio Cedillo, para 

viajar a la ciudad de Tapachula; Chiapas para realizar actividades 

relacionadas a trabajo de campo (10 al 13 de diciembre de 2018). 

$0,00 
 

La actividad fue cancelada en virtud 

de que el depósito del recurso fue 

realizado hasta el día 14 de 

diciembre 2018 fuera del tiempo 

solicitado y programado para la 

actividad. 

37901 Gastos para operativos y 

trabajos de campo en áreas 

rurales 

$46.750,00 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales para 

Alejandro Mazariegos Villatoro participante del proyecto, quien 

viajó al Estado Quintana Roo para realizar trabajo de campo (29 de 
noviembre al 03 de diciembre 2018). 

$7,617.07 
 

$16,084.34   

Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales para 

Alejandro Mazariegos Villatoro participante del proyecto, quien 
viajó a la Ciudad de Mazunte y las Costas de Oaxaca, para realizar 

trabajo de campo (14-19 de noviembre 2018). 

$7,278.36 
 

  

Gastos operativos y de trabajos de campo a favor del Dr. Martin de la 
Cruz López Moya quien viajó al Estado de Quintana Roo para 

realizar trabajo de campo (29 de nov al 03 de dic del 2018).  

$6,542.02 
 

  

Gastos para operativos y trabajos de campo a favor de un asistente de 

investigación Nancy Felipe Gutiérrez, para viajar a la ciudad de 

Tapachula; Chiapas, para realizar trabajo de campo del 10 al 13 de 
diciembre de 2018.  

$0,00 
 

La actividad fue cancelada en virtud 

de que el depósito del recurso fue 

realizado hasta el día 14 de 
diciembre 2018 fuera del tiempo 

solicitado y programado para la 

actividad. 

Gastos para operativos y trabajos de campo a favor de un asistente de 

investigación Alejandro Mazariegos Villatoro, para viajar a la ciudad 

de Tapachula; Chiapas, para realizar trabajo de campo del 10 al 13 de 
diciembre de 2018.  

$0,00 
 

La actividad fue cancelada en virtud 

de que el depósito del recurso fue 

realizado hasta el día 14 de 
diciembre 2018 fuera del tiempo 

solicitado y programado para la 

actividad. 

Gastos operativos y de trabajos de campo en áreas rurales a favor del 

Dr. Martin de la Cruz López Moya, viajó a la Ciudad de Mazunte y 

las Costas de Oaxaca, para realizar trabajo de campo (14 al 19 de 
noviembre 2018).  

$7,228.21 
 

  

Gastos operativos y de trabajos de campo a favor de la Dra. Astrid 

M. Pinto Durán, quien viajó a la ciudad de Tapachula; Chiapas, para 
realizar trabajo de campo (10 al 13 de diciembre de 2018).  

$2,000.00 
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38301 Congresos y convenciones $20.000,00 Gastos de capacitación y entrenamiento $0,00 
 

$20,000.00 Recurso no solicitado 

44107 Becas $115.257,60 Pago de beca para asistente de investigación de maestría (diciembre 

2018) a favor de la Mtra. Nancy Felipe Gutiérrez, participante del 

proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales”.  

 

 

$9,604.80 

 
 

 

 
 

$57,629.08 

  

Pago de beca para asistente de investigación de maestría (noviembre 

2018) a favor de la Mtra. Nancy Felipe Gutiérrez, participante del 

proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales”.  

 

 

$9,604.80 

    

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

(diciembre 2018) a favor del C. Alejandro Mazariegos Villatoro, 

participante del proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales. 

$4,802.33 
 

  

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

(noviembre 2018) a favor del C. Alejandro Mazariegos Villatoro, 

participante del proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales. 

$4,802.33 
 

  

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura (octubre 

2018) a favor del C. Alejandro Mazariegos Villatoro, participante del 

proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales”. 

$4,802.33 
 

  

Pago de beca para asistente de investigación de licenciatura 

(septiembre 2018) a favor del C. Alejandro Mazariegos Villatoro, 

participante del proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales”. 

$4,802.33 
 

  

Pago de beca para asistente de investigación de maestría, 

correspondiente (octubre 2018) a favor de la Mtra. Nancy Felipe 
Gutiérrez, participante del proyecto “Juventudes urbanas y agencias 

culturales”. 

$9,604.80 
 

  

Pago de beca para asistente de investigación de maestría (septiembre 

2018) a favor de la Mtra. Nancy Felipe Gutiérrez, participante del 
proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales”. 

$9,604.80 
 

  

51501 Bienes informáticos $49.836,57 Solicitud de adquisición de equipo de cómputo. $0,00 
 

$49,836.57 La solicitud se realizó en el segundo 

semestre del 2018, la compra fue 

realizada por el departamento de 
recursos materiales hasta el primer 

semestre del 2019. 

52301 Cámaras fotográficas y de 

video 

$57.818,93 Solicitud de adquisición de cámara fotográfica. $0,00 
 

$57,818.93 La solicitud se realizó en el segundo 

semestre del 2018, la compra fue 

realizada por el departamento de 
recursos materiales hasta el primer 

semestre del 2019. 

  TOTAL $422,299.60   $103,527.92   $318,771.68   
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PITC Dra. María Mercedes Olivera Bustamante  
Proyecto: Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales  

Recursos: CONACYT 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

2101 Materiales y útiles de 

oficina 

$9.000,00 Recurso asignado para la compra de Materiales y útiles de oficina 

para uso del equipo de investigación del proyecto: “Territorios para la 
Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el Manejo Sustentable de 

sus Recursos Naturales”. 

$0,00   $9,000.00   

21401 Materiales y útiles 

consumibles para el 

procesamiento en equipo 

y bienes informáticos 

$6.000,00 Recurso asignado para la compra de Tóner de cómputo para 

impresión de diversos materiales. 

$0,00   $6,000.00   

29101 Herramientas menores $5.000,00 Recurso asignado para la adquisición de 5 cargadores de baterías y 

Baterías recargables 

$0,00   $5,000.00 Se realizó la solicitud de reembolso 

por concepto de compra de material 

de papelería y compra de cargadores, 
sin embargo, el trámite no procedió en 

virtud de que el departamento de 

control patrimonial no realizó en 
tiempo y forma la certificación de la 

factura de compra. 

33111 Asesorías $150.000,00 Recurso asignado para la asesoría e intervención de expertos en 

ecotecnologías que se implementarán en las comunidades.  

$0,00   $150,000.00 La actividad se realizó en los meses 

de noviembre y diciembre de 2018, 
sin embargo, por el cierre del ejercicio 

fiscal, la solicitud de pago se realizó 

en el mes de enero de 2019. 

36102 Publicaciones oficiales $75.000,00 Recurso asignado para la publicación de un libro colectivo que recoja 

la experiencia de la primera etapa del trabajo con autoría del equipo y 

otras personas que aporten a la temática.  

$0,00   $75,000.00   

37111 Pasajes nacionales aéreos $15.000,00 Recurso asignado para el pago de pasajes nacionales aéreos de 2 

investigadoras. 

$0,00   $15,000.00   

37511 Viáticos nacionales $5.400,00 Recurso asignado para viáticos nacionales de 2 investigadoras del 

proyecto para asistir a congresos. 

$0,00   $5,400.00   

37602 Viáticos en el extranjero $9.600,00 Viáticos en el extranjero a favor de la Dra. Mercedes Olivera 

Bustamante ITC titular "C" quien viajó a la Ciudad de Buenos Aires; 
Argentina para asistir a la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 

de Ciencias Sociales (19 al 23 de noviembre 2018). 

$4,263.69   $5,336.31   

37901 Gastos para operativos y 

trabajos de campo en 

áreas rurales 

$119.000,00 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales generados 

por la Mtra. Blanca Luz Álvarez Hernández participante del proyecto, 

quien realizó trabajo de campo en el ejido El Puerto Municipio de 
Venustiano Carranza; Chiapas (10 al 14 de septiembre de 2018).  

$4,300.00   $66,310.00   
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Alimentación y hospedaje a favor de la Dra. Mercedes Olivera 

Bustamante ITC titular "C", quien viajó a la localidad de San Lázaro; 

Amatenango del Valle, Chiapas, para realizar trabajo de campo (27 y 
28 de septiembre de 2018).  

$2,020.00     

Alimentación y hospedaje a favor de la Dra. Mercedes Olivera 
Bustamante ITC titular "C", quien viajó a la localidad de La 

Grandeza; Amatenango del Valle, Chiapas, para realizar trabajo de 

campo (17 al 21 de septiembre de 2018). 

$4,420.00     

Alimentación, hospedaje y traslado a favor de la Dra. Mercedes 

Olivera Bustamante ITC titular "C", quien viajó a la localidad de 
Aguacatenango; Venustiano Carranza, Chiapas, para realizar trabajo 

de campo (10 al 14 de septiembre de 2018). 

$6,950.00     

Alimentación y traslado a favor de la Dra. Mercedes Olivera 

Bustamante ITC titular "C" quien viajó junto con 20 personas 

participantes del proyecto, a las regiones Norte y selva del estado de 
Chiapas, (08 al 17 noviembre 2018). 

$35,000.00     

38301 Congresos y 

convenciones 

$128.400,00 Recurso por concepto de congresos y convenciones (traslado, gastos 

de estancia e inscripción a Congreso) Dra. Araceli Calderón Cisneros 
Cátedra CONACYT quien asistió al X Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología Rural, en Montevideo; Uruguay (25 al 

30 noviembre 2018). 

$7,649.12   $106,350.88   

Traslado y estancia de la Dra. Araceli Calderón Cisneros, Cátedra 

CONACYT (participante del proyecto) quien asistió al X Congreso de 

la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, en Montevideo; 
Uruguay (25 al 30 de noviembre de 2018). 

$14,400.00     

44107 Becas $211.200,00 Beca para asistente de investigación de licenciatura (diciembre 2018) 

a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del proyecto “Territorios para la 
vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable de sus 

recursos naturales”. 

$4,900.48   $181,797.12   

Beca para asistente de investigación de licenciatura, (noviembre 

2018) a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del proyecto “Territorios para 

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

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (diciembre 2018) 

a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del proyecto “Territorios 
para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable 

de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura, (noviembre 

2018) a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del proyecto 
“Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y el 

manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (octubre 2018) a 
favor del C. Reybel Pérez Cruz, del proyecto “Territorios para la vida: 

las mujeres indígenas de Chiapas y el manejo sustentable de sus 

recursos naturales”.  

$4,900.48     
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Beca para asistente de investigación de licenciatura (octubre 2018) a 

favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del proyecto “Territorios 

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

$4,900.48     

51501 Bienes informáticos $67.000,00 Recurso asignado para la adquisición de 2 computadoras portátiles y 

una computadora de escritorio, una impresora y una fuente de poder 

para uso exclusivo de los participantes del proyecto.  

$0,00   $67,000.00   

52101 Equipos y aparatos 

audiovisuales 

$40.000,00 Recurso asignado para la adquisición de 2 proyectores para uso 

exclusivo de los participantes del proyecto.  

$0,00   $40,000.00   

52301 Cámaras fotográficas y de 
video 

$27.800,00 Recurso asignado para la adquisición de 1 grabadora de sonidos semi 
profesional, 4 grabadoras digitales sencillas, 1 cámara digital de video 

semi profesional para uso exclusivo de los participantes del proyecto.  

$0,00   $27,800.00   

52901 Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo 

$6.000,00 Recurso asignado para la adquisición de un equipo de sonido portátil, 

para uso exclusivo de los participantes del proyecto.  

$0,00   $6,000.00   

79901 Erogaciones 

complementarias 

$1.125.600,00 Recurso asignado para la compra de materiales diversos utilizados en 

intervenciones eco tecnológicas comunitarias tales como materiales 

de construcción, herramientas agrícolas, semillas y otros para 10 
experiencias o grupos comunitarios.  Estos materiales serán 

adquiridos después de haber realizado un diagnóstico en las 

comunidades, en el cual se determinará cuál es el problema más 
importante que tienen las mujeres respecto a sus recursos y debido a 

ello se realizará la intervención para apoyar a las mujeres a 

solucionarlo. 

$0,00   $1,125,600.00   

  TOTAL $2.000.000,00   $108,405.69   $1,891,594.31   
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) AGOSTOS-DICIEMBRE 2018 

 

Programa de Divulgación de la Ciencia, el Arte y la Cultura (Programa Editorial) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

 
RECURSO PENDIENTE 

DE EJERCER 

EJERCIDO NO LIBERADO REINTEGRO OBSERVACIONES 

32701 Patentes, derechos de autor, 

regalías y otros 

$27,000.00 $27,000.00     1.-Membresía annual FEE-2019 PREPAYMENT, de Crossref, 

Publishers International Linking Association, Inc por la cantidad 

de $6,00.00, 2.- Renovación del derecho de uso de licencias por 

suscripción de Adobe Creative Cloud por Dispositivos Educativos 

con vencimiento al 09 de diciembre de 2019 por la cantidad de 

$21,000.00 

33301 Servicios de desarrollo de 

aplicaciones informáticas 

$24,870.40 $24,870.40     Marcación y Conversión de artículos en formato Indesign a 

formato XML con los estándares JATS y SciELO Publishing 

Schema. Vol. 17, Núm. 1 y 2.3 

36102 Publicaciones Oficiales $115,000.00 $115,000.00     1. Pago a favor del proveedor Ediciones del Lirio, S.A de C.V., de 

acuerdo con la Factura Núm. A 2665, por la cantidad $ 55,000.00 

(Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de 

impresión de 300 ejemplares del libro La niñez en San Juan 

Chamula, Chiapas, de Isela Guadalupe González Marín, Colección 

Thesis, núm. 10 2. Pago de la revista Liminar. Estudios Sociales y 

Humanísticos, de acuerdo a la Factura Núm. A 259 de Editorial 

Fray Bartolomé de Las Casas A.C, por la cantidad de $ 60,000.00.4 

36103 Impresiones oficiales $8,000.00 $8,000.00     Por concepto de impresiones para la agenda académica y cultural 

CESMECA-UNICACH. 

37111 Pasajes nacionales aéreos $8,487.08 $2,000.00   $6,487.08 1. Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó a la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria Internacional del 

Libro (FIL), que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de dicha 

Ciudad, del 25 al 29 de noviembre de 2018. 2. Complemento para 

el pago de boleto de la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, 

quien viajó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en 

la Feria Internacional del Libro (FIL), que tuvo lugar en el Centro 

 
3 Pago realizado hasta el ejercicio 2019. 
4 El pago al proveedor Ediciones del Lirio S.A de C.V por la cantidad de $55.000.00, a la fecha no ha sido realizado. 
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de Exposiciones de esa Ciudad, del 25 al 29 de noviembre de 

2018.5 

37511 Viáticos nacionales $1,568.50 $1,568.50     Complemento para el Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó a la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 

Internacional del Libro (FIL), que tuvo lugar en el Centro de 

Exposiciones de esa Ciudad, del 25 al 29 de noviembre del año en 

curso. Se canceló la disponibilidad a nombre de la Lic. Irma 

Medina por la cantidad de $ 4639.90 que estaba reportada en el 

informe de enero a julio, por lo que se informa nada más la 

diferencia. 

38301 Congresos y convenciones $3,387.68 $3,387.68     1. Lic. Roberto Rico Chong, quien viajó a la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria Internacional del 

Libro (FIL), que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de esa 

Ciudad, del 25 al 29 de noviembre del año en curso por la cantidad 

de $900.00. 2. Gastos que se originaron de la presentación del 

informe de gestión 2018 del director del CESMECA, que se llevó 

a cabo el día 06 de noviembre del año en curso por la cntidad de 

$2,487.68. 

39202 Otros Impuestos y derechos $1,929.33 $1,929.33     Adquisición de 10 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. 
TOTAL   $190,242.99 $183,755.91 $0,00 $6,487.08   

 

 

Nota aclaratoria: en el mes de junio se solicitó a la Dirección general de administración el pago por concepto de asesoría para la versión digital de la revista 

Liminar, por la cantidad de $7,500, solicitado mediante oficio 227/ADM.CESMECA/18, con fecha 01 de junio de 2018, cabe aclarar que este trámite se 

reportó en el informe de gestión 2018, esperando el pago correspondiente, sin embargo, el pago no fue realizado. 

 

 

  

 
5 5 El recurso fue solicitado en el mes de noviembre de 2018, al llevarse a cabo la actividad el gasto fue menor de lo solicitado por lo que se realizó un reintegro por la 

cantidad de $3,187.55, el cual ya no pudo ser ejercido posteriormente por el cierre del ejercicio. 
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Programa de Educación Continua al Profesorado (Catedra José Martí) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO 

PENDIENTE DE 

EJERCER 

EJERCIDO  NO 

LIBERADO 

REINTEGRO OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones $3,762.00 $3,762.00     Organización y realización de la Conferencia Magistral: "El acontecimiento del 1o. de 

julio: ¿México hacía una 4a. transformación?", Seminario "Tierra y territorio indígenas y 
campesinos en México y América Latina y el Caribe: la gran disputa con el capital” y 

reunión con centros CLACSO en Chiapas, se llevó  a cabo en las instalaciones del 

CESMECA, del 27 de agosto al 01 de septiembre del año en curso.  

38301 Congresos y convenciones $12,738.00 $12,738.00     Organización y realización del Seminario: Pensamiento anticolonial en el Gran Caribe y 

conferencia Magistral: “La herencia anti-colonial de Franz Fanon”, así como los gastos de 

estancia y traslado del doctor invitado, se llevó a cabo en las instalaciones del 
CESMECA, del 22 al 26 de octubre del año en curso.  

38301 Congresos y convenciones $10,500.00 $10,500.00     Seminario: La formación histórica del movimiento indígena campesino boliviano y la 
Conferencia magistral: Horizontes comunitario-populares en tensión. Estado plurinacional 

y la reconstrucción de la denominación en Bolivia,”, así como los gastos de estancia y 

traslado del doctor invitado, que se llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, del 

18 al 24 de noviembre del año en curso.  

  TOTAL $27,000.00 $ 27,000.00        

  

Programa de Responsabilidad Social Universitaria (Catedra Mercedes Olivera) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO 

PENDIENTE DE 

EJERCER 

EJERCIDO NO 

LIBERADO 

REINTEGRO OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones $29,280.00 $29,207.73   $72.27 Por concepto de organización y realización del “Seminario sobre Derechos Humanos y 

Justicia comunitaria indígena”. Enfoque desde el feminismo comunitario, que se llevó a cabo 

en esta ciudad en las instalaciones del Instituto CESMECA, del 26 al 28 de septiembre de 
2018. 

38301 Congresos y convenciones $7,140.00 $7,140.00     Gastos que se originaron de la presentación del informe de gestión 2018 del director del 

CESMECA, que se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2018. 

38301 Congresos y convenciones $2,120.00 $2,000.00   $120.00 Organización y realización del Taller y Proyección de Cine Documental: “Cine y Documental 

en el Caribe y América Latina: una mirada crítica desde las realizadoras”, así como los gastos 

de estancia y traslado de la invitada, que se llevó a cabo en esta ciudad en las instalaciones del 
Instituto CESMECA, del 21 al 27 de octubre de 2018. 

  TOTAL $38.540,00 $38.347,73   $192.27   
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Programa de Mantenimiento de Equipos (LAUD) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO 

PENDIENTE DE 

EJERCER 

EJERCIDO  NO 

LIBERADO 

REINTEGRO OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones  $ 8,500.00   $ 8,492.09     $ 7,91  Organización y realización de la Conferencia Magistral: "Los enigmas de los códices 
adivinatorios: los casos de los manuscritos Borgia y Vaticano B", así como los gastos de 

estancia y traslado de la doctora invitada, que se llevó a cabo en el CESMECA, del 07 al 09 

de octubre del año en curso.  

38301 Congresos y convenciones  $ 8,000.00   $ 8,000.00      Organización y realización del Taller de formación radiofónica LAUD y LACEM, que se 

llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, del 11 al 17 de noviembre del año en 

curso.  

38301 Congresos y convenciones  $ 13,000.00  $ 13,000.00     Organización y realización del encuentro Memoria Líquida, encuentro audiovisual: cine y 

experiencias experimentales, así como los gastos de estancia y traslado de los doctores 

invitados, que se llevó a cabo en el CESMECA, del 29 de noviembre al 04 de diciembre del 

año en curso.  

  TOTAL  $ 29,500.00   $ 29,492.09     $ 7.91    

  

Programa de Divulgación de Conservación de la Infraestructura Física Educativa (ODEMCA) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO 

PENDIENTE DE 

EJERCER 

EJERCIDO NO 

EJERCIDO 

REINTEGRO OBSERVACIONES 

36102 Publicaciones oficiales $30,000.00 $30,000.00     Impresión en CDs con ISBN del libro titulado "Ensayos sobre democracia y política en 

México y Centroamérica. 

37602 Viáticos en el extranjero $21,692.47 $21,692.47     Otorgado al Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca, quien viajó a la Ciudad de San José, Costa 

Rica, para llevar a cabo trabajo de investigación sobre los procesos socio-políticos de esa 

Ciudad, del 09 al 20 de septiembre del año en curso. 

39202 Congresos y convenciones $9,988.40 $9,988.40     Organización y realización del Foro Postelectoral 2018, así como los gastos de estancia y 

traslados de los invitados, que se llevó a cabo en esta ciudad, en las instalaciones de la 

Enseñanza Casa de la Ciudad, del 15 al 17 de octubre del año en curso. 

  TOTAL $ 61,680.87   $ 61,680.87        
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Nota: En el informe del Director 2018, se reportó el mantenimiento de duela del auditorio por la cantidad de $1,232.88 en virtud de que la solicitud fue 

realizada en ese periodo, sin embargo el pago no fue realizado. 

 

  

Programa de Fortalecimiento de los Recursos de Información y Documentación (CID) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO 

PENDIENTE DE 

EJERCER 

EJERCIDO NO 

EJERCIDO 

REINTEGRO OBSERVACIONES 

31301 Servicio de agua $224.40 $224.40     Compra de agua de garrafón para el personal que labora en la Biblioteca. 

31801 Servicio postal $196.00 $196.00     Envió de paquetes de revistas y libros a las diferentes instituciones con las 

cuales el centro de información y documentación (CID) del CESMECA tiene 

convenios de canje. 

37111 Pasajes nacionales aéreos $99.60   $99.60 $1,893.53 Viaje a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 

Internacional Libro (FIL Guadalajara) que tuvo lugar en el Centro de 

Exposiciones de esa Ciudad. (Lic. Idolina Guzmán Coronado). 

37211 Pasajes Nacionales terrestres       $96.00 Viaje a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para participar en la Feria 

Internacional Libro (FIL Guadalajara) que tuvo lugar en el Centro de 

Exposiciones de esa Ciudad. (Lic. Idolina Guzmán Coronado). 

38301 Congresos y convenciones       $800.00 Pago al XXXII coloquio internacional de bibliotecarios que se realizó en el 

marco de la Feria Internacional del Libro (FIL Guadalajara) que tuvo lugar en 

el Centro de Exposiciones en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco (Lic. Idolina 

Guzmán Coronado). 

TOTAL   $520.00 $420.40 $99.60 $2,789.53   
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Programa para la Consolidación de Cuerpos Académicos y Perfiles PRODEP (PROFORIN) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO 

PENDIENTE DE 

EJERCER 

EJERCIDO  NO 

LIBERADO 

REINTEGRO OBSERVACIONES 

37602 Viáticos en el extranjero $10,335.47 $10,335.47     Otorgado al Dr. Martín de la Cruz López Moya, para viajar a la Ciudad de 

Joinville, Santa Catarina del 4 al 10 de septiembre y a la Ciudad de Sao 

Paulo, Brasil del 11 de septiembre al 12 de octubre para realizar una 

estancia académica, así mismo participar en los siguientes congresos: 1.- 

41 Congreso de Comunicación, participando con el Grupo de Trabajo de 

Comunicación y Culturas Urbanas del 04 al 08 de septiembre en la Ciudad 

Joinville/Santa Catarina. 2.- 14º. Encuentro Internacional de Música y 

Medios MUSIMID del 11 al 13 de septiembre 3.- Congreso Internacional 

de Comunicación y Consumo del 09 al 11 de octubre en la Ciudad Sao 

Paulo, Brasil. 

33401 Capacitación a servidores 

públicos 

$6,286.70 $6,006.32   $280.38 Curso de capacitación para el personal administrativo y de mantenimiento 

con adscripción al CESMECA, que se llevó a cabo de 08 al 12 octubre del 

año en curso. 

38301 Congresos y convenciones $4,048.77 $4,048.77     Gastos que se originaron de la presentación del informe de gestión 2018 

del director del CESMECA, que se llevó a cabo el día 06 de noviembre del 

año en curso. 

  TOTAL $20,670.94 $20,390.56   $280.38   
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Programa de Divulgación de Conservación de la Infraestructura Física Educativa (ODEMCA) 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDAS RECURSO PENDIENTE 

DE EJERCER 

EJERCIDO NO LIBERADO REINTEGRO OBSERVACIONES 

24601 Material eléctrico y electrónico $3,635.17 $3,635.17     Compra de material eléctrico para cabina de grabación del CESMECA y adquisición 

de material eléctrico para uso de las aulas y departamentos del CESMECA, 
(extensiones de uso rudo, lámparas tubo Led T8 24 w X 122 cm, foco Led, socket, 

cable calibre 12 etc).6 

24901 Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación 

$120.00 $120.00     Compra de pintura vinílica para pintar la oficina de extensión y vinculación. 

26111 Combustible $6,900.00 $500.00 $6,400.00   1. Combustible para comisiones locales correspondientes al periodo del 15 de 

octubre al 15 diciembre de 2018 ($6,400.00). 

2.- Otorgado al Dr. Antonio García Espada quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para participar en el Seminario Permanente de Historia, el día 03 de 

septiembre de 2018 ($500.00).7 

29101 Herramientas menores $425.33 $425.33     Adquisición de piezas para mantenimiento de una desbrozadora. 

31301 Servicio de agua $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00   Compra de agua en garrafón para el consumo diario del personal que labora en el 
CESMECA. 

32701 Patentes, derecho de autor, regalías 
y otros 

$18,100.00 $18,100.00     Pago de la cuota anual de la membrecía 2017 del CESMECA, al Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales A.C., (CLACSO).8 

33401 Capacitación a servidores públicos $13,666.08 $13,666.08     Curso de capacitación para personal administrativo y de mantenimiento con 

adscripción al CESMECA, que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2018. 

33603 Impresiones oficiales $1,060.00 $1,060.00     Otorgado a la Dra. María Teresa Garzón, por concepto de manufactura de 15 CD´s 

impresos con caja y carátula, del libro digital “en tiempos de furia, volumen 1 y 2”. 

35301 Mantenimiento y conservación de 

bienes informáticos 

$1,000.00 $1,000.00     Servicio de mantenimiento de dos copiadoras marca RICOH, al servicio de la 

administración y dirección del CESMECA.9  

35701 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

$232.00 $232.00     Servicio de mantenimiento de desbrozadora. 

35706 Instalaciones $10,126.04   $10,126.04   Servicio de instalación del sistema de iluminación del auditorio del CESMECA. 

 
6 En el mes de julio se solicitó a la Dirección general de administración la de compra de material eléctrico por la cantidad de $7,602.88. Dicha solicitud fue realizada mediante oficio 

391/ADM.CESMECA/18, con fecha 11 de julio de 2018, cabe decir que, este trámite se reportó en el informe de gestión 2018 esperando el pago correspondiente que a la fecha 30 de julio 2019 no ha sido 

pagado. 
7 En el mes de octubre de 2018 se solicitó la cantidad de $500.00 para combustible y a la fecha de 30 de julio 2019 dicha cantidad no ha sido pagado. 
8 Cabe aclarar que este pago fue programado en el 2017 y por problemas financieros de la universidad esta cuota no fue pagada. Es importante mencionar que, la administración central de la universidad 

realizó el cargo de dicha cantidad al presupuesto 2018 del este Centro. 
9 Reembolso pendiente de pago. 
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35901 Servicio de jardinería y fumigación $2,000.00 $2,000.00     Compra de plantas de ornato para los jardines internos y externos del CESMECA 

37112 Pasajes internacionales aéreos $20,000.00   $20,000.00   Recurso programado para el Director del CESMECA, para viajar a la Ciudad de 
Buenos Aires Argentina, para participar en la 8va. conferencia Latinoamericana 

Caribeña de Ciencias Sociales del 16 al 23 de noviembre de 2018.  

37211 Pasajes nacionales terrestres $475.00 $475.00     Otorgado a la Lic. Gabriela Fragoso Samaniego, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar seguimiento de trámites administrativos y académicos en 

Ciudad Universitaria de la UNICACH, el día 06 de septiembre de 2018. 

Otorgado a la Lic. Ana María de la Cruz González, Jefe de sección “A”, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar seguimiento de trámites 

administrativos y académicos en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la 
UNICACH el día 20 de septiembre de 2018. 

Otorgado a la Cp. Patricia Ruiz Pérez quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

para realizar seguimiento de trámites administrativos y académicos en Ciudad 
Universitaria de la UNICACH, el día 06 de septiembre de 2018. 

Otorgado al Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para realizar gestiones administrativas relacionadas al posgrado, en el 

departamento de servicios escolares e investigación y posgrado de ciudad 

universitaria, el día 11 de septiembre de 2018. 

37511 Viáticos nacionales  $4,849.60 $4,119.20   $730.40 Otorgado al C. Samuel de J. Gómez González viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
para apoyo en traslado de material del almacén de la UNICACH, el día 24 de agosto 

de 2018. 

Otorgado al C. Melesio Valentín Méndez García viajó a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para apoyo en traslado de material del almacén de la UNICACH, el día 24 

de agosto de 2018.  

Otorgado a la Lic. Ana María de la Cruz González, Lic. Ana María de la Cruz 

González, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para asistir a una reunión en 
donde presentó avances de la 3ª. Etapa del proyecto FOMIX 2018, en las 

instalaciones de COCYTECH, el día 05 de septiembre de 2018 y viajó a la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, para realizar seguimiento de trámites administrativos y 
académicos en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNICACH el día 20 

de septiembre de 2018. 

Otorgado al Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, para realizar gestiones administrativas relacionadas al posgrado, en el 
departamento de servicios escolares e investigación y posgrado de ciudad 

universitaria, el día 11 de septiembre de 2018. 

Otorgado al C. Armando de Jesús Arguello Bautista, quien viajó a la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, para entregar correspondencia a las oficinas de Ciudad 

Universitaria de la UNICACH, los días 02, 09, 16 y 23 de octubre de 2018. 

Otorgado a la C.P. Patricia Ruiz Pérez quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

para realizar seguimiento de trámites administrativos y académicos en Ciudad 

Universitaria de la UNICACH, los días 06 de septiembre y 12 de octubre de 2018. 

37511 Viáticos nacionales $12,941.52 $12,941.52     Otorgado al Dr. Jesús Solís, quien viajó a la Ciudad de México, para participar en el 

Proceso de Evaluación y Dictaminación PRODEP 2018, del 23 al 25 de septiembre 
de 2018. 
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Otorgado a la Dra. Magda Estrella Zúñiga Zenteno, quien viajó a la Ciudad de 

México, para participar en las XIII Jornadas Antropológicas de Literatura y 

Semiótica y participar en la 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 de 2018. 

37602 Viáticos al extranjero $36,165.80 $10,340.00 $25,825.80   Recurso programado para el Director del CESMECA, para viajar a la Ciudad de 

Buenos Aires Argentina, para participar en la 8va. conferencia Latinoamericana 
Caribeña de Ciencias Sociales del 16 al 23 de noviembre de 2018.  

Otorgado al Dr. Rafal Reichert, quien viajó a la Ciudad de Guatemala, Guatemala, 

para realizar trabajo de campo y trabajo de investigación en el Archivo General de 
Centroamérica (AGCA), del 02 al 09 de septiembre de 2018. 

38301 Congresos y convenciones $38,774.55 $38,774.55 $0,00 $0,00 1.-Gastos que se originaron en la presentación del informe de gestión 2018 del 
director del CESMECA, que se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2018 

($9,848.13). 

2.-Coloquio anual  de investigación realizado del 10 al 14 de diciembre de 2018 en 
el CESMECA ($8,000.00). 

 3.-Organización  y realización del cierre de las actividades de los cuerpos 

académicos, el día 14 de diciembre de 2018 ($18,800.00). 
4.- Complemento para la organización y realización del Seminario: Pensamiento 

anticolonial en el Gran Caribe y conferencia Magistral: “La herencia anti-colonial de 

Franz Fanon”, así como los gastos de estancia y traslado del doctor invitado, se llevó 
a cabo en las instalaciones del CESMECA, del 22 al 26 de octubre del año en curso 

($762.00). 

5.- Apoyo para actividades de posgrado en el mes de julio de 2018 ($1,364.42).10 

39202 Otros impuestos y derechos $1,567.44 $732.72 $0,00 $834.72 Pago de peaje a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de las comisiones generadas en el 

periodo julio-diciembre de 2018.  

  TOTAL $176,038.53  $110,121.57  $64,351.84 $1,565.12   

 

 

 

 

 

  

 
10 En el mes de noviembre 2018 se solicitó la cantidad de $18,800.00 para el cierre de actividades de los C.A, y a la fecha de 30 de julio de 2019, el trámite aún no ha sido pagado. 



97 
 

Recursos de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas y Ciencias Sociales y Humanísticas 

Periodo agosto-diciembre 2018 
 

 
POA Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas $45,453.63 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

3363 Publicaciones oficiales $1,140.00 Recursos por concepto de manufactura de 15 Cd´s impresos con caja y carátula, 

del libro digital en tiempos de furia, volumen 1 y 2 

$1,140.00     

37511 Viáticos nacionales $11,041.24 1.- Viáticos a favor Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral y Dra. Mercedes Olivera 

Bustamante quienes viajaron a la CDMX, a la entrevista de evaluación de la 

Maestría en Estudios e intervención Feminista por evaluación del PNPC 

CONACYT, 27 y 28 de agosto 2018. 

2.- Viáticos a favor  Rigoberto Gómez Calvo, viajó a Tuxtla Gtz, el día 26 de 

febrero de 2018, para realizar trámites administrativos en las oficinas de 

UNICACH. 

$11,041.24     

38301 Congresos y convenciones $8,254.39 1.- Gastos varios del Curso “EL animal nocturno. Introducción al autorretrato 

contemporáneos: biografía, identidad y autoreferencia” de 09 al 14 de 

septiembre 2018. 

2.- Pago de inscripción para asistir a la 19ª Feria de Posgrados de Calidad de 

CONACyT, que se llevó a cabo los días 14 y 15 de abril 2018, en la Ciudad de 

México. 

$8,254.39     

44107 Becas $25,000.00 Beca a favor de Mtra. Astrid Yulieth Cuero Montenegro, correspondientes a los 

meses de marzo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018. 

$25,000.00     

  TOTAL $45,435.63   $45,435.63     

 

 

 

 

  



98 
 

Ingresos Propios Doctorado en Estudios e Intervención Feministas 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

21401 Materiales y útiles 

consumibles para el 

procesamiento en equipos y 

bienes informáticos. 

$1,353.64 Compra suministros para la impresora Canon, que se encuentra bajo resguardo 

del departamento de posgrado 

$1,353.64     

31801  Servicio postal $1,039.00 Envío de informes finales al Fondo Mixto del CONACyT, del Posgrado en 

Estudios e intervención Feminista, a la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

$1,039.00     

37111 Pasajes nacionales aéreos $3,761.00 Pasajes a favor de Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, viajó a CDMX para la 

entrevista de evaluación de la Maestría en Estudios e intervención Feminista 

(PNPC) CONACYT, los días27 y 28 de agosto de 2018. 

$3,761.00     

38301 Congresos y convenciones $2,950.00 Gastos varios a favor de la Dra. Silvia María Federici, participó en el 5to. 

Módulo del Diplomado de Excelencia: Repensándonos desde la Economía 

Feministas Emancipatoria, 04 al 10 octubre 2018. 

2.-Gastos que se originaron del Coloquio de las alumnas del Doctorado en 

Estudios e Intervención Feminista, del 03 al 06 de diciembre de 2018. 

$2,950.00     

  TOTAL $9,103.64   $9,103.64     

Economías Doctorado en Estudios e Intervención Feministas  

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

26111 Combustible $1,700.00 Pago de combustible para viajar a Tuxtla Gtz, para realizar trámites 

administrativos en las oficinas de Rectoría y CU UNICACH, 29 y 30 de enero, 

9 y 15 febrero, 18 y 21 de mayo 2018. 

$1,700.00     

31801 Servicio postal $461.00 Envío de informes finales al Fondo Mixto del CONACyT, del Posgrado en 

Estudios e intervención Feminista, a la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

$461.00     

37511 Viáticos nacionales $1,095.60 1.- Viáticos a favor de Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a Tuxtla Gutiérrez, 

(09 y 15 febrero 2018), para realizar trámites administrativos en las oficinas de 

CU de la UNICACH. 

2.- Viáticos a favor del Armando Argüello Bautista (17 de mayo de 2018), para 

realizar trámites administrativos en las oficinas de CU de la UNICACH. 

$1,095.60     

39202 Otros impuestos y derechos $510.00 Pago de casetas para trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites 

administrativos, en CU de UNICACH, (29 y 30 de enero, 09 y 15 de febrero, 

18 y 21 de mayo de 2018). 

$510.00     

  TOTAL $3,766.60   $3,766.60     
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POA Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

21601 Material de limpieza $670.16 Solicitud material de limpieza, (papel higiénico y toallitas interdobladas) $670.16     

26111 Combustible $8,950.00 Combustible para los días 27 y 30 de agosto, 13 y 17 de septiembre, 05, 10, 12,17, 

19, 24 y 31 de octubre, 05, 07 y 14 de diciembre de 2018, para trámites y entrega de 
valija en Rectoría y CU de la UNICACH. 

$8,950.00     

26112 Lubricantes y aditivos  $489.00 Reembolso, por concepto de pago del cambio de aceite para el vehículo Chevrolet 

Colorado, modelo 2009, placas CX-15149. 

$489.00     

29101 Herramientas menores  $4,319.18 Compra de material para instalar repisas del acervo bibliográfico CID en el dpto. 

Editorial, cemento para reparar WC de un sanitario, compra de silicón y aceite afloja 

todo material para mantenimiento de aulas del posgrado. 

$4,319.18     

37511 Viáticos nacionales $12,599.40 1.- Viáticos de Rigoberto Gómez Calvo, 27 agosto, 06 y 13 de julio, asistió a las 
oficinas de UNICACH a realizar trámites administrativos. 

2.- Viáticos de Melesio Valentín Méndez García, 06 de julio, asistió a las oficinas de 

Recursos Materiales para recoger materiales de oficina. 
3.- Viáticos Dr. Edgar Sulca Báez, asesoró el trabajo de campo de Rita Lida Pérez 

Valencia y asistió al 4to. Encuentro de Meliponicultores-Tejiendo redes, 20 al 25 de 

septiembre 2018, Teocelo; Veracruz. 

$12,599.40     

38301 Congresos y convenciones $29,800.00 1.- Gastos varios: estancia Dr. Martín Mérida Mayorga, impartió seminario “La 
alteridad: otra manera de imaginar los lazos sociales”, 02-08 diciembre 2018, 

Posgrado en Ciencias S y H. 

2.- Organización y realización del encuentro “Memoria líquida”.Gastos estancia de 

invitados,29 noviembre a 04 diciembre 2018. 

3.-Solicitud de recursos gastos para presentación de informe de gestión 2018 del 

director del CESMECA, 06 de noviembre de 2018. 
4.- Reuniones tutoriales del Doctorado en Ciencias S y H, generación 2014-2018, 

04-06 de julio de 2018. 
5.- Gastos seguimiento a egresados: Posgrado en CSyH y EIF, 18 agosto de 2018. 

$29,800.00     

39202 Otros impuestos y derechos $102.00 Pago de casetas 27 y 30 de agosto, 13 y 17 de septiembre 2018, para realizar 

traslados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y entrega de valija en oficinas UNICACH. 

$102.00     

44107 Becas $61,000.00 Pago de becas del Lic. Tonatiuh Reyes Cruz, Lic. Ana Isabel López López, Lic. 

Ulises Antonio Gómez Vázquez, Lic. Diego Ignacio Prado Tuma, Lic. Adán 
Alejandro Martínez Hernández alumnos de la Maestría en CS y H., Mtra. Laura 

Leonetti, Mtro. Juan Iván Martínez Ortega, Mtra. Ana Magdalena Solís Calvo, Mtra. 

Lorena Álvarez Ossa,Mtra. Lucero del Carmen Paniagua Barrios, Mtro. Alejandro 
Meza Ojeda, alumnos del Doctorado en CS y H. 

$44,000.00 $17,000.00   

  TOTAL $117,929.74   $100,929.74 $17,000.00   
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Ingresos Propios Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

32701 Patentes, derechos de 

autor, regalías y otros 

$3,999.00 Solicitud de recurso, por concepto del pago de un antivirus para los 

equipos del posgrado, con licencia de dos años. 

$3,999.00     

37511 Viáticos nacionales $1,095.60 Viáticos del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, los días 03, 08 y 16 de 

agosto de 2018, para realizar trámites administrativos y la entrega 

de valija en las oficinas de Rectoría y CU de la UNICACH. 

$1,095.60     

38301 Congresos y 

convenciones 

$37,388.22 1.-Gastos varios que se originaron del proceso de selección de la 

convocatoria 2019, del 05 al 26 noviembre de 2018. 

2.- Gastos varios que se originaron de la 4ta Feria de Posgrados 

Públicos de Calidad, que se llevó a cabo el día viernes 26 de 

octubre de 2018.                                                                                                      

3.- Gastos varios que se originaron del Coloquio de los estudiantes 

de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, del 03 al 05 de 

diciembre de 2018.  

$20,500.00 $16,888.22   

39202 Otros impuestos y 

derechos 

$102.00 Casetas a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, para realizar 

trámites administrativos y la entrega de valija en las oficinas de 

Rectoría y CU de la UNICACH. 

$102.00     

  TOTAL $42,584.82   $25,696.60 $16,888.22   
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Economías Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas  

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

26111 Combustible $4,800.00 Combustible para Armando Argüello Bautista, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 y 28 de 

noviembre 2018, para realizar trámites en oficinas de UNICACH. 

$4,800.00     

29101 Herramientas menores $50.00 Compra de un cespol de PVC para lavabo de sanitarios, edificio de Posgrado $50.00     

31801 Servicio postal $716.12 Reembolso, por envío del acta de examen de Emérito Pérez Ocaña y del Dr. José Ovidio 

Alejos García, en Ciudad de México. 

$716.12     

33402 Capacitación social y 

productiva 

$8,030.79 Servicios profesionales, a favor del Dr. Witold Jacorszinsky, impartió curso “Teorías 

contemporáneas” del 13/06 al 18/07 2018, Posgrado en CSH. 

$8,030.79     

37211  Pasajes nacionales 

terrestres 

$115.00 Pasajes para Patricia Ballinas, 24 septiembre 2018, viajó a Tuxtla Gutiérrez, a realizar 

trámites administrativos en Oficinas de UNICACH. 

$115.00     

37511  Viáticos nacionales  $8,764.80 1.- Viáticos para Armando Argüello, 05,10,12,30 y 31 octubre, 06,07,09,17,14,16,21,23 y 

28, noviembre 05,07,11 y 14 diciembre 2018, viajó a Tuxtla Gutiérrez, a realizar trámites 

en oficinas UNICACH. 

2.-Viáticos para Patricia Ballinas, 24 septiembre 2018, viajó a Tuxtla Gutiérrez, para 

realizar trámites en oficinas de UNICACH. 

3.-Viáticos para Rigoberto Gómez Calvo, 23 noviembre, 05 y 07 diciembre 2018, viajó a 

Tuxtla Gtz. a realizar trámites en oficinas de UNICACH. 

$8,764.80     

38301  Congresos y 

convenciones 

$20,651.17 1.-Gastos para las estancias y compra de boletos de avión de Dr. Ricardo Argueta 

Hernández, Dr. Knut Walter Franklin y Dr. Mario Vázquez Olivera, asistieron al examen 

de Mtro. Luis G. Monterrosa Cubías, DCSH 16/08/18. 

2.-Gastos por concepto de estancias, compra boletos avión Dr. Jesús Márquez Carillo y Dr. 

Jorge H. Cadavid Mora, asistieron al examen de grado Mtro. Jaime A. Gómez Prada. 

3.- Gastos por concepto de estancia, compra boleto avión Dr. Juan Guillermo Figueroa 

Perea, asistió examen de grado Mtro. Alejandro Meza Ojeda, DCSH 19/10/2018.    

$18,150.36 $2,500.81   

39202 Otros impuestos y 

derechos 

$1,836.00 1.-Gastos para las estancias y compra de boletos de avión de los lectores Dr. Ricardo 

Argueta Hernández, Dr. Knut Walter Franklin y Dr. Mario Vázquez Olivera, asistieron al 

examen de Mtro. Luis G. Monterrosa Cubías, Alumno del DCSH el día 16/08/18. 

2.-Gastos por concepto de las estancias y compra de boletos de avión de Dr. Jesús Márquez 

Carillo y Dr. Jorge Hernando Cadavid Mora,asistieron al examen de grado del Mtro. Jaime 

A. Gómez Prada. 

3.-Gastos por concepto de estancia y compra de boletos de avión de Dr. Juan Guillermo 

Figueroa Perea, asistió al examen de grado de Mtro. Alejandro Meza Ojeda, alumno del 

DCSH el día 19 de octubre de 2018.    

$1,836.00     

    $44,963.88   $42,463.07 $2,500.81   
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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 3ra. etapa /2018 

Periodo agosto-diciembre 2018 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO NO 

LIBERADO 

OBSERVACIONES 

33113 Servicios de 

dictaminación  

$40,000.00 Pago de la auditoría externa, a favor del despacho contable González Lazarini S.A. de C.V 

realizada al proyecto Consolidación en el programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC-CONACYT) de la Maestría y del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 

de CESMECA. 

$40,000.00     

37111 Pasajes nacionales aéreos  $10,064.73 1.- Pasajes aéreos Dra. Astrid Pinto Durán, viajó a la Ciudad de Oaxaca, para realizar 

trabajo de campo del proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades 

culturales para la transformación…del 20 al 27 de agosto 2018. 

2.-Pasajes aéreos Dra. Ana Robles Ruíz, viajó a Ciudad de Hermosillo, Sonora para 

realizar estancia académica en Universidad de Sonora Campus Hermosillo, 14-30 abril 

2018. 

$10,064.73     

37211 Pasajes nacionales 

terrestres 

$1,560.00 Pasajes terrestres, Dra. Astrid Pinto Durán, viajó a Ciudad de Oaxaca, para realizar trabajo 

de campo del proyecto “Juventudes urbanas y agencias culturales…20-27 de agosto de 

2018. 

$1,560.00     

37212 Pasajes internacionales 

terrestres 

$3,480.00 Pasajes internaciones terrestres Dr. Rafal Bartlomiej Reichert, viajó a la Ciudad de 

Guatemala, Guatemala para realizar trabajo de campo y trabajo de investigación en el 

archivo general de Centroamérica (AGCA) del 02 al 09 septiembre de 2018 

$3,480.00     

37901 Gastos para operativos y 

trabajos de campo en 

áreas rurales. 

$92,043.32 1.- Hospedaje y alimentos Lic. Ulices Antonio Gómez Vázquez alumno de la MCSH, viajó 

a la Ciudad de Guatemala y México, 11 de agosto a 05 de septiembre 2018. 

2.- Hospedaje y alimentos Mtro. Edgar Baltazar Landeros, alumno del DCSH, quien viajó 

a la Ciudad de Guatemala y San Salvador, 18 de agosto a 13 de septiembre de 2018. 

3.- Hospedaje y alimentos Mtra. Lucero Paniagua Barrios, viajó a la CDMX 29 mayo-02 

de junio 2018. 

4.- Hospedaje y alimentos Lic. Maite Alves Guedes, viajó a la Ciudad de Escuintla, Tonalá 

y el Soconusco, Chiapas, 13 julio a 13 septiembre 2018. 

5.-Hospedaje y alimentos Mtra. Ana Solís Calvo, viajó a la Ciudad de Pichucalco del 08 al 

13 de julio 2018 y a la Ciudad de México del 21 de julio al 16 de agosto de 2018.                                                                                          

6.-Hospedaje y alimentos Mtra. Laura Leonetti, viajó a la Ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, del 06 al 15 de septiembre de 2018. 

7.-Hospedaje y alimentos Lic. Ana López López, viajó al municipio de Jitotol Ejido las 

Maravillas, Chiapas, del 01 al 24 de agosto 2018. 

8.- Hospedaje y alimentos Lic. Tonatiuh Reyes Cruz, viajó a Ciudad de Tuxtla Gtz, 15 

agosto a 13 de septiembre 2018. 

9.- Hospedaje y alimentos Lic. Diego Prado Tuma, alumno de la MCSH, viajó a la Ciudad 

de Tuxtla, Gtz, 06 agosto a 12 de septiembre 2018. 

$92,043.32     
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38301 Congresos y 

convenciones 

$11,459.00 1.- Hospedaje y alimentos Lic. Adán Martínez Hernández, asistió al Seminario 

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y al ciclo 

de conferencias Conversaciones Musicales…en CDMX. 26-30 de junio 2018.                                                                                                                                                

2.- Hospedaje y alimentos Mtra. Rita Lida Pérez Valencia, quien realizó trabajo de campo, 

en la Ciudad de San Luis Potosí y Ciudad de México, del 20 al 27 de agosto de 2018. 

$11,459.00     

44102 Traslado de personas $16,690.24 1.- Traslados de Ulises Gómez Vázquez alumno MCSYH, viajó a Ciudad de Guatemala y 

México, del 11 de agosto al 05 de septiembre de 2018. 

2.- Traslados del Mtro. Edgar Baltazar Landeros, alumno DCSH, viajó a la Ciudad de 

Guatemala y San Salvador, del 18 de agosto al 13 de septiembre de 2018.                                                                                                                                             

3.- Traslados de Mtra. Lucero Paniagua Barrios, alumna DCSH, viajó en la Ciudad de 

México del 29 de mayo al 02 de junio de 2018. 

4.- Traslados de Lic. Maite Alves Guedes, alumna MCSYH, viajó a la Ciudad de 

Escuintla, Tonalá y el Soconusco, Chiapas, 13 de julio a 13 de septiembre de 2018. 

5.-Traslados de Mtra. Ana Solís Calvo, alumna DCSYH, viajó a Ciudad de Pichucalco 08-

13 julio 2018 y a CDMX 21 julio-16 agosto 2018. 

6.-Traslados de Mtra. Laura Leonetti, alumna DCSH, viajó a Ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, 06-15 de septiembre de 2018. 

7.-Traslados de Lic. Ana López López, alumna MCSYH, viajó a Jitotol Ejido las 

Maravillas, Chiapas, 01-24 agosto 2018. 

8.- Traslados del Lic. Tonatiuh Reyes Cruz, alumno MCSYH, viajó a Ciudad de Tuxtla 

Gtz, Chiapas, 15 agosto a 13 septiembre 2018. 

9.- Traslados del Lic. Diego Prado Tuma, alumno MCSYH, viajó a Ciudad de Tuxtla Gtz, 

Chiapas, 06 de agosto a 12 de septiembre 2018. 

$16,690.24     

  TOTAL $175,297.29   $175,297.29 $27,111.47   
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PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PRODEP Y CONACYT (ENERO-JUNIO 2019) 

PITC Dr. Antonio García Espada (periodo enero-junio 2019) 
Proyecto: Distintos Modernismos  

Recursos: PRODEP 

PARTIDA  OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21401 MATERIALES Y UTILES 

CONSUMIBLES PARA EL 

PROCESAMIENTO EN 
EQUIPO Y BIENES 

INFORMATICOS  

$2,000.00 Recurso asignado para la compra de Tóner Dell E310/E514/E515 

Negro 

$0,00   $2,000.00   

37111 PASAJES NACIONALES 

AEREOS 

$6,244.74 Pasajes a favor del Dr. Antonio García Espada quien viajó a la ciudad 

de México para asistir a reuniones académicas del 23 al 29 de marzo 

de 2019. 

$6,244.74   $0,00   

37112 PASAJES 

INTERNACIONALES 

AEREOS 

$72,365.74 Pasajes a favor del Dr. Antonio García Espada quien viajó a la 

Ciudad de Madrid; España para realizar trabajo de campo, (12 al 24 

de abril 2019). 

$31,955.00   $40,410.74   

37511 VIATICOS NACIONALES $11,905.52 Viáticos a favor del Dr. Antonio García Espada quien viajó a la 
ciudad de México para asistir a reuniones académicas (23 al 29 de 

marzo de 2019). 

$11,905.52   $0,00   

44107 BECAS $59,151.75 Beca a estudiante correspondiente a los meses de enero a julio 2019, 

de la C. Gabriela de Jesús Hernández Martínez considerada en el 
proyecto del Dr. Antonio García. 

$17,151.75   $0,00   

Pago del apoyo para el fomento a la permanencia institucional de los 

meses de enero a julio 2019 al Dr. Antonio García Espada 
correspondiente al apoyo a la incorporación de nuevos PTC. 

$42,000.00   $0,00   

51501 BIENES INFORMATICOS $93,000.00 
 

 

  

Recurso asignado para la adquisición de 2 computadoras, una 
impresora, 1 Aipad min 4 y un disco duro.  

$78,457.26   $14,542.74 Los equipos fueron solicitados en 
noviembre de 2018, sin embargo, la 

adquisición fue realizada hasta el 

primer semestre del 2019 y aún hay 
equipos pendientes de entrega. 

52901 OTRO MOBILIARIO Y 

EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

$3.000,00 Recurso asignado para la adquisición de una Bocina Portátil Bose 

Soundlink Mini.  

$3,000.00   $0,00 El recurso se utilizó como 

complemento para la adquisición de un 

Iphone Apple X. 

56501 EQUIPOS Y APARATOS DE 

COMUNICACIONES Y 

TELECOMUNICACIONES 

$22,000.00 Recurso asignado para la adquisición de un Iphone Apple 8 256 Gb. $21,665.08   $334.92 Los equipos fueron solicitados en el 

mes de noviembre de 2018, sin 

embargo, la adquisición fue realizada 
el primer semestre del 2019. 

  TOTAL $269,667.75   $212,379.35   $57,288.40   
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PITC Dra. María de Lourdes Morales Vargas (periodo enero-junio 2019) 

Proyecto: Expresiones y discursos visuales de grafitis (murales urbanos) realizados por jóvenes en San Cristóbal de Las Casas y alrededores 

Recursos: PRODEP 

PARTIDA   RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21401 MATERIALES Y UTILES 

CONSUMIBLES PARA EL 
PROCESAMIENTO EN 

EQUIPO Y BIENES 

INFORMATICOS  

$2,700.00 Recurso asignado para la adquisición de consumibles para impresora 

HP officejet 7110. 

$0,00   $2,700.00   

21701 MATERIALES 

DIDACTICOS PARA 
PLANTELES EDUCATIVOS 

$3,000.00 Compra de libros para uso exclusivo del proyecto "Expresiones y 

discursos visuales de grafitis (murales urbanos) realizados por 
jóvenes en San Cristóbal de Las Casas y alrededores". 

$2.897,00   $103.00 Pendiente entrega de libros 

29401 REFACCIONES Y 
ACCESORIOS PARA 

EQUIPO DE COMPUTO Y 

TELECOMUNICACIONES 

$11,500.00 Adquisición de dos Apple Pencil compatible con IPAD pro 10.5 
pulgadas, para el desarrollo de actividades de proyecto PRODEP.  

$4,198.00   $304.00 Los equipos fueron solicitados en 
octubre de 2018, sin embargo, la 

adquisición fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

Adquisición de dos Smart keyboard compatible con IPAD pro 10.5 
pulgadas, para el desarrollo de actividades del proyecto PRODEP. 

$6,998.00   Los equipos fueron solicitados en 
octubre de 2018, sin embargo, la 

adquisición fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

37111 PASAJES NACIONALES 

AEREOS 

$1,000.00 Recurso a favor de la Dra. MoralesVargas, quien viajó a la Ciudad de 

México para realizar entrevistas a profundidad (trabajo decampo) con 

directivos del colectivo tomate y otros creadores (21 al 24 de febrero 
2019). 

$1,000.00   $0,00   

37112 PASAJES 

INTERNACIONALES 

AEREOS 

$17,500.00 Recurso asignado para viajar a ciudades del extranjero para presentar 

ponencia sobre resultados de investigación. 

$0,00   $17,500.00   

37511 VIATICOS NACIONALES $4,000.00 Recurso a favor de la Dra. Morales Vargas, quien viajó a la Ciudad 

de México para realizar entrevistas a profundidad (trabajo decampo) 
con directivos del colectivo tomate y otros creadores  (21 al 24 de 

febrero de 2019). 

$2,171.00   $1,829.00   

37602 VIATICOS EN EL 

EXTRANJERO 

$5,000.00 Recurso asignado para viajar a ciudades del extranjero para presentar 

ponencia sobre resultados de investigación. 

$0,00   $5,000.00   

38301 CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 

$7,500.00 Recurso por concepto de pago de inscripción al V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE CULTURA VISUAL GKA 2019, a favor de 
la Dra. Morales Vargas (del 15 al 17 de abril de 2019), en la ciudad 

de San Juan Puerto Rico. (El congreso se realizó en la modalidad en 

línea).  

$3,500.00   $4,000.00 Pendiente de pago 

44107 BECAS $59,151.75 Pago de beca a estudiante participante del proyecto de la Dra. 

Morales Vargas, correspondiente a los meses de enero a julio 2019 

del C. Alejandro Mazariegos Villatoro. 

$17,151.75   $0,00   

Pago de beca de apoyo al fomento a la permanencia institucional de 
enero a julio 2019 de la Dra. Morales Vargas, correspondiente al 

apoyo a la incorporación de ex becarios PROMEP.  

$42,000.00   $0,00   
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51501 BIENES INFORMATICOS $170,400.00 Adquisición de una computadora portátil marca APPLE modelo Mac 

Book pro-13. 

$35,726.84   $15,746.48 El equipo fue solicitado en octubre 

2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 
2019. 

Adquisición de una computadora de escritorio marca APPLE modelo 

IMAC 21.5. 

$34,904.40   El equipo fue solicitado en el mes de 

octubre 2018, sin embargo, la 
adquisición fue realizada el primer 

semestre del 2019. 

Adquisición de una computadora portátil marca APPLE modelo Mac 
Book pro 13. 

$30,649.52   El equipo fue solicitado en octubre 
2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 

2019. 

Adquisición de una tableta digitalizadora marca Wacom modelo 
INTUOS s.   

$2,627.40   El equipo fue solicitado en octubre 
2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 

2019. 

Adquisición de una unidad lectora - grabadora de dvd externo marca 
apple modelo super drive USB. 

$1,896.60   El equipo fue solicitado en octubre 
2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 

2019. 

Adquisición de una impresora de inyección de tinta color tamaño 

tabloide (formato ancho) marca hp modelo office jet 7110. 

$2,993.96   El equipo fue solicitado en octubre 

2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 
2019. 

Adquisición de un disco duro externo marca Toshiba modelo 

hdtc910xk3aa. 

$1,450.00   El equipo fue solicitado en el mes de 

octubre 2018, sin embargo, la 
adquisición fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 

Adquisición de tres tabletas modelo: iPad pro(mpdy2ll/a) marca: 

Apple.  

$44,404.80   Los equipos fueron solicitados en 

octubre 2018, sin embargo, la 
adquisición fue realizada el primer 

semestre del 2019. 

52101 EQUIPOS Y APARATOS 

AUDIOVISUALES  

$10,950.00 Adquisición de un proyector marca Epson modelo Powerlite x05+. $10,844.84   $105.16 El equipo fue solicitado en octubre 

2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 
2019. 

52301 CAMARAS 

FOTOGRAFICAS Y DE 
VIDEO 

$38,850.00 Adquisición de una grabadora de voz digital marca Sony modelo 

icd&#8208;px470. 

$1,624.00   $6,164.68 El equipo fue solicitado en octubre 

2018, sin embargo, la adquisición fue 
realizada hasta el primer semestre del 

2019. 

Adquisición de una grabadora de voz digital modelo:dr-22wl 

marca:tascam, lote 14. 

$3,480.00   El equipo fue solicitado en el mes de 

octubre 2018, sin embargo, la 
adquisición fue realizada hasta el primer 

semestre del 2019. 
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Adquisición de una cámara fotográfica modelo: d610 marca : nikon, 

lote 2. 

$23,314.84   El equipo fue solicitado en octubre  

2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 
2019. 

Adquisición de dos micrófono con grabadora modelo:dr-10sg marca: 
tascam. 

$4,266.48   El equipo fue solicitado en octubre 
2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 

2019. 

52901 OTRO MOBILIARIO Y 

EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

$5,300.00 Adquisición de una bocina inalámbrica marca bose modelo soundlink 

revolve.  

$5,058.76   $241.24 El equipo fue solicitado en octubre 

2018, sin embargo, la adquisición fue 

realizada hasta el primer semestre del 
2019. 

  TOTAL $336,851.75   $283,158.19   $53,693.56   
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Cuerpo Académico: Culturas urbanas y prácticas creativas en el Sur de México y Centroamérica 
Periodo enero-junio 2019 

Líder de Cuerpo Académico: Dr. Martín de la Cruz López Moya 

PARTIDA OTORGADO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21202 MATERIALES 
FOTOGRAFICOS 

$1,600.00 Adquisición de accesorios (batería para cámara, filtro para cámara, 
tarjeta de memoria y maleta) 

$1,600.00   $0,00   

21701 MATERIALES 
DIDACTICOS PARA 

PLANTELES 

EDUCATIVOS 

$20,000.00 Adquisición de 50 libros en temas relacionados a revisión 
documental, video gráfico y bibliográfico de estudios e informes 

sobre políticas culturales, juventudes, agencia cultural y desigualdad 

social, para uso exclusivo del proyecto: “Culturas urbanas y prácticas 
creativas en el sur de México y Centroamérica 2018”. 

$0,00   $20,000.00   

26111 COMBUSTIBLE $5,000.00 Recurso a favor de la Dra. Astrid Maribel Pinto Durán quien viajó a 

la Cd. de Tuxtla Gutiérrez el día 15 de junio de 2019, para realizar 
entrevistas y filmar videos de pintores artistas, en el marco del 

Proyecto de investigación "Agenciamiento cultural y artístico entre 

jóvenes de la frontera sur de México". 

$482.13   $4,517.87   

29401  REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 

PARAEQUIPO DE 

CÓMPUTO Y 
TELECOMUNICACIONES 

$1,932.00 Adquisición de accesorios (batería para cámara, filtro para cámara, 
tarjeta de memoria y maleta) 

$1,932.00   $0,00   

37111 PASAJES NACIONALES 

AEREOS 

$33,000.00 Pasajes a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó a 

la Ciudad de México (14 al 19 de marzo 2019), para registrar y 

documentar diversas formas de producción cultural y artística que se 

realizan en el centro nacional de las artes, del proyecto 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre jóvenes de la frontera sur 

de México”. 

$2,711.69   $30,288.31   

37211 PASAJES NACIONALES 
TERRESTRES 

$10,000.00 Pasajes a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó a 
la Ciudad de México (14 al 19 de marzo 2019), para registrar y 

documentar diversas formas de producción cultural y artística que se 

realizan en el centro nacional de las artes, del proyecto 
"Agenciamiento Cultural y Artístico entre jóvenes de la frontera sur 

de México”. 

$306.00   $9,468.00   

Pasajes a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó al 

Estado de Veracruz (17 al 21 de mayo 2019), para realizar trabajo de 

campo en el marco del proyecto de investigación: “Agenciamiento 

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

$76.00     
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Pasajes a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó al 

estado de Tabasco para realizar trabajo de campo en el marco del 

Proyecto de investigación: “Agenciamiento Cultural y Artístico entre 
Jóvenes de la Frontera Sur de México” (24 al 26 de mayo de 2019). 

$150.00     

37511 VIATICOS NACIONALES $40,000.00 Viáticos a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó a 

la Ciudad de México (14 al 19 de marzo 2019), para registrar y 
documentar diversas formas de producción cultural y artística que se 

realizan en el centro nacional de las artes, del proyecto 

"Agenciamiento Cultural y Artístico entre jóvenes de la frontera sur 
de México”. 

$10,079.52   $17,800.67   

Viáticos a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó al 
estado de Veracruz (17 al 21 de mayo 2019), para realizar trabajo de 

campo en el marco del proyecto de investigación: “Agenciamiento 

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

$7,007.01     

Viáticos a favor del Dr. Martin de la Cruz López Moya quien viajó al 

estado de Tabasco para realizar trabajo de campo en el marco del 

Proyecto de investigación: “Agenciamiento Cultural y Artístico entre 
Jóvenes de la Frontera Sur de México” (24 al 26 de mayo de 2019). 

$4,601.52     

Viáticos a favor de la Dra. Astrid Maribel Pinto Durán quien viajó a 

la Cd. de Tuxtla Gutiérrez el día 15/06/19, para realizar entrevistas y 
filmar videos de pintores artistas, en el marco del Proyecto de 

investigación "Agenciamiento cultural y artístico entre jóvenes de la 

frontera sur de México". 

$511.28     

37901 GASTOS PARA 

OPERATIVOS Y 
TRABAJOS DE CAMPO 

EN ÁREAS RURALES 

$20,000.00 Recurso asignado para gastos de trabajo de campo (traslado y 

viáticos) para 7 salidas de campo.  

$0,00   $20,000.00   

51501 BIENES INFORMATICOS $59,998.00 Adquisición de 02 computadoras IMAC con pantalla retina 4k de 

21.5 pulgadas, para el uso del CA "Culturas urbanas y practicas 

creativas en el sur de México y centroamericana 2018". 

$59,998.00   $0,00   

52301 CAMARAS 

FOTOGRAFICAS Y DE 
VIDEO 

$1,508.00 Adquisición de filtro de cámara, maleta lowepro. $1,508.00   $0,00   

  TOTAL $193,038.00   $90,963.15   $102,074.85   
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PITC Dr. Martín de la Cruz López Moya (periodo enero-marzo de 2019) 
Proyecto: Juventudes urbanas y agencias culturales. Creatividades culturales para la transformación de la desigualdad social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe Mexicano 

Recursos: CONACYT 

PARTIDA  RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21701 MATERIALES 
DIDACTICOS PARA 

PLANTELES 

EDUCATIVOS 

$30,000.00 Compra de libros para uso exclusivo del proyecto "Juventudes 
urbanas y agencias culturales creatividades culturales para la 

transformación de la desigualdad social en la frontera sur, istmo y el 

caribe mexicano". 

$10,101.50   $7,995.28   

Compra de libros para uso exclusivo del proyecto "Juventudes 

urbanas y agencias culturales creatividades culturales para la 

transformación de la desigualdad social en la frontera sur, istmo y el 

caribe mexicano".  

$11,903.22     

26111 COMBUSTIBLE $7,500.00 Consumo de combustible a favor del Dr. Martin de la Cruz López 

Moya ITC titular "A", quien viajó a las ciudades de Chiapa de Corzo 

y Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, para realizar trabajo decampo los días 
18 y 19 de febrero de 2019. 

$1,108.15   $4,391.85   

Consumo de combustible a favor del Dr. Martin de la Cruz López 
Moya ITC titular "A", quien viajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 

Chiapas, para realizar trabajo de campo, el día 15 de febrero de 2019. 

$800.00     

Consumo de combustible a favor del Dr. Martin de la Cruz López 
Moya ITC titular "A", quien viajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 

Chiapas, para realizar trabajo de campo, el día 15 de febrero de 2019. 

$1,200.00     

29401 REFACCIONES Y 

ACCESORIOS PARA 

EQUIPO DE COMPUTO Y 

TELECOMUNICACIONES 

$5,094.50 Adquisición de Sandisk tarjeta compact para uso exclusivo del 

proyecto. 

$986.00   $4,108.50   

33602 SERVICIO DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, 
FOTOCOPIADO E 

IMPRESIÓN 

$3,000.00 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. $0,00   $3,000.00 Recurso no solicitado 

37111 PASAJES NACIONALES 

AEREOS 

$8,702.11 Recursos asignados para pago de pasajes para realizar trabajo de 

campo 

$0,00   $8,702.11 Recurso no solicitado 

37211 PASAJES NACIONALES 

TERRESTRES 

$6,108.00 Recurso por concepto de pasajes nacionales terrestres y viáticos 

nacionales a favor de Efraín Ascencio Cedillo quien viajó a la ciudad 

de Comitán, Chiapas para realizar trabajo de campo (08 al 11 de 
febrero 2019). No.Oficio:029/ADM.CESMECA/2019 

$0,00   $6,108.00 Actividad cancelada 

37511 VIATICOS NACIONALES $36,998.15 Recurso a favor de Martin de la Cruz López Moya ITC titular "A", 

quien viajó a las ciudades de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gtz, Chiapas 
para realizar trabajo decampo (18 y 19 de febrero 2019). 

$1,480.50   $28,545.17   
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Recurso a favor de Efraín Ascencio Cedillo quien viajó a la ciudad 

de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gtz, Chiapas para realizar trabajo de 

campo (18 y 19 de febrero de 2019). 

$1,270.00     

Recurso a favor de Efraín Ascencio Cedillo quien viajó a la ciudad 
de Tuxtla Gtz, Chiapas para realizar trabajo de campo (15 de febrero 

2019). 

$365.20     

Recurso a favor de Martin de la Cruz López Moya ITC titular "A", 
quien viajó a la ciudad de Tuxtla Gtz, Chiapas para realizar trabajo 

de campo el día (15 de febrero de 2019). 

$500.00     

Recurso por concepto de viáticos nacionales a favor de Efraín 

Ascencio Cedillo quien viajó a la ciudad de Comitán, Chiapas para 

realizar trabajo de campo (08 al 11 de febrero de 2019). 
No.Oficio:029/ADM.CESMECA/2019 

$2,337.28     

Recurso a favor del Martin de la Cruz López Moya ITC titular "A", 

quien viajó a la ciudad de Comitán, Chiapas, para realizar trabajo de 
campo (08 al 11 de febrero de 2019). 

$2,500.00     

37901 GASTOS PARA 
OPERATIVOS Y 

TRABAJOS DE CAMPO 

EN ÁREAS RURALES 

$16,084.34 Recurso por concepto de gastos para operativos y trabajos de campo 
a favor de un asistente de investigación, Alejandro Mazariegos 

Villatoro, quien viajó a las ciudades de Chiapa de Corzo y Tuxtla 

Gtz, Chiapas para realizar trabajo de campo (18 y 19 de febrero de 
2019). 

$363.00   $13,749.84   

Recurso por concepto de gastos para operativos y trabajos de campo 

a favor de un asistente de investigación, Alejandro Mazariegos 

Villatoro, quien viajó a la ciudad de Tuxtla Gtz, Chiapas para realizar 

trabajo de campo (15 de febrero de 2019).  

$471.50     

Recursos por concepto de gastos operativos y de trabajo de campo a 

favor de un asistente de investigación, Alejandro Mazariegos 
Villatoro, quien viajó a la ciudad de Comitán, Chiapas para realizar 

trabajo de campo (08 al 11 de febrero 2019). 

$1,500.00     

38301 CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

$40,000.00 Gastos de traslado y estancia de la Dra. Ana María Fernández 
Poncela, invitada para participar en la conferencia magistral, 

seminario especializado y asesorías metodológicas del proyecto 

“Juventudes urbanas y agencias culturales, creatividades culturales 
para la transformación de la desigualdad social en la frontera Sur, 

Istmo y Caribe Mexicano” que se llevó acabo en las instalaciones del 

CESMECA (14 al 26 de enero de 2019). 

$20,000.00   $20,000.00   

44107 BECAS $57,629.08 Beca para asistente de investigación de licenciatura (diciembre 2018) 

a favor de Jonathan de Jesús Mayorga Domínguez.  

$4,802.33   $0.84   

Beca para asistente de investigación de licenciatura (noviembre 
2018) a favor de Jonathan de Jesús Mayorga Domínguez.  

$4,802.33     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (octubre del 
2018) a favor de Jonathan de Jesús Mayorga Domínguez.  

$4,802.33     
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Beca para asistente de investigación de licenciatura (septiembre 

2018) a favor de Jonathan de Jesús Mayorga Domínguez. 

$4,802.33     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (febrero 2019) a 

favor de Jonathan de Jesús Mayorga Domínguez., No. oficio: 
049/ADM.CESMECA/2019. 

$4,802.33     

Beca como asistente de investigación correspondiente (febrero 2019) 

para alumno de licenciatura Alejandro Mazariegos Villatoro. 

$4,802.33     

Beca como asistente de investigación correspondiente (febrero 2019) 
alumna de maestría Nancy Felipe Gutiérrez.  

$9,604.80     

Beca para asistente de investigación de maestría (enero 2019) a favor 

de la Mtra. Nancy Felipe Gutiérrez. 

$9,604.80     

Beca para asistente de investigación de licenciatura, (enero 2019) a 

favor del C. Jonathan de Jesús Mayorga Domínguez. 

$4,802.33     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (enero 2019) a 

favor del C. Alejandro Mazariegos Villatoro. 

$4,802.33     

51501 BIENES INFORMATICOS $49,836.57 Adquisición de computadora de escritorio MAC APPLE mne02e/a 

para uso de los participantes del proyecto.  

$42,000.00   $7,836.57   

52301 CAMARAS 
FOTOGRAFICAS Y DE 

VIDEO 

$57,818.93 Adquisición de cámara fotográfica para uso de los participantes del 
proyecto 

$55,999,00   $1,819.93   

  TOTAL $318,771.68   $212,513.59   $106,258.09   
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PITC Dra. María Mercedes Olivera Bustamante (periodo enero a junio 2019) 

Proyecto: Territorios para la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el Manejo Sustentable de sus Recursos Naturales 

Recursos: CONACyT 

PARTIDA RECURSO COMENTARIOS EJERCIDO REINTEGRO NO 

EJERCIDO 

OBSERVACIONES 

21101 MATERIALES Y 

UTILES DE OFICINA 

$9,000.00 Compra de material de oficina $1,820.04   $7,179.96 Material pendiente de entrega 

21401 MATERIALES Y 

UTILES 

CONSUMIBLES 

PARA EL 

PROCESAMIENTO 

EN EQUIPO Y 

BIENES 

INFORMATICOS 

$6,000.00 Compra de material (hojas blancas tamaño carta). $429.22   $5,570.78   

24901 OTROS MATERIALES 

Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION Y 

REPARACION 

$250,000.00 Recursos para gastos que se originen para la realización de 10 

intervenciones eco tecnológicas en la región Llanos del 

Estado de Chiapas, en las comunidades de San Lázaro, El 

puerto, Santa Anita, La Grandeza y Aguacatenango y región 

Norte-Selva del estado de Chiapas, en  las comunidades de 

Curostic, Tim, Coquiteel, Agua Dulce y Peña Limonar. 

$0,00   $250,000.00   

29101 HERRAMIENTAS 

MENORES 

$205,000.00 Recurso para gastos que se originen para la realización de 10 

intervenciones eco tecnológicas en la región Llanos del 

estado de Chiapas, en las comunidades de San Lázaro, El 

puerto, Santa Anita, La Grandeza y Aguacatenango y región 

Norte-Selva del estado de Chiapas, en las comunidades de 

Curostic, Tim, Coquiteel, Agua Dulce y Peña Limonar. 

$0,00   $205,000.00   

33111 ASESORIAS $150,000.00 Servicios profesionales de 1 experto (Celsa Guadalupe 

Urbina Pérez), para brindar asesorías en intervenciones eco 

tecnológicas en localidades de la región selva, durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2018. 

$12,167.86   $101,328.56   

Servicios profesionales de 1 experto (Graciela Osornio 

morales), para brindar asesorías en intervenciones eco 

tecnológicas en localidades de la región altos-llanos, durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2018. 

$12,167.86     

Servicios profesionales de 1 experto (Luis Mondragón 

Muñoz), para brindar asesorías en intervenciones eco 

tecnológicas en localidades de la región altos-llanos, durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2018. 

$12,167.86     
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Servicios profesionales de 1 experto (Rosario Adriana 

Alcázar González), para brindar asesorías en intervenciones 

eco tecnológicas en localidades de la región selva, durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2018. 

$12,167.86     

36102 PUBLICACIONES 

OFICIALES 

$75,000.00 Recurso asignado para la publicación de un libro colectivo 

que recoja la experiencia de la primera etapa del trabajo con 

autoría del equipo y otras personas que aporten a la temática.  

$0,00   $75,000.00   

37901 GASTOS PARA 

OPERATIVOS Y 

TRABAJOS DE 

CAMPO EN AREAS 

RURALES 

$66,310.00 Gastos operativos y de trabajos de campo para Araceli 

Calderón Cisneros participante del proyecto “Territorios para 

la Vida: Las Mujeres Indígenas de Chiapas y el Manejo 

Sustentable de sus Recursos Naturales” quien realizará 

trabajo de campo en comunidades de la región selva norte y 

llanos del 15 al 31 de mayo de 2019. 

$21,103.33   $3,000.01   

Recurso a favor de Mercedes Olivera Bustamante quien viajó 

a las comunidades (Curostic, Tim, Coquiteel, Agua Dulce y 

Peña Limonar) región selva-norte y (San Lázaro, El Puerto, 

Santa Anita, La Grandeza y Aguacatenango) región Llanos 

para realizar trabajo de campo del 01 al 30 de junio de 2019. 

$21,103.33     

Recurso a favor de Mercedes Olivera Bustamante quien viajó 

a las comunidades (Curostic, Tim, Coquiteel, Agua Dulce y 

Peña Limonar) región selva-norte y (San Lázaro, El puerto, 

Santa Anita, La Grandeza y Aguacatenango) región Llanos 

para realizar trabajo de campo (01 al 31 de mayo 2019).  

$21,103.33     

Pago a favor de Sandy Cristel Lara Flores (guía de campo) en 

la localidad de agua dulce Tehuacán, municipio de Ocosingo 

para acompañar a recorrido del especialista en eco 

tecnológicas y traducir de Tzeltal al castellano. 

$0,00   Solicitud cancelada 

38301 CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 

$132,087.19 Gastos de organización y realización de un foro estatal para 

el intercambio de experiencias y conocimientos entre las 

mujeres de los colectivos, que se llevará a cabo en la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas (24 al 28 de junio 2019). 

$100,000.00   $3,449.00   

Gastos de traslado y estancia para especialistas expertos que 

participarán en el foro de intercambio que se realizará en la 

ciudad de san Cristóbal de Las Casas, Chiapas (24 al 28 de 

junio de 2019). 

$20,000.00     

Gastos de traslado, viáticos e inscripción a Congreso para el 

Mtro. Mauricio Arellano Nucamendi (participante del 

proyecto) quien viajó a la Cd. de México (03 al 08 de junio 

de 2018), para participar como ponente al XII Congreso 

Nacional AMER. 

$8,638.19     

44107 BECAS $181,797.12 Beca para asistente de investigación de licenciatura (mayo 

2019) a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del 

proyecto “Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48   $132,792.32 pendiente de pago 
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Beca para asistente de investigación de licenciatura (abril 

2019) a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del 

proyecto “Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48   pendiente de pago 

Beca para asistente de investigación de licenciatura (mayo 

2019) a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del 

proyecto“Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”.  

$4,900.48   pendiente de pago 

Beca para asistente de investigación de licenciatura (abril 

2019) a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del 

proyecto“Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48   pendiente de pago 

Beca para asistente de investigación de licenciatura (marzo 

2019) a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del proyecto 

“Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y 

el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (marzo 

2019) a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del 

proyecto “Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (febrero 

2019) a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del 

proyecto “Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (enero 

2019) a favor del C. Abraham Gómez Pasciencia, del 

proyecto “Territorios para la vida: las mujeres indígenas de 

Chiapas y el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (febrero 

2019) a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del proyecto 

“Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y 

el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

Beca para asistente de investigación de licenciatura (enero 

2019) a favor del C. Reybel Pérez Cruz, del proyecto 

“Territorios para la vida: las mujeres indígenas de Chiapas y 

el manejo sustentable de sus recursos naturales”. 

$4,900.48     

51501 BIENES 

INFORMATICOS 

$67,000.00 Adquisición de no break koblenz 5216 USB/r. $986.00   $2,267.82 pendiente de entrega 

Adquisición de impresora HP LASERJET pro m477fnw., $5,866.00   pendiente de entrega 

Adquisición de computadora portátil HPHP 15-bc401la.. $34,745.14   pendiente de entrega 

Adquisición de computadora de escritorio. HP proone 400 

g4. 

$23,135.04   pendiente de entrega 



116 
 

52101 EQUIPOS Y 

APARATOS 

AUDIOVISUALES 

$40,000.00 Adquisición de video proyector EPSON home cinema 2150 

hd, 1080p, 2.500 ansilumenes.  

$36,054.00   $3,946.00 pendiente de entrega 

52101 CAMARAS 

FOTOGRAFICAS Y 

DE VIDEO 

$27,800.00 Adquisición de grabadora SONY de voz estéreo digital 

modelo icd-px470. 

$7,888.00   $19,912.00 pendiente de entrega 

52901 OTRO MOBILIARIO 

Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

$6,000.00 Recurso asignado para la adquisición de un equipo de sonido 

portátil, para uso exclusivo de los participantes del proyecto.  

$0,00   $6,000.00 pendiente de entrega 

79901 EROGACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

$675,600.00 Recurso asignado para la compra de materiales diversos 

utilizados en intervenciones eco tecnológicas comunitarias 

tales como materiales de construcción, herramientas 

agrícolas, semillas y otros para 10 experiencias o grupos 

comunitarios.  Estos materiales serán adquiridos después de 

haber realizado un diagnóstico en las comunidades, en el cual 

se determinará cuál es el problema más importante que tienen 

las mujeres respecto a sus recursos y en razón de ello se 

realizará la intervención para apoyar a las mujeres a 

solucionarlo. 

$0,00   $675,600.00   

  TOTAL $1,891,594.31   $400,547.86   $1,491,046.45   
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ENERO-JUNIO 2019 

 

Programa de Divulgación de la Ciencia, el Arte y la Cultura (Programa Editorial CESMECA) 

Periodo enero a junio de 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO 

LIBERADO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y Útiles de Oficina  $1,024.18 $1,023.12 $0,00 $1.06 Compra de Broches, marcadores, cuaderno, folder, etc. 

21401 Materiales y Útiles consumibles para el procesamiento en 

equipo y bienes informáticos 

$4,975.82 $4,975.82 $0,00 $0,00 Compra de cartuchos, tóner, marcadores y hojas tamaño carta 

31801 Servicio Postal $5,926.23 $5,926.23 $0,00 $0,00 Pago de envíos postales nacionales e internacionales de la Revista 

LiminaR y pago de contratos de Coordinación Editorial. 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros $32,000.00 $0,00 $0,00 $32,000.00 Para licencias de software Creative -Cloud (CADGRAPHICS $ 

23,000.00 y Publishers Internacional Linking, Inc. (Membresía y 

pago digital Objet. Identificador para los artículos de la Revista 

Liminar. Estudios Humanísticos 2019) $ 9,000.00 

33603 Impresiones oficiales $12,000.00 $12,000.00 $0,00 $0,00 Impresiones para la agenda académica y cultural CESMECA-

UNICACH 

36102 Publicaciones oficiales $232,095.01 $48,000.00 $0,00 $184,095.01 1.- Pago a favor del proveedor Fray Bartolomé de Las Casas. A.C, 

por la cantidad $ 48,000.00, por concepto de impresión de 300 

ejemplares del libro un poeta olvidado de Tabasco, José M. Puig, 

del Dr. Jesús Morales Bermúdez. 

2.- Recurso asignado para la Publicación del libro "apuntes del 

sur" No. 5 por la cantidad de $ 28,095.01 en el mes de septiembre 

de 2019. 

3.- Recurso asignado para la publicación del libro en temas de 

estudios culturales y artísticos por la cantidad de $ 48,000.00 en el 

mes de septiembre 2019. 

4.- Recurso asignado para la publicación de libros con temas de 

género por la cantidad de $ 48,000.00 en el mes de julio de 2019. 

5.- Recurso asignado para la publicación de la Revista LiminaR. 

Estudios Sociales y Humanísticos, Vol. XVII, Núm. 1, enero-junio 

2020 edición impresa por la cantidad de $ 60,000.00 en el mes de 

octubre de 2019. 

36103 Otros gastos de difusión e información $8,000.00 $0,00 $0,00 $8,000.00 Para desarrollo de la Académica Cultural del CESMECA. 

37111 Pasajes nacionales aéreos $5,995.19 $0,00 $0,00 $5,995.19 Recurso asignado para la presentación de la producción editorial 

del CESMECA en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

en el último trimestre del año.  
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37212 Pasajes internacionales terrestres $2,500.00 $2,500.00 $0,00 $0,00 Asignado al Lic. Roberto Rico Chong, para viajar a la Ciudad de 

Guatemala, Guatemala, para participar en la Feria Internacional 

del Libro de Guatemala (FILGUA), en la que la UNICACH es 

invitado de honor, para acompañar en las presentaciones de libros 

y eventos programados, del   10 al 16 de julio del año en curso. 

37511 Viáticos nacionales $8,318.58 $313.77 $0,00 $8,004.81 1. Otorgado a la C.P. Patricia Ruiz quien viajó a la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, para realizar seguimiento administrativo y 

académico en Rectoría de la UNICACH el día 14 de junio del año 

en curso. 

2. Recurso asignado para la presentación de la producción editorial 

del CESMECA en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

en el último trimestre del año.  

37602 Viáticos en el extranjero $11,404.99 $11,404.99 $0,00 $0,00 Recurso asignado al Lic. Roberto Rico Chong, quien viajará a la 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, para participar en la Feria 

Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA), en la que la 

UNICACH es invitado de honor, para acompañar en las 

presentaciones de libros y eventos programados, (10 al 16 de julio 

2019). 

38301 Congresos y convenciones $21,000.00 $0,00 $0,00 $21,000.00 1. Recurso asignado para la inscripción a la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara por la cantidad de $ 1,000.00. 

2. Recurso asignado para la realización del Taller sobre 

comunicación audiovisual por la cantidad de $ 20,000.00. 

39202 Otros Impuestos y derechos $4,760.00 $2,260.00 $0,00 $2,500.00 1. Adquisición del ISBN para el libro Violencia y Globalización 

de la Dra. María del Carmen Aguilar. 

2. Adquisición de 10 números de ISBN (International Standard 

Book Number) en el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(INDAUTOR) necesarios para la publicación de diversos libros 

editados por el CESMECA. 

3. Recurso asignado para la adquisición de ISBN y gastos 

INDAUTOR para el área editorial del CEMECA. 

  TOTAL $350,000.00 $88,403.93 $      -    $261,596.07    
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Revista LiminaR 

 Periodo enero a junio de 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y 

otros 

$103,261.61 $67,761.61 $35,500.00 1. Recursos asignados para la migración de la revista LiminaR electrónica a última versión estable 

de OJS3. 5 horas de capacitación a distancia. Solución de errores o fallas en el funcionamiento de 

la plataforma/soporte técnico/Modificaciones en el diseño gráfico y/o funcionalidades básicas 

dentro del portal, 4 horas de capacitación virtual (admva. y operativa) por la cantidad de $ 

63000.00   

2. Recursos asignados para la suscripción por un año al software Antiplagio Copyleaks para la 

Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos por la cantidad de $ 4,761.61 

3. Recursos asignados para contratar un servidor virtual dedicado externo con mayor capacidad y 

velocidad. Pago de membresía anual: Godaddy para el mes de agosto del año en curso. 

3311 Asesorías $12,500.00 $0,00 $12,500.00 Recursos asignados para la conversión de 16 textos a los formatos electrónicos certificados: XML-

JATS, html y ePUB (vol. XVIII, núm. 1, enero-junio de 2020), para el mes de octubre de 2019. 

36104 Gastos de propaganda $2,993.26 $2,993.26 $0,00 Recursos asignados para la impresión de promocionales de la revista LiminaR. Estudios sociales y 

humanísticos (separadores y postales). 

37111 Pasajes nacionales aéreos $4,000.00 $4,000.00 $0,00 Pasajes a favor de la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien viajó a la Ciudad de México, 

para participar en el curso "Gestión del proceso editorial y publicación a través de OJS, versión 3, 

que se llevó a cabo en las instalaciones de la UNAM, del 17 al 22 de junio del año en curso. 

37212 Pasajes Internacionales terrestres $2,500.00 $0,00 $2,500.00 Pasajes a favor de la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien participará en la Feria 

Internacional del Libro Guatemala (FILGUA), en la que la UNICACH es invitado de honor, para 

acompañar en las presentaciones de libros y eventos programados del 14 al 20 de julio del año en 

curso. 

37511 Viáticos nacionales $6,845.13 $6,845.13 $0,00 Viáticos a favor de la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien viajó a la Ciudad de México, 

para participar en el curso "Gestión del proceso editorial y publicación a través de OJS, versión 3, 

que se llevó a cabo en las instalaciones de la UNAM del 17 al 22 de junio del año en curso.  

37602 Viáticos en el extranjero $15,500.00 $0,00 $15,500.00 Viáticos a favor de la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien participará en la Feria 

Internacional del Libro Guatemala (FILGUA), en la que la UNICACH es invitado de honor, para 

acompañar en las presentaciones de libros y eventos programados del 14 al 20 de julio del año en 

curso. 

38301 Congresos y convenciones $2,400.00 $2,400.00 $0,00 Pago de inscripción para la Mtra. María Isabel Rodríguez Ramos, quien viajó a la Ciudad de 

México, para participar en el curso "Gestión del proceso editorial y publicación a través de OJS, 

versión 3, se llevará a cabo en las instalaciones de la UNAM, del 17 al 22 de junio del año en 

curso. 

  TOTAL $ 150,000.00   $   84,000.00  $ 66,000.00    
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Programa de Fortalecimiento de los Recursos de Información y Documentación (CID) 

Periodo enero-junio 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO NO 

EJERCIDO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y Útiles de Oficina $3,053.69 $3,053.12 $0.57 $0,00 Compra de bolígrafos, broches, cintas, etc. 

21201 Materiales y Útiles de Impresión y 

Reproducción 

$1,607.76 $1,607.76 $0,00 $0,00 Compra de Tóner marca  RICOH 

21401 Materiales y Útiles consumibles para el 

procesamiento en Equipo y Bienes 

Informáticos 

$2,872.55 $2,872.54 $0,01 $0,00 Compra de Tóner para la Multifuncional D420, CD-R, Hojas tamaño carta y 

USB  

21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos 

$10,000.00 $4,982.25 $17.75 $5,000,00 Adquisición de material bibliográfico para el centro de información y 

documentación Andrés Fábregas del CESMECA (CID). 

25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos $400.00 $400.00 $0,00 $0,00 Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios del CID 

26111 Combustible $1,494.00 $1,494.00 $0,00 $0,00 Combustible utilizado para para vehículos oficiales del Instituto que se 

utilizaron para entrega de correspondencia en las oficinas de la UNICACH 

31301 Servicio de agua $1,008.00 $448.00 $0,00 $560.00 Compra de agua de garrafón para el personal que labora en la Biblioteca. 

31801 Servicio postal $3,500.00 $2,000.00 $0,00 $1,500.00 1.- Envío de paquetes de revistas y libros a diferentes instituciones con las 

cuales el centro de información y documentación (CID) del CESMECA tiene 

convenios de canje y envíos postales de los libros de las doctoras: María del 

Carmen García Aguilar y  Flor Marina Bermúdez Urbina. 

2.- Envío de paquetes de revistas y libros a diferentes instituciones del país y 

del extranjero. 

32701 Patentes, Derechos de autor, Regalías y 

Otros 

$1,500.00 $1,500.00 $0,00 $0,00 Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado para viajar a la Cd. de México y 

asistir a la 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de Junio 

en año en curso. 

35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes 

informáticos 

$3,000.00 $3,000.00 $0,00 $0,00 Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado, por concepto de pago de 

servicio técnico para la unidad de imagen de la fotocopiadora RICOH AFICIO 

MP 2250 original del Centro. 

36103 Otros gastos de difusión e información $1,500.00 $1,499.88 $0.12 $0,00 Restauración de libros que forman parte del acervo del centro de información y 

documentación del CESMECA. 
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36104 Gastos de propaganda $2,500.00 $2,500.00 $0,00 $0,00 Gasto de propaganda (impresión de bolígrafos y bolsas de papel Kraf) para el 

CID 

37111 Pasajes nacionales aéreos $5,000.00 $5,000.00 $0,00 $0,00 Pasajes a favor de la Lic. Idolina Guzmán Coronado para viajar a la Cd. de 

México y asistir a la 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada 

por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de 

Junio en año en curso. 

37211 Pasajes nacionales terrestres $2,102.70 $2,102.70 $0,00 $0,00 Pasajes a favor de la Lic. Idolina Guzmán Coronado quien viajara a la cd. De 

México para asistir a la 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada 

por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de 

Junio en año en curso. 

37511 Viáticos Nacionales $7,361.30 $7,361.30 $0,00 $0,00 1.- Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado para viajar a la Cd. de México 

para asistir a la 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de Junio 

en año en curso 2.- 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  en el mes de  

enero y febrero. 

38301 Congresos y Convenciones $2,400.00 $2,400.00 $0,00 $0,00 Otorgado a la Lic. Idolina Guzmán Coronado para viajar a la Cd. de México 

para asistir a la 50 jornadas mexicanas de biblioteconomía, organizada por la 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), del 17 al 21 de Junio 

en año en curso, inscripción al 7o congreso del colegio Nacional de 

Bibliotecarios, A.C, los días 3,4,5 de abril  del año en curso. 

39202 Otros impuestos y derechos $700.00 $700.00 $0,00 $0,00 Pago de casetas a la Cd. de Tuxtla Gutiérrez por las comisiones que se 

generaron en los meses de enero y febrero 

  TOTAL $50,000.00   $42,921.55  $18.45   $7,060.00    
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Programa de Responsabilidad Social Universitaria (Catedra Mercedes Olivera) 

Periodo enero-junio 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones $50,000.00 $0,00 $50,000.00 1. Organización y realización del Foro: "El teatro como herramienta y camino para la 

emancipación y el cambio social", como parte de la primera Jornada sobre comunalidad, 

feminismo y defensa de la vida en el Sureste de México y Centroamérica" que se llevará a cabo 

del 1 al 06 de julio del año en curso ($15,000.00). 

2. Organización y realización del primer Seminario sobre comunidad, feminismo y defensa de la 

vida en el sureste de México y Centroamérica ($15,000.00) 

3. Organización y realización del segundo Seminario sobre comunidad, feminismo y defensa de 

la vida en el sureste de México y Centroamérica ($ 20,000.00)   

  TOTAL $50,000.00 $0,00 $50,000.00   

Programa de Educación Continua al Profesorado (Catedra José Martí) 

Periodo enero-junio 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO REINTEGRO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones $18,000.00 $18,000.00     Organización y realización de la conferencia magistral titulada:  "Claves históricas 

para comprender la crisis política y democrática en la Honduras de hoy" y del 

seminario "Gobernabilidad democrática, defensa y seguridad en Honduras y 

Centroamérica, así como los gastos de estancia y traslado de la Dra. Invitada, se 

llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, del 07 al 12 de abril del año en 

curso.  

38301 Congresos y convenciones $32,000.00     $32,000.00 1.-Organización y realización de la 2a. Jornada de pensamiento social y 

humanístico centroamericano $ 15,000.00. 

2.-Organización y realización de la 3a. Jornada de pensamiento social y 

humanístico centroamericano. $ 17,000.00. 

  TOTAL $ 50,000.00  $ 18,000.00     $32,000.00    
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Programa de Visibilidad Nacional e Internacional (Observatorio) 

Periodo enero-junio de 2019 
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

36102 Publicaciones oficiales $50,000.00   $50,000.00 Impresión del Libro: Vuelta de turca:  elecciones, resistencia en Chiapas y México 

37602 Viáticos en el extranjero $15,000.00 $15,000.00 $0,00 Otorgado al Dr. Carlos de Jesús Gómez Abarca, quien viajó a la Ciudades de Managua, 

Nicaragua y Guatemala, Guatemala, para realizar trabajo de investigación en el marco de 

las actividades de monitoreo de procesos políticos y sociales que realiza el observatorio 

de las democracias: sur de México y Centroamérica, del 9 al 19 de junio del año en curso. 

38301 Congresos y convenciones $35,000.00 $3,000.00 $32,000.00 1.- Organización y realización del ll Foro sobre medios, comunicación y movimientos 

sociales en Chiapas y Centroamérica, así como los gastos de estancia y traslado de 

invitado, se llevó a cabo en las instalaciones del CESMECA, el día 30 de abril del año en 

curso.  

2.- Para organización y realización del V Foro Sobre Democracias Otras, que se llevará a 

cabo en el mes de julio de 2019.  
  TOTAL $ 100,000.00  $18,000.00  $82,000.00    

 

Programa de Conservación de la Infraestructura Física Educativa (LAUD) 

Periodo enero-junio 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO  NO 

LIBERADO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

38301 Congresos y convenciones $8,500.00 $8,500.00 $0,00 $0,00 Organización y realización del Taller de imagen fija en movimiento (Producción de gifs, 

cinemagraphs, glitch y foto en 2.5 D), así como los gastos de estancia y traslado de la 

persona que impartió dicho taller, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del 

CESMECA del 10 al 13 de junio del año en curso. 

38301 Congresos y convenciones $41,500.00 $0,00 $0,00 $41,500.00 1.- Recurso asignado para la organización y realización del Coloquio sobre cartografía 

histórica en Centroamérica (Dr. Rafael Reichert) $ 15,000.00. 

2.- Recurso asignado para la organización y realización del Coloquio y taller sobre 

cartografía (Dr. Rafael Reichert) $ 10,000.00. 

3.- Recurso asignado para la organización y realización del Curso sobre lenguaje 

audiovisual e investigación social (Lic. Efraín Ascencio) $ 8,000.00. 

4.- Recurso asignado para la organización y realización del Taller de géneros y rumbos 

estéticos del cine iberoamericano (Lic. Efraín Ascencio) $ 8,5000.00.  

  TOTAL $50,000.00 $8,500.00   $41,500.00   
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Programa para la consolidación de Cuerpos Académicos y Perfiles PRODEP (PROFORIN) 

Periodo enero-junio 2019 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO  NO 

LIBERADO 

POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de Oficina $1,604.28 $1,604.28 $0,00 $0,00 Compra de Folder, cuaderno, marcador, bolígrafos, etc. (Dr. Manuel Ignacio) 

21401 Materiales y Útiles consumibles para 

el procesamiento en equipo y bienes 
informáticos 

$740.64 $740.64 $0,00 $0,00 Adquisicipon de memorias USB y hojas tamaño carta (Dr. Manuel Ignacio) 

21701 Materiales didácticos para planteles 

educativos 

$7,995.08 $7,995.08 $0,00 $0,00 Adquisición de material bibliográfico sobre temas en ciencias sociales. (Dr. Manuel Ignacio) 

36102 Publicaciones Oficiales $1,756.08 $1,756.08 $0,00 $0,00 Recurso otorgado al Dr. Axel Kohler para diseño e ilustración de portada de libro "Informe sobre la 

situación del derecho a la comunicación… 

37111 Pasajes Nacionales Aéreos $8,334.56 $2,280.99 $0,00 $6,053.57 1.-Pasajes a favor de Mtro. Pablo Uc González, quien asistió a la Reunión Nacional de Centros 

Miembros de CLACSO-México, en Univ. Iberoamericana (04 al 07 abril 2019). 

2.-Pasajes a favor de Dra. María L. Morales para asistir al VI Seminario Internacional sobre estudios 

de Juventud en América Latina en Colima, Colima (03-07 septiembre 2019).  

37211 Pasajes Nacionales Terrestres $696.00 $696.00 $0,00 $0,00 Pasajes a favor del Mtro. Pablo Uc González, quien asistió a la Reunión Nacional de Centros 

Miembros de CLACSO-México, en Univ. Iberoamericana (04 al 07 abril 2019). 

37511 Viaticos Nacionales $90,302.36 $24,012.00 $0,00 $66,290.36 1.-Viáticos a favor del Mtro. Pablo UC González, quien asistió a la Reunión Nacional de Centros 
Miembros de CLACSO-México, U. Iberoamericana (04-07 abril 2019). 

2.- Viáticos a favor de Dra. Teresa Garzón Martínez, para estancia academia nacional. 

3.- Viáticos a favor de Dra. Mercedes Olivera Bustamante quien realizó el taller de devolución de 
diagnósticos comunitarios del 13-21 mayo 2019. 

4.- Viáticos a favor de Dra. Teresa Ramos Maza para participar en XIV Congreso Internacional de 

Ciencias Sociales Interdisciplinares, UAM Xochimilco 09-13 Julio 2019 

5.- viáticos a favor de Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a Tuxtla Gtz, para realizar entrega de la 

plantilla en la dirección de Investigación y Posgrado 12 de junio 2019. 

6.- Viáticos a favor de Armando Argüello Bautista, quien viajó a Tuxtla Gtz, para entregar 
correspondencia a las oficinas de UNICACH, 9 y 11 de enero 2019. 

7.- Viáticos a favor de Dra. Inés Castro Apreza asistir como ponente al X Congreso Latinoamericano 

de Ciencia Política, 31 julio al 3 agosto 2019 en Cd Monterrey $ 10,340.00. 
8.-Viaticos a favor de Dra. María Luisa de La Garza asistir al XV Foro Internacional de Música 

Tradicional INAH en Ciudad de México $ 6,362.87  

9.- Viáticos a favor de Dr. Jesús Morales asistir a XXVLL Coloquio Internacional de Literatura  
Mexicana e Hispanoamericana, U de Sonora, Sonora del 03-09 de noviembre 2019$ 10,340.00 

10.- Viáticos a favor de Dra. Ana Alejandra Robles, asistir a XXVLL Coloquio Internacional de 

Literatura  Mexicana e Hispanoamericana, U de Sonora, Sonora del 03-09 noviembre2019 $ 
10,340.00. 

11.- viáticos a favor de la Dra. María de Lourdes Morales para asistir al VI Seminario Internacional 

sobre estudios de Juventud en América Latina, en Cd de Colima; Colima del 03 al 07 septiembre 
2019.  

37111 Pasajes Nacionales Aereos $4,000.00 $4,000.00 $0,00 $0,00 Pasajes a favor de la Dra. María Teresa Ramos Maza para participar en el XIV Congreso Internacional 

de Ciencias Sociales Interdisciplinares, en UAM Xochimilco del 09 al 13 julio del año en curso. 
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37602 Viáticos en el extranjero $31,020.00 $10,340.00 $0,00 $20,680.00 1.- Viáticos a favor de Dr. Alain Basail Rodríguez, quien viajó a Cd de la Habana; Cuba, para estancia 

académica en la Fac. de Filosofía, Historia y Sociología en U. de la Habana del 06-20 de julio, 

realizará visitas a bibliotecas y centros de investigación del 21 de julio al 03 de agosto 2019. 
2.- Viáticos a favor de Dr. Rafal Reichert asistir V Congreso Centroamericano Internacional de la 

AHEC entre 04 y 08 de noviembre de 2019 en la U. de Costa Rica en San José Costa Rica $10,340.00  

3.- Viáticos a favor de Dra. Astrid Pinto Durán quien viajará a la ciudad de Guatemala para realizar 
trabajo de investigación en agosto 2019 $10,330.00 

38301 Congresos y convenciones $3,500.00 $3,500.00 $0,00 $0,00 Recurso otorgado a Lic. Efraín Ascencio Cedillo para la organización y realización de la exposición 

fotográfica " miradas" 30 de mayo 2019. 

39202 Otros impuestos y derechos $51.00 $51.00 $0,00 $0,00 Pago de peaje otorgado a Armando Argüello Bautista, quien viajó a Tuxtla Gutiérrez, para entregar 
correspondencia a las oficinas de UNICACH, el día 09 de enero 2019 

  TOTAL $150,000.00 $56,976.07   $93,023.93   

 

Recursos de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas y Ciencias Sociales y Humanísticas 

Periodo febrero-julio 2019 
 

Ingresos Propios 

Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas  
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

26111 Combustible $3,000.00 
 

$3,000.00 
 

37511 Viáticos Nacionales $2,000.00 
 

$2,000.00 
 

44102 Traslado de Personas $1,000.00 
 

$1,000.00 
 

TOTAL 
 

$6,000.00 
 

$6,000.00 
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Programa Operativo Anual 

Maestría y Doctorado en Estudios e Intervención Feministas   
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $2,729.60 $1,229.60 $1,500.00 Solicitud de material y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos, 

correspondiente al mes de abril. 

21201 Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 

$7,500.00 $0,00 $7,500.00   

21401 Materiales y útiles consumibles para 

el procesamiento en equipos y bienes 

Informa 

$5,770.40 $5,730.40 $40.00 Solicitud de material y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos, 

correspondiente al mes de abril. 

33603 Impresiones oficiales $11,600.00 $11,600.00 $0,00 Solicitud de recurso, por elaboración del libro digital “Menstruartivismo: una 

herramienta para la agencia de las mujeres menstruantes” Colección Thesis digital. 

37111 Pasajes nacionales aéreos $1,921.50 $1,951.50 $0,00 Solicitud de viáticos Dr. Antonio García Espada, por trabajo de campo en Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. Del 17 al 21 de junio. 

37211 Pasajes Nacionales Terrestres $1,072.00 $1,072.00 $0,00 Solicitud de viáticos Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, viajó a la Ciudad de 

Villahermosa Tabasco, del 03 al 06 de abril del presente año. 

37511 Viáticos nacionales  $32,689.68 $15,411.44 $17,278.24 1.- Solicitud de viáticos Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, viajó a Ciudad de 

Villahermosa Tabasco, del 03 al 06 de abril del presente año.  

2.- Solicitud de viáticos Patricia Ballinas Salazar, viajó a Tuxtla Gtz, para entregar 

calificaciones de las alumnas de feminismos, los días 19 y 20 de junio.  

3.- Solicitud de viáticos Dr. Antonio García Espada, por trabajo de campo en la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Del 17 al 21 de junio.  

38301 Congresos y convenciones $81,716.82 $47,383.32 $34,333.50 1.- Solicitud de recurso, para el seminario “Ontologías y epistemologías de 

intervención feminista: experiencias y retos”, del 08 al 12 del años en curso.  

2.- Solicitud de reembolso Dra. Guadalupe Cantoral Cantoral, de la diferencia entre lo 

ministrado y lo comprobado.  

44107 Becas $25,000.00 $20,000.00 $5,000.00 1.- Astrid Yuliet Cuero Montenegro (Beca)  Marzo 2019.  

2.- Astrid Yuliet Cuero Montenegro (Beca) Abril 2019.  

3.- Astrid Yuliet Cuero Montenegro (Beca) Mayo 2019.  

4.- Astrid Yuliet Cuero Montenegro (Beca) Junio 2019.  

TOTAL   $170,000.00 $104,348.26 $65,651.74   
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Economías Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas  
PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR EJERCER OBSERVACIONES 

21601 Material de limpieza $2,000.00   $2,000.00   

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y 

telecomunicaciones 

$100.00   $100.00   

31301 Servicio de agua $3,000.00   $3,000.00   

31801 Servicio Postal $2,000.00   $2,000.00   

32701 Patentes, derechos de autor regalías y otros $999.00   $999.00   

33402 Capacitación Social y Productiva $453.82   $453.82   

37511 Viáticos Nacionales  $3,161.20   $3,161.20   

38301 Congresos y convenciones $50,549.56   $50,549.56   

39202 Otros Impuestos y Derechos $204.00   $204.00   

44102 Traslado de Personas $2,000.00   $2,000.00   

TOTAL   $64,467.58   $64,467.58   
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Ingresos Propios 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21101 Materiales y útiles de oficina $5,900.00 $0,00 $5,900.00   

21601 Material de limpieza $4,000.00 $0,00 $4,000.00   

26111 Combustible $6,000.00 $1,300.00 $4,700.00 1.- Solicitud reembolso de combustible a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien 

viajó a Tuxtla Gtz, a las oficinas de UNICACH. 10 de enero 2019. 

2.- Solicitud reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, viajó a Tuxtla Gtz, a las 

oficinas de UNICACH. 28 de enero 2019. 

3.- Solicitud reembolso por concepto de pago de combustible, a favor del Lic. Rigoberto 

Gómez Calvo, quien realizó entrega de documentos oficiales en diferentes instituciones, 

y pagos de servicios del instituto dentro de la Ciudad  los días 30 de enero y 06 de marzo 

del año en curso. 

29401 Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo y 

telecomunicaciones 

$5,000.00 $0,00 $5,000.00   

31301 Servicio de agua $5,000.00 $0,00 $5,000.00   

31801 Servicio Postal $3,000.00 $0,00 $3,000.00   

37111 Pasajes nacionales aéreos $6,000.00 $0,00 $6,000.00   

37211 Pasajes Nacionales Terrestres $5,500.00 $0,00 $5,500.00   

37511 Viáticos Nacionales  $6,500.00 $0,00 $6,500.00   

38301 Congresos y convenciones $6,000.00 $0,00 $6,000.00   

39202 Otros Impuestos y Derechos $3,000.00 $0,00 $3,000.00   

44102 Traslado de Personas $5,000.00 $0,00 $5,000.00   

TOTAL   $60,900.00 $1,300.00 $59,600.00   
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Programa Operativo Anual 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas  
 

PARTIDAS RECURSO EJERCIDO POR 

EJERCER 

OBSERVACIONES 

21401 Materiales y útiles consumibles 

para el procesamiento en equipos y 

bienes Informa 

$0.49 $0,00 $0.49   

24601 Materiales Eléctrico y Electrónico $118,00 $118,00 $0,00 Compra de cable THW y Base Slim, para mantenimiento de los salones del posgrado. 

26111 Combustible $14,102.00 $12,250.00 $1,852.00 1.- Combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, viajó a Tuxtla Gtz. 

para realizar trámites administrativos. 05 de abril 2019 

2.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, viajó a Tuxtla Gtz, 

para la entrega de documentos PRODEP en Investigación y Posgrado. 01 abril 2019 

3.- Solicitud de combustible a favor de Armando Argüello Bautista, viajó a Tuxtla Gtz. 

para realizar trámites administrativos. 05 de abril 2019 

4.- Solicitud de combustible a favor de Armando Argüello Bautista, viajó a Tuxtla Gtz. 

para realizar trámites administrativos. 03 de abril 2019 

5.- Solicitud de combustible a favor de Armando Argüello Bautista, viajó a Tuxtla Gtz. 

para realizar trámites administrativos. 09 de abril 2019 

6.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de abril 2019 

7.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 10 de abril 2019 

8.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 10 de abril 2019. 

9.- Solicitud de combustible a favor de. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 03 de mayo 2019 

10.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de mayo 

2019 

11.- Solicitud de reembolso a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de abril 2019 

12.- Solicitud de reembolso a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 09 de abril 2019 

13.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 17 de mayo 2019 

14.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 22 de mayo 2019 

15.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 24 de mayo 2019 

16.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 29 de mayo 2019 
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17.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 31 de mayo 2019 

18.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 05 de junio 2019 

19.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 07 junio 2019 

20.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 06 junio 2019. 

21.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 06 junio 2019 

22.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 12 junio 2019. 

23.- Solicitud de reembolso de casetas y combustible a favor de Armando Argüello 

Bautista, viajó a Tuxtla Gtz, para realizar trámites administrativos. 03 de abril 2019 

24.- Solicitud de reembolso de casetas y combustible a favor de Armando Argüello 

Bautista, viajó a Tuxtla Gtz, para realizar trámites administrativos. 03 de abril 2019 

25.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 19 junio 2019 

26.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 21 junio 2019. 

27.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 26 junio 2019. 

28.- Solicitud de combustible a favor de Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 28 junio 2019. 

31301 Servicio de agua $5,992.00 $5,992.00 $0,00 Solicitud por concepto de compra de agua potable. 

31801 Servicio Postal $9,777.87 $9,777.55 $0.32 1.- Solicitud de reembolso, por concepto de envío de documentos oficiales a las Ciudad 

de San Salvador y Alicante España. 

2.- Envío de acta de examen del Dr. Carlos Mauricio Hernández y alumnos egresados 

del DCSH generación 2014-2018, y cartas de aceptación de nuevo ingresos, Colombia, 

El Salvador y Chile. 

33603 Impresiones Oficiales  $20,000.00 $20,000.00 $0,00 Solicitud de recurso, por concepto de las impresiones de guías de los estudiantes de la 

generación 2019-2021 y 2019-2023 de los programas de Maestría y Doctorado de 

Ciencias Sociales y Humanísticas. 

35301 Mantenimiento y Conservación de 

Bienes Informáticos. 

$150.00 $150.00 $0,00 Solicitud de reembolso, por concepto de cambio de refacción de engranes a impresora 

DELL, que está bajo resguardo del área de posgrado. 

36102 Publicaciones oficiales $8,583.92 $8,583.92 $0,00 Solicitud de recurso, por concepto de diseños e ilustración de portadas de 2 libros del 

Dr. Axel Köhler 

37111 Pasajes Nacionales Aéreos $240.00 $0,00 $240.00   

37211 Pasajes Nacionales Terrestres $349.00 $349.00 $0,00 1.- Solicitud de transportación terrestre para la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar expedientes de los alumnos de 

nuevo ingreso del posgrado de Ciencias Sociales y Humanísticas, los días 01 y 02 de 

agosto. 
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2.- Solicitud de transportación terrestre para la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para entregar expedientes de los alumnos de 

nuevo ingreso del posgrado de Ciencias Sociales y Humanísticas, los días 04 y 05 de 

julio. 

3.- Solicitud de transportación terrestre para Patricia Ballinas Salazar, viajó a Tuxtla 

Gtz, para entregar calificaciones de estudiantes del posgrado de Ciencias Sociales y 

Humanísticas. 02 de julio 2019 

37511 Viáticos Nacionales  $15,284.95 $15,078.80 $206.15 1.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor de la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien 

viajó a Tuxtla Gtz, para realizar trámites administrativos. 01 y 20 de febrero 2019 

2.- Solicitud de viáticos a favor de la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 24 de mayo 2019 

3.- Solicitud de transportación terrestre para la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien 

viajó a Tuxtla Gutiérrez, para entregar expedientes de los alumnos de nuevo ingreso 

del posgrado de Ciencias Sociales y Humanísticas. 04 y 05 de julio 2019. 

4.- Solicitud de transportación terrestre para la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien 

viajó a Tuxtla Gutiérrez, para entregar calificaciones de los estudiantes del posgrado de 

Ciencias Sociales y Humanísticas. 02 de julio 2019. 

5.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor de la C. Alma Yaneth Mera, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 20 de febrero 

2019 

6.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, viajo 

Tuxtla Gtz, para la entrega de documentos PRODEP, en Investigación y Posgrado. 01 

de abril 2019 

7.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 23 de enero 2019. 

8.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos, 10 de enero 2019. 

9.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 28 de enero 2019 

10.- Solicitud de viáticos a favor del Lic. Egner Vázquez López, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 24 de mayo 2019 

11.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor del C. Roberto Antonio Méndez García, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez como apoyo para recoger materiales de 

limpieza y útiles de oficina. 17 de mayo 2019 

12.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor del C. Samuel de Jesús Gómez 

González, viajó a Tuxtla Gutiérrez como apoyo para recoger materiales de limpieza y 

útiles de oficina. 14 de mayo 2019 

13.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor del C. Melesio Valentín Méndez 

García, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez como apoyo para recoger 

materiales de limpieza y útiles de oficina. 08 de mayo 2019. 

14.- Solicitud de reembolso de viáticos a favor del C. Melesio Valentín Méndez 

García, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez como apoyo para recoger 

materiales de limpieza y útiles de oficina. 06 de junio 2019. 
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15.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de abril 2019 

16.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 09 de abril 2019 

17.- Solicitud de viáticos y casetas a favor del C. Armando Argüello Bautista, 

administrativo calificado “A”, quién viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para 

realizar trámites administrativos. 05 de abril 2019 

18.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 03 de abril 2019. 

19.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 05 de abril 2019 

20.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 10 de abril 2019 

21.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 12 de abril 2019 

22.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 03 de mayo 2019 

23.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de mayo 2019 

24.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 17 de mayo 2019 

25.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 22 de mayo 2019 

26.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 24 de mayo 2019 

27.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 29 de mayo 2019 

28.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 31 de mayo 2019. 

29.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 05 de junio 2019. 

30.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 07 de junio 2019. 

31.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 06 de junio 2019. 

32.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 12 de junio 2019. 

33.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 14 de junio 2019. 

34.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 19 de junio 2019. 

35.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 21 de junio 2019. 
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36.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 26 de junio 2019. 

37.- Solicitud de viáticos a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 28 de junio 2019 

38.- Solicitud de reembolso a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, viajo a 

la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 03 de abril 2019 

39.- Solicitud de viáticos para la C.P. Patricia Ballinas Salazar, quien viajó a la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, para entregar expedientes de los alumnos de nuevo ingreso del 

posgrado en Ciencias Sociales. 01 y 02 de agosto 2019 

37602 Viáticos al Extranjero $10,340.00 $0,00 $10,340.00 Recurso que será utilizado para actividades académicas de los investigadores 

38301 Congresos y convenciones $81,657.77 $36,179.84 $45,477.93 1.- Solicitud de recurso, por concepto de gastos varios que se originen del Segundo 

Coloquio de Estudiantes de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanísticas del 23 y 27 de mayo y del 26-27 de junio 2019 

2.- Solicitud de recurso, por concepto de reuniones tutoriales de estudiantes de la 

Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, generación 2017-2019 

3.- Solicitud de recurso, por concepto de las actividades académicas de inicio de 

semestre, del posgrado de la convocatoria 2019. 

4.- Solicitud de recurso para presentación de trabajos finales de los alumnos del 

posgrado de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, que se realizará del 01 al 

04 de julio, 2019 

39202 Otros Impuestos y Derechos $3,404.00 $3,062.00 $342.00 1.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para la entrega de documentos PRODEP en la dirección de 

investigación y posgrado. 01 de abril 2019 

2.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 23 de enero 2019 

3.- Solicitud de reembolso a favor del Lic. Rigoberto Gómez Calvo, quien viajó a la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 28 de enero 2019 

4.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 05 de abril 2019 

5.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 03 de abril 2019 

6.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 09 de abril 2019 

7.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de abril 2019 

8.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 10 de abril 2019 

9.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien viajó 

a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 12 de abril 2019 

10.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 03 de mayo 2019 

11.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de mayo 2019. 
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12.- Solicitud de reembolso a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 08 de abril 2019 

13.- Solicitud de reembolso a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 09 de abril 2019 

14.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 17 de mayo 2019. 

15.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 22 de mayo 2019 

16.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 24 de mayo 2019 

17.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 29 de mayo 2019 

18.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 31 de mayo 2019 

19.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 05 de junio 2019 

20.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 07 junio 2019. 

21.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 06 junio 2019. 

22.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 12 junio 2019 

23.- Solicitud de casetas a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, quien 

viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 14 junio 2019 

24.- Solicitud de reembolso de casetas y combustible a favor del C. Armando de Jesús 

Argüello Bautista, quien viajó a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites 

administrativos. 03 de abril 2019. 

25.- Solicitud de reembolso de casetas a favor de la C.P. Patricia Ballinas Salazar, viajó 

a Tuxtla Gutiérrez, para realizar trámites administrativos. 09 de mayo 2019 

26.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 19 junio 2019 

27.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 21 junio 2019 

28.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 26 junio 2019 

29.- Solicitud de combustible a favor del C. Armando de Jesús Argüello Bautista, 

quien viajó a la Ciudad de Tuxtla para realizar trámites administrativos. 26 junio 2019 

44107 Becas $100,000.00 $0,00 $100,000.00 Recursos que se utilizarán para los alumnos que egresarán correspondiente a 

impresiones de tesis. 

TOTAL   270,000.00 111,541.11 158,458.89   

 


