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Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre 2016
5.1. CÉDULA RESUMEN DEL CENTRO
CUADRO 1 A.1
INFRAESTRUCTURA HUMANA
Investigadores sin S.N.I.
Investigadores en el S.N.I:

Plazas Ocupadas a Junio
Plazas Ocupadas en el periodo
Plazas Autorizadas a 2016
2015
ene-jun 2016
47
46
122

125

Variación
-1
3

Eméritos

1

2

1

Nivel III
Nivel II
Nivel I
Candidatos
Investigadores pertenecientes a cátedras
CONACYT

2
36
61
4
9

20
38
57
8
13

18
2
-4
4
4

TOTAL DE INVESTIGADORES

169

0

171

2

Técnicos Académicos /Asistentes de
Investigador

28

29

27

TOTAL PERSONAL CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

197

29

198

0

0

0

Repatriaciones CONACYT
Investigadores Adjuntos
Técnicos Académicos Visitantes

Personal Directivo (Mandos Medios y
Superiores)
Personal Administrativo-Técnicos de
Apoyo-Operativo

TOTAL PERSONAL DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO

0

0

0

30

30

30

78

78

76

108

108

106

Nivel de Estudios:

169

0

304

1. Doctorado
2. Maestría
3. Licenciatura
4. Otros

157
8
4

TOTAL PERSONAL DE LA SEDE

Personal por Honorarios

1
0

0
0
0

Investigadores Visitantes

TOTAL PERSONAL ACADÉMICO
EXTERNO

-1

0

0
-2
-2

163
22
72
47

6
14
68
47

305

137

304

-1

48

60

49

1
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5.2. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
5.2.1. Cumplimiento de indicadores CAR en el ámbito de la investigación científica
Planta académica
La planta académica del CIESAS se caracteriza por la solidez de su formación, donde la totalidad
de sus Profesores-Investigadores son de tiempo completo, condición que permite una gran
estabilidad en el desarrollo de sus actividades. El liderazgo en las especialidades temáticas que
cultiva y la consistencia de los resultados académicos, propicia una constante participación en el
Sistema Nacional de Investigadores y en la Academia Mexicana de Ciencias, lo que ha permitido
también el nombramiento de Profesores Eméritos, como es el caso del Dr. Eduardo Menéndez Spina,
el Dr. Jorge Alonso Sánchez, la Dra. Elena Azaola Garrido y la Dra. Victoria Novelo Oppenheim.
En cuanto al grado académico, en comparación con el primer semestre 2015, tenemos un aumento
de tres investigadores con doctorado, lo que nos ubica ahora en un 94% ya con dicho grado, 4% con
Maestría y sólo el 2% con Licenciatura
CUADRO 1
Datos estadísticos de Profesores-Investigadores, de enero a junio de 2016
Universo de Investigadores = 171*
TIPO
Base
Cátedra CONACYT

158
13

CATEGORÍA
Titular C
Titular B
Titular A
Asociado C
Cátedra CONACYT

66
51
26
15
13

Pertenencia a la Academia
Mexicana de Ciencias

43

NIVEL ACADÉMICO
Doctores
160
Maestros
7
Licenciados
4
TOTAL SNI
125
Candidato
8
Nivel I
57
Nivel II
38
Nivel III
22**
**Se incluyen 2 investigadores con nivel
de Excelencia/Emérito
Profesores4
Investigadores
Eméritos

4|Página

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

Proyectos de investigación
Si a lo largo de varios años se observan de manera comparada los resultados anuales de los
proyectos de investigación, veremos que se encuentran dentro de los rangos previstos como
ideales para un centro de excelencia, tal como lo consideran los sucesivos Convenios de
Administración por Resultados (CAR) que el CIESAS ha suscrito desde el año 2000.
En el periodo de enero a junio de 2016, se ejecutaron acciones en 243 proyectos de investigación;
22 de éstos se iniciaron y 17 se concluyeron.
CUADRO 2
Proyectos de investigación por Profesor-Investigador. Semestral 2015-2016

Se ha mantenido la descentralización de las actividades, mediante la ejecución de más del 50% de
los proyectos por parte de seis Unidades Regionales foráneas.
CUADRO 3
Proyectos de investigación realizados en las Unidades regionales foráneas.
Semestre 2015-2016
2015
2016
Proyectos de
investigación
en Unidades
descentralizada
s
Total de
proyectos

126
/
226

Porcentaje
de
descentraliza
ción de
proyectos

56
%

Proyectos de
investigación
en Unidades
descentralizada
s

146
/
243

Porcentaje
de
descentraliza
ción de
proyectos

60
%

Total de
Proyectos

El 27% de los proyectos iniciados en este semestre consiguieron recursos externos; cuatro de un
total de seis obtuvieron fondos por parte de organismos internacionales y dos de organismos
nacionales. Uno de los principales logros en la realización de proyectos con las características que
se desarrollan en el Centro, es la relación que se genera con instituciones afines (educativas,
gubernamentales y de la sociedad civil), esto se refleja en la participación activa y constante en 135
redes académicas, tanto nacionales como internacionales que estudian temas prioritarios para el
país, tales como: aspectos lingüísticos, cuestiones indígenas, desastres, educación, género, justicia,
medio ambiente, religión, salud y trabajo, entre otros.
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Respecto a la evaluación de políticas públicas e ingreso de recursos externos a través de proyectos,
en el apartado de Vinculación, se establece lo concerniente.
Las áreas temáticas de investigación
Es importante señalar que las actividades de investigación que se realizan en el CIESAS se
suscriben dentro de 17 líneas temáticas. Durante los últimos años se ha trabajado en el
fortalecimiento y la actualización de algunas de ellas, consideradas prioritarias para la atención de
las problemáticas nacionales y el desarrollo de las disciplinas que involucran. La diversidad
disciplinaria de la comunidad académica del CIESAS, el impulso sistemático a las mismas y la
atención que brindan a problemas apremiantes de la sociedad, hacen que las líneas de investigación
no sean excluyentes ni estáticas y que, quienes las suscriben, tengan vínculos cada vez más
estrechos entre sí y con otros pares académicos nacionales e internacionales.
Este proceso se fortalece mediante las actuales políticas orientadas al desarrollo de proyectos con
énfasis en tres ejes: a) propuestas de largo alcance, con participación de expertos de diferentes
disciplinas, provenientes de instituciones académicas nacionales y extranjeras, así como de las
instituciones gubernamentales en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y también de la
sociedad civil organizada; b) propuestas con financiamiento externo, desarrolladas en colaboración
con los actores afectados y los usuarios potenciales del conocimiento generado; y, c) propuestas
enfocadas al análisis de problemas centrales enmarcados en la agenda nacional, con miras a su
oportuna atención y prevención, desde una perspectiva regional.
De esta manera un gran porcentaje de las temáticas que se abordan en las investigaciones
desarrolladas coinciden con los temas de la agenda nacional establecidos tanto en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 y el PECITI, como el de las instituciones gubernamentales con las que el
quehacer del CIESAS guarda estrecha relación. Esto incide para que el 31% de los proyectos en
proceso contribuyan al conocimiento para el bienestar social de la población de nuestro país,
centrando sus actividades en estudios orientados a las necesidades de sectores vulnerables de la
población, como: indígenas, mujeres, migrantes, grupos en situación de pobreza, comunidades en
riesgos de desastre, niños y adultos mayores; asimismo, el 11 % de estas investigaciones se
orientan al desarrollo socioeconómico del país.
Resultados de investigación
En lo que se refiere a los principales productos que resultan de los proyectos de investigación de los
Profesores-Investigadores del CIESAS, los más importantes consisten en la publicación de libros,
capítulos en libro, artículos en revistas especializadas y presentaciones en forma de ponencias y
conferencias en diversos tipos de reuniones académicas; todo lo anterior enmarcado en la difusión
del conocimiento.
En este sentido el índice per cápita de producción está ligeramente abajo de lo esperado. Este
comportamiento se debe básicamente a que, durante el 2014, 2015 y 2016 ingresaron a nuestro
Centro 13 jóvenes investigadores a través del Programa de Cátedras CONACYT. Estos nuevos
investigadores se encuentran, en su mayoría, en el planteamiento y desarrollo de sus propuestas
individuales por lo que aún no cuentan con productos publicables.
Con base en la información que brindan los Profesores-Investigadores, se publicaron 16 libros, 55
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capítulos en libros y 63 artículos en revistas especializadas. Por otra parte, si observamos la
producción científica promedio en cada Sede, encontramos que se mantiene relativamente
constante. Los resultados y la perspectiva de mediano plazo son un claro indicador del compromiso
de los académicos del CIESAS, que lo proyecta como una institución de excelencia en las líneas
temáticas que cultiva.
CUADRO 4
Producción científica promedio. Semestral 2015-2016
2015
Libros + artículos
+ capítulos
publicados con
arbitraje /
Total
de
Profesores
Investigadores

221
/
169

2016

Promedio
de
producción
científica
por
investigador

1.31

Libros +
artículos +
capítulos
publicados con
arbitraje /

198
/
171*

Total
de
Profesores
Investigadores

Promedio
de
producción
científica
por
investigador

1.15

* Se contemplan ya 13 Profesores-Investigadores CONACYT comisionados al CIESAS bajo el
esquema de Cátedras a jóvenes investigadores.

Programa de Profesores-Investigadores y Estudiantes Huéspedes
Otro tipo de actividad que influye de manera favorable en la vida académica del CIESAS, es la
recepción de profesores, investigadores y estudiantes huéspedes provenientes de varias
instituciones con las cuales los investigadores mantienen contacto a través de un equipo específico
de investigación.
En este sentido, los huéspedes reciben la asesoría de uno o varios Profesores-Investigadores del
CIESAS durante sus estancias, en las cuales realizan trabajo de campo y de archivo en diferentes
regiones del país, consultan distintas bibliotecas o fuentes de información. En muchos de los casos,
las estancias sirven como apoyo clave en la elaboración de tesis de grado, tesinas y publicaciones
diversas. Durante el primer semestre de 2016 nuestra Institución fue anfitrión de un total de 39
investigadores y 25 estudiantes huéspedes.

5.2.2 Avances enero-junio del año 2016
En lo que se refiere a los datos que la Subdirección de Investigación aporta a la conformación de los
indicadores CAR, tenemos que el número de investigadores reportado en este semestre rebasa en
diez a lo programado, esto se debe a la participación del Centro en el Programa de Cátedras
CONACYT, donde en los últimos tres años han ingresado 13 nuevos jóvenes investigadores a
nuestro Centro. Este dato es primordial al observar el comportamiento de los indicadores restantes.
Del universo total de investigadores que son 171, observamos que 125 participan en el Sistema
Nacional de Investigadores, lo que muestra que el índice de Calidad de Investigadores con referencia
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a su participación en el SNI, fue alcanzado; sin embargo, los resultados pueden variar dependiendo
de los movimientos que se den en la planta de Profesores-Investigadores en el segundo semestre
del año.
En cuanto a los proyectos que se desarrollan en el Centro, durante este primer semestre se reporta
un total de 243 proyectos de los cuales 22 iniciaron y 17 concluyeron. Es importante mencionar que
los jóvenes investigadores incorporados al Centro por medio del Programa de Cátedras CONACYT,
en este período están empezando a desarrollar proyectos individuales y el total de los proyectos
reportados representa un avance del 93% para alcanzar la meta anual programada. Otro indicador
que se reporta y que tiene que ver con las investigaciones desarrolladas, son los proyectos que
enfocan su mirada a los sectores vulnerables como son pueblos indígenas, mujeres, migrantes,
población en situación de pobreza, comunidades en riesgo de desastre, niños y adultos mayores,
los cuales en este primer período alcanzaron un índice de 0.31 del 0.33 programado, esperando
llegar al anual comprometido.
En el indicador enfocado a la descentralización de proyectos en apoyo al desarrollo socioeconómico
local y regional, de enero a junio observamos que el índice rebasó ligeramente a lo programado, de
los 22 proyectos iniciados 14 pertenecen a las Unidades Regionales, situación que se ve reflejada
en los avances de esta meta.
Respecto a los productos publicados derivados de los proyectos de investigación, es importante
señalar que de acuerdo con el comportamiento histórico de este indicador, se planea que en los
primeros semestres los investigadores publiquen el 40% de la obra comprometida, de esta manera
los resultados indican que nuestra meta de llegar 185 productos, fue alcanzada, ya que al cierre de
junio de 2016 se publicaron 16 libros (los cuales se multiplican por cinto dando un total de 80
productos), 55 capítulos en libros y 63 artículos en revistas especializadas. Por otra parte, si
observamos la producción científica promedio en cada Sede, encontramos que se mantiene
relativamente constante dentro de su rango. Los resultados y la perspectiva de mediano plazo son
un claro indicador del compromiso de los académicos del CIESAS, que lo proyecta como una
Institución de excelencia en las líneas temáticas que cultiva.
En el apartado de difusión y divulgación de actividades dirigidas a público en general, en este período
se ha avanzado con el 35% de la meta. Esto debido al calendario de actividades diversas que implica
el trabajo de campo y archivo en una primera fase en el primer semestre y su posterior divulgación,
programada para el segundo semestre del año y en la cual se espera cubrir la meta programada.

5.2.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2016
Gracias a una planeación administrativa adecuada, se ha propuesto dar suficiencia presupuestal a
las actividades de difusión y divulgación de los conocimientos generados en el centro a través de los
diversos formatos existentes, ya sea como presentación de ponencias, conferencias, entrevistas
periodísticas en radio o tv y en medios escritos así como en las redes sociales y medios electrónicos
diversos, además de las presentaciones y ediciones de libros de autoría única y colectivos y revistas
especializadas, los cuales abordan grandes temas de interés colectivo o de las diversas
colectividades que conforman el territorio nacional.
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Para ello, el personal científico programa sus actividades durante el año con la finalidad de invertir
parte del tiempo en dichas tareas. El primer semestre se ocupa para efectuar actividades de
investigación y docencia y el segundo semestre para el cierre con los resultados de los seminarios
en los cuales se discuten los temas tratados. Se planea seguir impulsando la participación de nuestro
personal científico en los diversos foros nacionales e internacionales, así como su testimonio en
libros a través de una buena administración de los recursos económicos y humanos de los que
disponemos.

5.3. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
5.3.1 Cumplimiento de indicadores CAR en el ámbito de la formación de capital humano
Durante el primer semestre del 2016, la Subdirección de Docencia contribuyó a la formación de
capital humano con cuatro acciones sustantivas: a) se llevaron a cabo los procesos de selección de
cinco de los once programas de posgrado que constituyen la columna vertebral del Sistema Nacional
de Formación CIESAS, ingresando un total de 77 nuevos estudiantes, y, en el mismo período, se
titularon 25; b) se continuó con el impulso a la participación de los cuerpos colegiados de los
programas de posgrado en la elaboración de la normatividad y del presupuesto; c) inició el trabajo
con la Comisión de Becarios para clarificar procedimientos y actualizar el Reglamento de Becas; y
d) se avanzó en la planeación e integración con otras subdirecciones.
También durante este semestre se llevó a cabo satisfactoriamente la entrega y transición de la
dirección de la Subdirección de docencia por parte de la Dra. María Regina Martínez Casas a la Dra.
María Elena Martínez Torres.
a) Programas de Posgrado
La formación académica en los programas de Maestría y Doctorado en las diferentes Unidades del
CIESAS se ha consolidado con la participación en los cuerpos colegiados y las actividades de
formación de Profesores-Investigadores del CIESAS que permite el seguimiento personalizado de
estudiantes. Se ha mantenido el compromiso de brindar apoyos para incrementar la movilidad e
internacionalización de los programas, lo que ha producido múltiples beneficios en la calidad
formativa de nuestros estudiantes, así como en el apoyo para la participación de redes de
investigación para ellos y sus profesores.
En este período se avanzó la formación de estudiantes de posgrado de calidad con la titulación y el
ingreso de estudiantes a nuestros posgrados integrados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACYT. A programas con nivel internacional, se aceptaron 20 estudiantes en
el Doctorado en Ciencias Sociales de Occidente y se titularon dos; y 23 estudiantes en la Maestría en
Antropología Social Sureste/Noreste se tituló uno. Con nivel de consolidado se aceptaron 12
estudiantes en la Maestría en Historia de Peninsular y 18 con nivel en desarrollo en el Doctorado en
Historia de Peninsular titulándose dos.
Así mismo se aceptaron cuatro estudiantes en el programa de nueva creación Doctorado en Lingüística
Indoamericana de la Ciudad de México y recibieron su título los tres primeros doctores del programa.
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Se realizaron coloquios académicos de tres programas con nivel internacional de la Cuidad de México:
el Doctorado en Antropología, la Maestría en Antropología Social y la Maestría en Lingüística
Indoamericana. De estos programas se titularon cinco, tres y dos respectivamente. La Maestría en
Antropología Social de Pacifico Sur con nivel de consolidado, avanzó en su proceso de reorganización
del programa y la organización de nuevas líneas y abrirá su nueva convocatoria en el segundo
semestre de este año. Los estudiantes del programa de nueva creación Doctorado en Antropología
Social Sureste, realizaron su primera temporada de campo. Durante este período también se llevó a
cabo el proceso de auto-evaluación para renovación en el PNPC del Doctorado en Lingüística
Indoamericana, las Maestrías en Antropología Social Unidad Golfo (nivel consolidado) programa del
que obtuvieron el grado siete estudiantes logrando una eficiencia terminal del 100%.
El área de servicios escolares se fortaleció al concretarse el proyecto Control Escolar Unificado y
Automatizado dentro del Programa de Mejora de la Gestión (SIPMG), que busca homogeneizar los
procedimientos desde la solicitud de ingreso de los aspirantes a cada programa hasta la elaboración
del kardex de calificaciones de manera automatizada, optimizando los procesos de control y tiempos
administrativos.
b) Participación de los cuerpos colegiados
En el mes de febrero tuvo lugar, en la Ciudad de México, la primera reunión del Consejo General de
Posgrado (CGP) y de las secretarías técnicas, en donde se trabajaron y revisaron los procedimientos
académicos y administrativos, lo que llevó a la conformación de diferentes comisiones para su
desarrollo.
Durante mayo y junio se realizó un ejercicio para la realización el anteproyecto presupuestal 2017 de
forma colegiada con las coordinaciones y secretarías técnicas en conjunto con las áreas de
presupuesto y contabilidad del CIESAS. Se llevaron a cabo tres reuniones por videoconferencia, lo que
permitió integrar las actividades formativas y los mapas curriculares de los once programas. Estos
ejercicios permiten manejar la planeación académica de manera más eficiente y los recursos para su
desarrollo de forma clara, equitativa y transparente. Así mismo, son acciones concretas de
fortalecimiento y vinculación entre las Sedes y programas de posgrado que responde al compromiso
de continuo fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación CIESAS.
Así mismo, se llevaron a cabo las reuniones de los Colegios Académicos de los once programas
donde participan las Direcciones Regionales, la Subdirección de Docencia, la Coordinación
Académica, cuatro Profesores-Investigadores de cada programa y un profesor externo, en el que se
discuten y evalúan los compromisos, retos y actividades de cada Programa en cada período o
unidad.
c) Otras acciones para la formación de recursos humanos
Dentro de las acciones de formación de recursos humanos especializados, el CIESAS impartió este
semestre dos diplomados en el estado de Oaxaca dirigidas a profesores y trabajadores del sector
público que fomentó la vinculación. Ellos fueron Bases para la Documentación Lingüística
coordinado por la Dra. María Regina Martínez Casas y por el Dr. Mario Ernesto Chávez Peón; y
Peritaje Antropológico, coordinado por el Dr. Juan Carlos Martínez y por el Dr. David Recondo,
tuvieron una nutrida inscripción.
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Otra modalidad de formación que lleva a cabo el CIESAS es a nivel licenciatura, donde
principalmente forma en el área de investigación a estudiantes que trabajan en proyectos de los
investigadores del Centro. Este semestre se integraron 23 nuevos becarios externos. También en
este período se avanzó en la revisión de los procedimientos para los subprogramas de becas
externas por la Comisión de Becarios, que a su vez inició la revisión del Reglamento de Becas
vigente desde 1998.
d) Planeación e integración
En este período se participó en las reuniones de subdirectores con la Dirección Académica que se
organizaron para trabajar directamente en el cumplimiento del programa de trabajo institucional; se
recibió capacitación mediante un taller y acercamiento con el área de archivo, se inició un segundo
diagnóstico de la Subdirección de Docencia y se establecieron reuniones de trabajo semanales del
equipo operativo.
Se promueve una reorientación en el área buscando fortalecer la articulación entre las Unidades
regionales y sus Programas de posgrado, así como la integración de las líneas de especialización
de docencia con las líneas de investigación y, con ello, elevar la calidad académica y la pertinencia
de la formación de recursos humanos que se realiza en el CIESAS.
Gracias a los diferentes apoyos con que cuenta el CIESAS por parte de CONACYT, se fomentó y
apoyó la movilidad estudiantil -tanto nacional como internacional- y se otorgaron recursos a
Profesores-Investigadores para su traslado entre unidades regionales. Así mismo se alienta desde
el CGP que los coordinadores de los posgrados intercambien información sobre los cursos y
programas con la finalidad de poder apoyar el intercambio de propuestas educativas y aprovechar
la larga experiencia institucional en la formación de académicos de alto nivel.
De esta manera la Subdirección de Docencia busca asegurar los mecanismos que coadyuven al
buen funcionamiento de los servicios de la Institución y todas aquellas acciones relacionadas que
contribuyen a lograr su principal objetivo: la formación de recursos humanos de calidad.
5.3.2. Avances enero-junio del año 2016
Durante este ejercicio se sometieron a evaluación para solicitar la renovación de dos programas en
el PNPC, los resultados del proceso estarán disponibles en septiembre.
Durante el primer semestre del ejercicio obtuvieron el grado 13 estudiantes de las diferentes
maestrías del CIESAS y 12 estudiantes de Doctorados, se espera que una vez que concluyan las
promociones obtengan el grado los estudiantes de forma oportuna.
Durante el año escolar 25 de los 52 estudiantes de las diferentes maestrías obtuvieron el grado
logrando en promedio un 48% de eficiencia terminal; de igual manera 11 de los 18 estudiantes de
los diferentes doctorados obtuvieron el grado logrando en promedio un 61% de eficiencia terminal;
estos porcentajes superan lo programado para el ejercicio. Estas acciones implican mucho trabajo
de seguimiento y demuestran el compromiso de los estudiantes y profesores en la docencia.
De acuerdo con los reportes recibidos por parte de los estudiantes, aún no se encuentran al 100%
insertados en el mercado laboral, el CIESAS está comprometido a implementar acciones que
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permitan que los egresados de nuestros programas que ya cuentan con un prestigio logren
desarrollarse dentro de la sociedad.

5.3.3. Acciones para el período julio-diciembre 2016
Calidad de los posgrados
Las autoevaluaciones realizadas hasta ahora presentan información que permite consolidar a
nuestros posgrados con la calidad necesaria para su permanencia en el padrón PNPC. Para el
segundo semestre, se contempla crear una comisión para desarrollar procedimientos conjuntos de
sistematización y evaluación interna que preparen a cada programa para la evaluación PNPC. Se
planea también la participación de los cuerpos colegiados de cada programa y el liderazgo del
Consejo General de Posgrados con el apoyo de la Subdirección de Docencia en este proceso.
Contamos con el compromiso institucional que alienta la articulación entre la investigación y la
docencia, elemento fundamental para fortalecer la calidad de todos nuestros posgrados.
La vinculación entre las distintas líneas de especialización proveerá a las nuevas generaciones de
investigadores de temáticas de impacto social innovadoras que permitan un mejor conocimiento de
la sociedad.
Generación de recursos humanos especializados
Para el segundo semestre, se impartirá por segunda vez el diplomado de Documentación Lingüística,
se terminarán de revisar y aprobar los lineamientos internos para diplomados y se realizará una
planeación estratégica de fomento a cursos y seminarios.
Indicadores Particulares
Eficiencia terminal de los programas de Maestría y Doctorados
Durante el segundo semestre se continuará con el seguimiento personalizado de los estudiantes que
concluyen su programa en el mes de agosto por parte de los directores de tesis, la coordinación de
cada programa, los plenos de posgrado y las secretarías técnicas. Mediante diferentes mecanismos
de control, apoyo y evaluación a los estudiantes, se espera garantizar la obtención del grado dentro
de los tiempos marcados en los programas. El Consejo General de Posgrado se compromete a
mantener las condiciones que faciliten y fomenten el seguimiento personalizado y las acciones de
mejora para el logro de las metas propuestas. El acompañamiento desde los Colegios Académicos
permite que se conozcan y atiendan los casos especiales oportunamente y alentar de esta manera
la obtención de grado.
La información presentada en estos indicadores corresponde a promociones que concluyeron en el
ejercicio 2015, para tomar en cuenta cohortes generacionales completos.
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Inserción de los egresados en el mercado laboral
Para este rubro, crearemos una comisión dentro del CGP que avance en el desarrollo del sistema
de seguimiento de egresados y que permita terminar de obtener la información sobre ellos, de esta
manera confiamos en identificar las acciones que implementaremos a partir del segundo semestre
de 2016 de manera continua. Con esto se busca afianzar las relaciones de los egresados con el
CIESAS, mantenerlos informados de labores de continuidad en el mercado, crear vínculos de ofertas
laborales y utilizar los recursos informáticos a favor de esta vinculación.

5.4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
5.4.1 Narrativa y análisis de indicadores correspondientes a la difusión y divulgación
Uno de los objetivos principales de la Subdirección de Difusión y Publicaciones es difundir los
resultados del trabajo del personal del CIESAS; para ello contamos con diversos métodos de
comunicación y plataformas de difusión que nos ayudan a dar a conocer al Centro, promocionar las
novedades editoriales, tener contacto directo con el público, medios de comunicación y estudiantes,
así como tener presencia a nivel nacional e internacional.
Comité Editorial
Durante el primer semestre el Comité Editorial sesionó en cuatro ocasiones, verificándose la última
sesión en el mes de julio.
Durante estos meses el Comité Editorial:
1. Validó los siguientes aspectos para valorar específicamente las fuentes documentales (los cuales
se incluirán en el formato de dictamen enviado a sus dictaminadores):








Si son inéditas.
Si son pertinentes y valiosas para la historiografía.
Si forman un corpus documental temático y cronológico congruente.
Si se especifican las normas de transcripción y se aplican a los textos.
La calidad de la paleografía (si el dictaminador lo requiere, se le puede enviar algún
documento original para cotejar).
Si la presentación e introducción a los documentos es adecuada y suficiente.
Puede sugerir otras recomendaciones para mejorar la edición.

2. Actualizó el formato de dictamen para obra individual, así como el formato para obra colectiva con
el objetivo de evitar ambigüedades en la evaluación de los manuscritos por parte de los
dictaminadores: se hizo una alusión a que llenaran el formato en el entendido de que no hubiera
conflicto de interés; se pidió que se especificaran las observaciones indispensables y cuáles de ellas
implicaban correcciones mayores. Se acordó también quitar el inciso “G” para que expresamente el
Comité Editorial, en tanto órgano colegiado, sea directamente el que decida si el manuscrito se
publica y en qué condiciones, o si no es publicable en su situación actual.
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3. Propuso actualizar los Lineamientos para la entrega de originales (obra académica); se acordó
que se cambiará el nombre de dicho documento a Procedimientos para la entrega de originales, de
acuerdo con indicaciones del Órgano Interno de Control.
4. Presentó propuestas para hacer un documento que deberán firmar los autores cuando entreguen
un nuevo manuscrito, en éste se incluirán ligas con el diagrama de flujo de los procesos dentro del
Comité Editorial, así como los archivos de la normatividad existente (Reglamento del Comité
Editorial, Procedimientos para la entrega de originales, tanto para obra académica como de
divulgación). Lo anterior, para que los mencionados autores declaren conocer la normatividad
existente y acepten apegarse a los acuerdos y resoluciones del Comité Editorial.
5. Recibió 19 manuscritos de los cuales dos fueron de divulgación y se presentaron mediante la
Dirección Académica.
6. Remitió a la Coordinación de Publicaciones 19 manuscritos para su producción editorial, tres de
los cuales fueron de divulgación.
Difusión
Del Boletín Ichan Tecolotl se publicaron, de manera electrónica, dos números con los siguientes
títulos: Control Ciudadano de lo Público; y Trabajo y vida cotidiana de centroamericanos en la
frontera sur de México.
De enero a junio del 2016 hubo seis presentaciones de libro, de las cuales dos se realizaron en la
ciudad de Nueva York, en el contexto de LASA 2016; dos en la Ciudad de México; una en el estado
de Oaxaca; y, finalmente, una más en las instalaciones del CIESAS-Occidente, en Guadalajara,
Jalisco.
Durante el primer semestre del 2016 apoyamos en la logística y difusión de nueve eventos
académicos nacionales e internacionales: Mesas de discusión Colección México (tres eventos);
Inauguración del edificio de docencia del CIESAS-Sureste; Educación, interculturalidad y
democracia; Problemas nacionales: salud y mortalidad materna; Presentación de MIA; SOMEDE;
LASA y Grandes proyectos infraestructurales.
Nuestra presencia en ferias de libro en el periodo enero-junio 2016 fue: FIL Minería, Feria
Universitaria del Libro UANLeer, Feria Nacional del Libro de Puebla, Remate de libros del Auditorio,
Feria Cultural del Libro Ibero, FIL Xalapa, Feria del Libro Universitario de la UAMI, LASA 2016,
RIFREM Tlaxcala y Feria SOMEDE.
Redes sociales. Para divulgar las actividades del CIESAS, tales como presentaciones, conferencias
y demás, se trabajó a nivel contenido en redes sociales. A junio del 2016, tenemos en Facebook 15
mil 540 fans y en Twitter ocho mil 687.
Divulgación de la ciencia
La Divulgación de la Ciencia sigue recibiendo el apoyo de la agencia Cuadrante, Estrategia en
Comunicación. Los eventos organizados con su apoyo han tenido repercusión en televisión, radio,
prensa y portales digitales de noticias. La planeación se ha convertido en una mesa de discusión
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con diferentes actores que trabajan los temas que están en el ambiente noticioso del país. Producto
de esto, es que se elabora en conjunto con los investigadores el boletín que se publicará en los
medios, formando parte, no solo del acervo noticioso, sino de la memoria histórica de nuestra
institución. Tenemos una planificación eficaz que cubre por una parte lo inmediato, en temas del
momento, y una a más largo plazo, con artículos de investigación que difunden el conocimiento que
producimos. Este trabajo ha permitido ir buscando una posición que impacte a la audiencia en
general.
CUADRO 5
Publicaciones por plataforma, 1er semestre 2016
Impresos

15

Radio

26

TV

7

Portales

84

Total

132

Los temas con mayor impacto mediático
 Piden académicos de occidente más apoyos para trabajadores migrantes centroamericanos en
México: 30 notas.
 Prevalece en México una inadecuada gestión del agua dicen académicos de sureste y DF: 23
notas.
 Con graves dificultades de lectura alumnos de primaria evaluados en cinco estados del país,
proyecto MIA - golfo: 19 notas.
 Insuficientes los comedores de la Cruzada Nacional vs el hambre, académicos de occidente: 16
notas.
 Provoca CONAFE y SEP Pérdida de Raíces Entre los Niños Indígenas, académicos del DF: 12
notas.

Publicaciones
1. Del salvaje exótico al Otro Cultural: conflictos éticos en la antropología social. Jacorzynski, Witold;
Edición 2016; ISBN: 978-607-486-348-2.
2. Más allá del texto. Galván Lafarga, Luz Elena (Coord.). Edición 2016. ISBN: 978-607-486-350-5.
3. Razones y emociones. Bienestar subjetivo, capital social y confianza institucional en Jalisco.
Gómez Álvarez, David; Ortiz Ortega, Víctor; Mesa Canales, Oliver. Edición 2016. ISBN: 978-607486-349-9.
4. Configuraciones Territoriales en la Mixteca. Hermann Lejarazu, Manuel Álvaro (Coord.). Edición
2016. ISBN: 978-607-486-351-2.
5. Las poblaciones indígenas en la conformación de las naciones y los estados en la América Latina
decimonónica. Jong Boronat, Ingrid. Edición 2016. ISBN: 978-607-486-352-9.
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6. Configuraciones productivas en la globalización. Bueno Castellanos, Carmen. Edición 2016.
ISBN: 978-607-486-354-3.
7. El cólera morbus en Yucatán. Peniche Moreno, Paola. Edición 2016. ISBN: 978-607-486-355-0.
8. Dinámicas de poder y prácticas de resistencia en las Revoluciones árabes. Garduño García,
Moisés. Edición 2016. ISBN: 978-607-486-356-7.
9. La común anomalía del ejido posrevolucionario. Torres Mazuera, Gabriela. Edición 2016. ISBN:
978-607-486-357-4.
10. Juventudes fragmentadas. Andrés Saraví, Gonzalo. Edición 2016. ISBN: 978-607-486-358-1.
11. Desacatos. Revista de Antropología Social, Número 50. Biografía para qué. Coordinadora:
Daniela Spenser. Enero-abril de 2016. ISSN 1607-050X.
12. Desacatos. Revista de Antropología Social, Número 51. Identidades, racismos y xenofobia en
América Latina. Coordinada por Olivia Gall (CEIICH-UNAM). Mayo-agosto 2016. ISSN 1607050X.

5.4.2 Narrativa y análisis del desempeño realizado en el periodo enero-junio sobre la
difusión y divulgación de la ciencia
De las estrategias implementadas por el área surgió la necesidad de contar con una nueva página
web, más funcional y novedosa, que generara mayor tráfico cibernético y consiguiera mayor número
de usuarios. También detectamos la urgencia de renovar las redes sociales del CIESAS, con una
imagen más fresca, que nos acerque a públicos diversos.
Ante la dificultad de una fragmentación de comunicación con las sedes, se pretende que todos los
objetos de comunicación se unifiquen para mostrar un trabajo más institucional y homogéneo.
Además, se busca crear una sala de prensa en la cual se pueda ver reflejado el trabajo de difusión
realizado en conjunto por la Subdirección de Difusión y Publicaciones y la Dirección de Vinculación.
5.4.3 Señalar las acciones y estrategias que se implementarán para alcanzar las metas de
difusión y divulgación de la ciencia para julio diciembre
Para el segundo semestre del 2016 se pretenden las siguientes acciones y estrategias para alcanzar
las metas de difusión y divulgación de la ciencia.









Fortalecer los canales de difusión institucionales de CIESAS.
Diseño y lanzamiento de la Gaceta Interna
Diseño e implementación de Redes sociales
Una reestructura de la participación en Ferias de libros para contar con un stand más
llamativo, moderno y siempre a la vanguardia con novedades editoriales.
Incrementar el uso de redes sociales web (Facebook y Twitter) para llegar a un público más
diverso.
Potenciar el blog Divulga Ciesas con contenido de calidad y mayor frecuencia
Realizar presentaciones inmediatas de nuestras novedades editoriales.
Renovar y dar seguimiento al Portal de YouTube.
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5.5 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
5.5.1. Cumplimiento de indicadores del Anexo III del CAR en el ámbito de la transferencia
tecnológica y vinculación
La Dirección de Vinculación establece estrategias y acciones para crear una relación de intercambio
y cooperación entre los diversos centros de investigación, instituciones de educación superior
nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones o fondeadoras, tanto
nacionales como extranjeras, cuyo objetivo es promover el desarrollo académico y científicotecnológico en la solución de problemas concretos planteados por la sociedad en general. Incluye
tanto al personal académico como estudiantil y administrativo del Centro.
Esta área coordina los diferentes proyectos con financiamiento externo que llegan a la Institución a
través de convenios, contratos y programas, impartición de cursos, talleres, diplomados y
capacitación de recursos humanos que benefician a las partes.
Las acciones más relevantes que en conjunto integran el ámbito de esta dirección es la de formalizar
proyectos con financiamiento externo, apoyar en la elaboración de presupuestos y en el desarrollo
del mismo en su trayectoria administrativa, proporcionar las herramientas necesarias al personal
académico responsable con el fin de transparentar la captación y gasto de recursos, garantizando
un trabajo de excelencia que contribuya a una mejor toma de decisiones a los diversos sectores
público, social o privado e incluso con entidades extranjeras.
Al mismo tiempo la Dirección de Vinculación, impulsa las acciones que fortalecen la imagen
institucional extra muros, es decir, a través de la divulgación de la ciencia se incide en los medios
masivos de comunicación, logrando hacer visible el trabajo que en este Centro se realiza.
Alianzas estratégicas
Durante el periodo que comprende de enero a junio de 2016, se concertaron tres nuevos convenios
generales de cooperación, con instituciones nacionales, la UIA-Puebla, el Instituto Tecnológico de
Chetumal y la Comunidad Universitaria del Golfo Centro, A.C.
En este marco se llevaron a cabo actividades conjuntas de investigación, intercambio académico,
talleres, cursos, diplomados y coediciones.
Se trabaja conjuntamente con Secretarías de Estado y organismos nacionales, evaluando,
asesorando e investigando para que la aplicación de programas o estrategias que inciden en las
políticas públicas sean acordes a los sectores sociales de las diferentes regiones del país. Del mismo
modo, se colabora con los gobiernos estatales, no solo en donde se encuentran nuestras Unidades
Regionales, sino en los diversos territorios del país realizando investigaciones del más alto nivel.
Estas alianzas permiten tener proyectos sobre control democrático, recursos hídricos, materiales
educativos interculturales, migración, acceso a la salud y muerte materna, adolescentes en
condiciones de vulnerabilidad, peritajes antropológicos y estudios del lenguaje, entre otros.
Se trabajó en la búsqueda de espacios para la creación y el fortalecimiento de alianzas estratégicas
con asociaciones civiles, fundaciones, agencias internacionales e instituciones que fomentan la
investigación social.
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Resultados que puedan incidir en la toma de decisiones para políticas públicas
El CIESAS realiza estudios de investigación que permiten generar conocimiento de frontera, así
como crear políticas y programas estratégicos para atender a la población en condiciones
marginales.
A partir de los resultados de los estudios realizados a través de los proyectos con financiamiento
externos, el CIESAS muestra contextos sociales o realidades que permiten que las dependencias o
instituciones generen políticas o estrategias de atención, como es el caso del proyecto Adolescentes
en condiciones de vulnerabilidad: Factores que propician su participación en delitos violentos,
coordinado por la Dra. Elena Azaola Garrido, Profesora-Investigadora del CIESAS-Distrito Federal y
financiado por la CNDH. Como dice la Dra. Azaola, sólo con un conocimiento preciso será posible
diseñar las políticas y programas que se requieren para evitar que más niños, niñas y adolescentes
en condiciones de vulnerabilidad, incurran en conductas delictivas, particularmente en los delitos
violentos que son los que en mayor medida erosionan el tejido social.
Otra forma de incidir y abrir horizontes hacia nuevas miradas, es a partir de la implementación de
proyectos enfocados a la transferencia de conocimientos. Estas herramientas proporcionan una
perspectiva diferente del entorno y su contexto, sensibilizando a la población para sumar acciones
de mejora. Como ejemplo tenemos el Proyecto Transversalización de la perspectiva de género a
través de mecanismos de investigación y formación en la educación básica del Estado de Oaxaca.
Financiado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y coordinado por la Dra.
Margarita Dalton y el Dr. Salvador Sigüenza, Profesores-Investigadores de la Unidad Pacífico Sur.
En este proyecto se está realizando una revisión del diagnóstico de cultura institucional desde la
perspectiva de género en cinco de los servicios educativos de educación básica durante el ciclo
2015-2016 y se desarrollarán talleres y diplomados para el IEEPO.
Financiamiento externo
Dentro de los proyectos con financiamiento externo se vieron involucrados más de 55 ProfesoresInvestigadores provenientes de las distintas Sedes del CIESAS; cabe señalar que también contamos
con investigadores externos, que participan contribuyendo con su conocimiento y experiencia para
la realización de dichos proyectos.
En este periodo de enero a junio de 2016, tenemos 83 proyectos vigentes, de los cuales terminaron
en este primer semestre 22 e iniciaron cuatro (4) de CONACYT y 10 de otras instituciones. El recurso
para estos 83 proyectos provino de 33 instituciones.
Número de proyectos, montos totales comprometidos por Sede en convenios y contratos,
enero-junio de 2016
Sede

Número de
proyectos

Montos totales
comprometidos

Distrito Federal

42

$46,037,791.26

Golfo

12

$47,597,255.42
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Sede

Número de
proyectos

Montos totales
comprometidos

Noreste

2

$2,336,395.00

Occidente

10

$42,693,301.85

Pacífico Sur

6

$3,215,320.24

Peninsular

4

$3,600,376.00

Sureste

7

$14,425,051.50

Totales

83

$159,905,491.27

5.5.2. Avances enero-junio del año 2016
Las actividades de la Dirección de Vinculación durante el primer semestre del año 2016 se han
centrado en realizar acciones de concertación de relaciones con instituciones y entidades
gubernamentales para cumplir con uno de sus principales objetivos que es crear alianzas
estratégicas con los diversos sectores, para la captación de recursos externos.
Se realizaron visitas a las sedes del CIESAS para dialogar con los Profesores-Investigadores,
manifestándoles la importancia de la obtención de recursos externos para apoyar la investigación
básica, además de poder participar en proyectos que incidan en la toma de decisiones claves para
nuestro país, y de la necesidad de trabajar en redes y consorcios que amplíen la colaboración en
investigación con otros centros públicos, universidades e instituciones de educación superior tanto a
nivel nacional como internacional.
Se realizaron reuniones de trabajo con diferentes instituciones y sedes gubernamentales para la
presentación de nuestro quehacer institucional. Del mismo modo se ha trabajado en la transferencia
de conocimiento con organismos públicos y privados.
5.5.3. Acciones para el periodo julio-diciembre del año 2016
Se continuará con acciones de para crear y fortalecer nuevas alianzas con organizaciones,
fundaciones, IES y entidades gubernamentales para cumplir con el objetivo de esta dirección el cual
deberá incidir en la captación de recursos externos y en la aplicación del conocimiento que
generamos sobre la acción social.
La Dirección de Vinculación seguirá trabajando con los investigadores para lograr estrategias que
nos lleven a participar en convocatorias, para que se vean reflejadas en los nuevos convenios y
contratos de colaboración.
Se realizarán reuniones con diversas instituciones nacionales y extranjeras para presentar la
importancia de las investigaciones que hemos realizado y que podemos seguirlas haciendo con una
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perspectiva social que ampliará la red de colaboración con nuevos proyectos conjuntos de
investigación, evaluaciones y asesorías.
ÁREAS DE APOYO AL TRABAJO ACADÉMICO
A. SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CIESAS
En el primer semestre del 2016 se iniciaron los procedimientos para la formación del repositorio
nacional, este repositorio será implementado por el CONACYT con el objetivo de fortalecer las
capacidades proporcionadas a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos,
tecnólogos y población en general, que contenga la información científica, tecnológica y de
innovación que se produzca en el país. Este repositorio nacional será una realidad a corto plazo
porque debe quedar, en su primera versión, en noviembre de este año.
A finales del mes de mayo INFOTEC impartió un taller sobre la instrumentación que se requiere para
el poblamiento del repositorio nacional. A partir de esa fecha hemos trabajado en adecuar el
repositorio institucional a los lineamientos del repositorio nacional y será en el segundo semestre de
este año que iniciaremos el poblamiento con las tesis de los posgrados de la Institución.

Crecimiento del acervo del Sistema Nacional de Bibliotecas
El crecimiento de los acervos bibliográficos y audiovisuales fue de 5 547 volúmenes; el total de este
acervo es de 279 955 volúmenes, los que se encuentran distribuidos en las bibliotecas de la
institución de la siguiente manera: 95 438 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de
México; 65 662 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 6 858 en la biblioteca
Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 36 347 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de
la Unidad Occidente; 29 007 en la Biblioteca Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 23
235 en la Biblioteca Stella María González Cicero, de la Unidad Peninsular; y 23 408 en la Biblioteca
Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
El crecimiento de las bibliotecas es sistemático y constante y del total del acervo de 279 955
productos, el 98% se encuentra automatizado, es decir 274 571 volúmenes.
Los acervos hemerográficos crecieron en 1 576 fascículos de publicaciones periódicas haciendo un
total de 150 716 fascículos. Este gran acervo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 66
666 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de México; 30 240 en la Biblioteca Gonzalo
Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 4 386 en la Biblioteca Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad
Noreste; 21 803 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente; 9 267 en la Biblioteca
Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 4 317 en la Biblioteca Stella María González
Cicero, de la Unidad Peninsular y 14 037 en la Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
En cuanto a la captura retrospectiva del catálogo de revistas, se han ingresado 79 845 fascículos al
programa Aleph de los 150 716 existentes, es decir el 52.98 % de las siguientes bibliotecas: 49 743
de la de la Ciudad de México; 25 735 de la de Sede Golfo; 50 de la de la Unidad Noreste y 4 317 de
la de la Unidad Peninsular.
El total de los acervos bibliográficos y hemerográficos es de 430 671 volúmenes y se comparte entre
las siete bibliotecas a través de la valija institucional.
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También mencionaremos que el intercambio de artículos digitalizados o escaneados es constante
entre nuestras sedes, así como con las bibliotecas de los demás CPI’s.
Servicio a usuarios
Las bibliotecas del Centro continúan con el préstamo a través de la valija institucional, que traslada
el material de cualquiera de los acervos a la biblioteca solicitante, en el semestre se trasladaron
aproximadamente 750 préstamos entre las siete bibliotecas. En el semestre, las bibliotecas
atendieron 9 749 usuarios a los cuales se les prestaron 15 422 materiales, entre libros, audiovisuales
y revistas. Además de ello, se realizaron consultas de artículos y documentos a través de las bases
de datos contratadas por el Centro, por el proyecto Ciberciencia de CARI y a través de CONRICYT.

CUADRO 1
Estadística de usuarios y servicios prestados por Sede, enero-junio 2016.
Sede

Distrito
Federal

Golfo

Noreste

Occidente

Pacífico
Sur

Peninsular

Usuarios

4,920

2,414

Préstamos

6,944

3,158

Sureste

Totales

138

726

268

507

671

9,644

118

2,527

496

956

1,223

15,422

En apoyo a los posgrados, las bibliotecas localizan el material solicitado por los ProfesoresInvestigadores que imparten las clases y se pone a disposición de los alumnos, de forma organizada
y que les permita ubicar este material en estantería rápidamente. En el semestre se trabajó en la
recuperación de aproximadamente 1 315 artículos y unos 60 libros, que fueron usados por los
alumnos para trabajar las bibliografías de cada clase que se encuentran en los programas docentes
que se imparten en los posgrados.

B. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
La Subdirección de Informática ha continuado dando el soporte técnico, asesoría y apoyando
técnicamente en la logística de los eventos de capacitación para la operación del sistema Evolution,
el cual se utiliza en el registro y trámite de requerimientos para pagos, servicios, compras y
contrataciones.
Durante este periodo se solicitaron cotizaciones con proveedores para la renovación del cableado
estructurado y equipamiento de comunicaciones de las casas de las Sedes Ciudad de México,
Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Estamos a la espera
de contar con recursos presupuestales para continuar con la renovación de cableado en beneficio
del Centro.
Sistema de Información Académica
Se envió un oficio al CONACYT para solicitar el permiso de consultar e importar al Sistema de
Información Académica (SIA) la información del CVU de los investigadores del CIESAS. En el mes
de marzo del presente se realizó la importación de la información de dicha currícula al SIA, dejando
en la bandeja de verificación solo los registros del año en curso y enviando al registro histórico los
registros de años anteriores, esto con el fin de validarse por parte de la Subdirección de
Investigación.
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En junio del presente la Subdirección de Informática entrego a la Subdirección de Investigación las
minutas y el soporte documental de las reuniones de trabajo que se han sostenido respecto a la
implementación y funcionamiento del Sistema de Información Académica.
Renovación de la Página Web
En este semestre se llevaron a cabo las gestiones necesarias para renovar la página web
institucional y agregar a ella la librería virtual para la venta electrónica de la producción de libros del
CIESAS por internet. Para ello se trabajó de manera conjunta con la Subdirección de Difusión y
Publicaciones, la Dirección Académica y la Dirección de Administración en la renovación de la
plataforma de la página web institucional.
Los trabajos para este proyecto ya se encuentran muy avanzados y se proyecta que la nueva página
web, junto con la librería virtual, entrarán en operación a finales del mes de julio o a más tardar a
principios del mes de agosto de este año.
INTELIGOV, Gobierno Sin Papel
Se encuentra en proceso la actualización a la versión 2 del sistema INTELIGOV. Esta aplicación usa
la Firma Electrónica Avanzada, cubriendo el control de gestión, la interoperabilidad, la oficina postal
electrónica y el control archivístico, privilegiando el uso de documentos electrónicos en lugar de
papel.
Otros proyectos
Sobre las acciones que se están llevando a cabo para atender el estado actual en que se encuentran
las TIC del CIESAS se contrató a un proveedor externo para realizar el proyecto Levantamiento para
la excelencia operativa en TIC 2016.

ACTIVIDADES Y PERSPECTIVAS DESDE LAS UNIDADES REGIONALES
A. UNIDAD DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)
Dentro de la visita anual que la Dirección General realizó a las Sedes, las autoridades expresaron
ante el pleno de investigadores del Distrito Federal la necesidad de contar con una planeación
académica en el Centro, como parte de un análisis que permita detectar los temas que son
estratégicos para el CIESAS. Esta planeación tendría como punto de partida que la planta académica
informe sobre los temas que desarrollan, así como las proyecciones a futuro de sus trabajos con la
finalidad de conocer qué se hará en los próximos tres años.
Allí mismo se habló de la necesidad de la existencia de una Unidad Regional en la Ciudad de México
que reúna las voces de investigadores reconocidos, junto a los cuales se pueda elaborar un plan de
desarrollo académico en la Institución.
En la reunión de abril, el Director General planteó, ante el pleno de esta Sede, la propuesta de
planeación académica que implica contar con una presencia social del CIESAS en el entorno público.
“La sociedad debe saber lo que hacemos” expreso el Dr. Escobar. Este objetivo internamente deberá
propiciar una mayor transparencia de la administración en general y la reestructuración de áreas
como publicaciones.
En dicha reunión se comentó también que el CIESAS, en este sentido, debe entender lo que la
sociedad necesita. El Dr. Escobar mencionó que hasta el momento en la Institución no hay manera
de saber si los proyectos y temas que se desarrollan son los que la sociedad requiere.
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Expuso que parte de la propuesta de planeación será que en cada Sede se origine una plaza de
investigador que tenga como finalidad impulsar proyectos institucionales en diálogo con el resto de
las Unidades regionales, así como la incorporación de estos investigadores a proyectos y seminarios
que no reproduzcan la atomización existente como un limitante en los trabajos que actualmente se
realizan en el CIESAS. Por lo tanto, instó a la planta de Profesores-Investigadores a postular temas
y proyectos.
Por su parte los investigadores de la Unidad abordaron el tema con cuestionamientos sobre las
dimensiones de esta Sede para el otorgamiento de una sola plaza y sobre la necesidad de cómo
pensar y procesar las jerarquías para otorgar está vacante si consideramos que en la Unidad se
desarrolla una multitud de temas que para cada investigador es importante y prioritario.
Huéspedes
En el primer semestre de 2016 se procesaron 10 solicitudes de huéspedes, los cuales fueron
asesorados por nueve Profesores-Investigadores de la Sede. Fueron diversos los temas
desarrollados, entre los cuales están: la política habitacional y el cambio neoliberal visto desde las
prácticas y los discursos del alojamiento popular; agricultura y urbanismo: historia de los usos
sociales del agua; riesgo climático, vulnerabilidad social y crisis agrícolas en la Ciudad de México
durante el siglo XVIII; reforma energética en México, cambio climático y equidad energética;
desarrollo de modelos para la educación transdisciplinaria: enfoques y experiencias desde la
Geomática; mujeres emprendedoras mexicanas en Miami: economía étnica de la comida mexicana;
y la construcción biocultural del cáncer de mama y su significado en la salud femenina, entre otros.
Los estudiantes e investigadores provenían de diferentes universidades nacionales como el Colegio
de Michoacán, el Centro Geo y la Universidad Autónoma de Sinaloa. También se recibieron
huéspedes de la Universidad de Alicante, de la Rovira I Virgili, la Universidad de Aberystwyth y de
Hawái.
Informática
Se continúa realizando semanalmente el respaldo del ALEPH y se otorga el apoyo técnico a los
servicios de Biblioteca en torno al Sistema Aleph. Como parte del proyecto de Cátedras CONACYT
se adquirieron licencias de spss, nvivo, acrobat y atlas; además se instalaron cuatro equipos de
cómputo para el grupo de investigación del proyecto de Cátedras. Dentro del presupuesto también
se compraron seis sillas de visita y dos ergonómicas.
B. UNIDAD GOLFO (XALAPA, VERACRUZ)
Durante el primer semestre de 2016, el trabajo del CIESAS-Golfo estuvo enfocado al fortalecimiento
y consolidación de los seminarios, líneas y proyectos de investigación desarrollados por sus
Profesores-Investigadores, especialmente en las áreas de Antropología, Historia, Lenguas
vernáculas, Políticas públicas, Salud y Etnicidad; dando a conocer sus estudios en seminarios,
coloquios y congresos; además de medios escritos y electrónicos, escenarios virtuales, carteles y
boletines.
Cabe resaltar que en este periodo ocurrió el cambio en la Dirección regional. El 1 de abril, el Dr. Saúl
Horacio Moreno Andrade asumió el cargo de Director de la Unidad regional Golfo supliendo al Dr.
Ernesto Isunza Vera, quien había ejercido este cargo desde septiembre de 2013. También se dio el
cambio de Coordinador de la Maestría en Antropología Social, comisión que desempeñaba el Dr.
Moreno Andrade, y que a partir del mismo mes de abril pasó a ser responsabilidad del Dr. Felipe
Hevia de la Jara. Igualmente, es importante mencionar la incorporación de la Dra. Natalia de Marinis,
como Profesora-Investigadora del CIESAS-Golfo a partir de enero del año en curso.
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Actividades académicas
El 27 de abril se llevó a cabo la Jornada de trabajo Impactos sociales de la reforma energética, en
coordinación con el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, durante la cual se
analizó cómo la transformación de la estructura de la industria extractiva incide negativamente en
las localidades tradicionalmente consideradas petroleras. La organización de esta actividad estuvo
a cargo, por parte del CIESAS-Golfo, del Dr. Saúl Horacio Moreno Andrade.
El 30 de junio y el 1 de julio se llevaron a cabo actividades correspondientes al Seminario permanente
de Antropología de la Vejez, que fue organizado por parte del CIESAS por el Dr. Felipe Vázquez
Palacios. Las actividades de este seminario fueron: la conferencia magistral Proceso de
envejecimiento, vulnerabilidad social y políticas públicas, el taller Manejo del concepto de
vulnerabilidad en trabajo de campo; y la mesa redonda Vulnerabilidad social y ambiental en el
proceso de envejecimiento. Estas actividades tuvieron lugar en la Unidad de Servicios Bibliotecarios
y de Información (USBI) Xalapa, de la UV, y estuvieron a cargo del Seminario permanente de
Antropología de la Vejez del CIESAS-Golfo, el Instituto de Salud Pública y el Centro para el
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de la UV.
En cuanto a la actividad de seminarios, cabe mencionar el Seminario Interinstitucional sobre
Intervención Educativa, que tuvo lugar cada primer jueves de mes bajo la tutoría del Dr. Felipe Hevia,
como parte de las actividades del proyecto de Medición Independiente de Aprendizajes (MIA).
Asimismo, se llevó a cabo el Seminario sobre estudios de la Violencia, con la participación de los
Profesores-Investigadores Natalia de Marinis, Ernesto Isunza Vera y Saúl Moreno Andrade.
Docencia
En febrero de 2016 se titularon nueve estudiantes de la promoción 2013-2015, quedando pendiente
una estudiante que solicitó prórroga al Colegio Académico y que presentará su examen el próximo
29 de agosto.
En el periodo reportado se han llevado a cabo dos plenos de profesores, correspondientes a los
cuatrimestres 4 y 5 del programa vigente, así como dos plenos del Colegio Académico,
correspondiente a esos cuatrimestres. En ellos, se integró al Colegio Académico la Dra. Yolanda
Jiménez Naranjo (UABJO). También en este periodo se realizó un pleno de investigadores para el
proceso de autoevaluación, dentro del proceso de evaluación a la Maestría por parte del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad, y se presentaron en tiempo y forma las solicitudes y medios de
verificación.
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán
El 30 de abril se dio a conocer el Dictamen del Premio 2015 de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán
CIESAS-UV para Tesis Doctoral en Antropología y Disciplinas Afines, resultando ganadora la Dra.
Karina Vázquez Bernal, egresada del Doctorado en Historia de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, con la Tesis Biotipología y estudios biotipológicos en México. La Ciencia de la
Arquitectura e Ingeniería del cuerpo humano para atender problemas sociales (1930-1960). La
ceremonia de premiación se llevó a cabo el lunes 2 de mayo en el Salón Azul de la Unidad de
Humanidades de la UV, ante la presencia del Director General del CIESAS, Dr. Agustín Escobar
Latapí; la rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara Ladrón de Guevara; miembros del
Comité Biinstitucional de la Cátedra, así como el titular de la Cátedra Aguirre Beltrán 2016, Dr. Bryan
Rees Roberts, quien al término de la ceremonia de premiación presentó su conferencia magistral.
Posteriormente, del 3 al 6 de mayo, en instalaciones del CIESAS-Golfo, el Dr. Roberts impartió el
seminario Desarrollo Social, Política Social y Ciudadanía en América Latina Contemporánea, de 36
horas de duración, a Profesores-Investigadores de la Unidad y alumnos y egresados de la Maestría
en Antropología Social.

24 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

Presentaciones de libros
El 16 de marzo, la Dra. Victoria Chenaut presentó su libro Género y Procesos Interlegales de la Dra.
Victoria Chenaut, en la escuela de Bachilleres ‘Lorenzo Azua Torres’ de la ciudad de Coyutla,
Veracruz.
Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán
De enero a junio de 2016 ingresaron al acervo 1,134 libros (733 por compra, 371 por donación, 17
en canje y 13 en fotocopia) y 194 fascículos de publicación periódica, incrementando el acervo a 95,
902 volúmenes. En el mismo periodo hubo 2,414 usuarios de la biblioteca y hemeroteca, con 1,922
préstamos en sala y 1,236 en préstamos a domicilio e interbibliotecarios. Además, cada mes se
dieron a conocer las novedades de la biblioteca a partir de las transcripciones de las reseñas de
libros, que fueron publicadas tanto en la página del CIESAS-Golfo como en redes sociales.
En lo referente a procesos técnicos, se llevaron a cabo correcciones en el acervo para unificar la
clasificación de las principales colecciones de acuerdo a las políticas del sistema de bibliotecas
CIESAS.
Informática y telecomunicaciones
Durante el periodo comprendido de enero a junio del 2016, se llevó a cabo la asignación e instalación
de los nuevos equipos de cómputo, así como la reasignación de los que quedaron sin usuario.
También se realizaron cerca de 60 mantenimientos preventivos a los equipos de Investigadores,
Dirección, Administración y Biblioteca, y se instalaron antivirus 2016 y paquetería como Office, entre
otros.
Se dio mantenimiento a todos los switches, routers y otros elementos del rack, se depuró la RED de
biblioteca permitiéndoles conectarse a la red de banda ancha; y se instaló, actualizó y configuró el
firewall para la seguridad en la red NIBA. Se hizo la conexión de 32 videoconferencias en el sistema
tradicional, 16 por bluejeans y 25 de prueba.
Administración
Los recursos para la erogación de los gastos de los capítulos 2000-Materiales y suministros y 3000Servicios generales, fueron cubiertos en tiempo y forma. En el capítulo 2000 se erogaron
$128,998.37 y en el capítulo 3000 $629,878.71. La suma total del primer semestre de gastos de esta
Unidad Golfo fue de $758,877.08
Cabe mencionar que, en este primer semestre de 2016, se han cumplido satisfactoriamente los
objetivos referidos en el plan de trabajo de la Dirección para el mencionado periodo de tiempo, tanto
en lo concerniente a las funciones administrativas y académicas, como en los servicios que ofrece
la Unidad. Además, se ha continuado con el proceso para la construcción de un edificio alterno para
las áreas de docencia e investigación, así como un aumento al área de estacionamiento, proyecto
que aún se encuentra en proceso de autorización. Además, hay que recalcar los trabajos de
mantenimiento que se han llevado a cabo en la Unidad regional, correspondientes a la completa
remodelación de los baños, una nueva impermeabilización de los techos y la reestructuración de la
red eléctrica, con miras a la ampliación de las instalaciones; así como la renovación de la fachada y
las terrazas de la Sede.
C. UNIDAD NORESTE (MONTERREY, NUEVO LEÓN)
Planta de Profesores-Investigadores
En enero de 2016 la Dra. Cecilia Sheridan, quien se encontraba adscrita a la Sede Distrito Federal,
se reincorporó a la Unidad Noreste. De esta manera, incluyendo a una investigadora del Programa
de Cátedras CONACYT que ingresó en septiembre de 2014, la planta académica de la Unidad se
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conforma de ocho Profesores-Investigadores, de los cuales siete pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT (una en nivel 2, cinco en nivel 1 y una en nivel de Candidato).
Actualmente se están realizando nueve proyectos individuales de investigación sobre los siguientes
temas:










Migración y violencia de género.
Flujos migratorios transnacionales.
Conservación de las memorias de la migración japonesa.
Desplazados por la violencia.
Comercio transfronterizo.
Economía de la música norteña y Rap en el noreste de México y el sur de Texas.
Educación intercultural y la población indígena en Nuevo León.
Cambio climático y desastre natural.
Imaginarios de frontera en el norte y noreste de la Nueva España.

Por el momento en esta Unidad se están desarrollando tres proyectos de investigación colectiva que
reciben fondos de SEP/CONACYT para la Ciencia Básica. Asimismo, la Unidad Noreste es una de
las sedes participantes en el Seminario permanente intersede del CIESAS Escuela, indígena y
etnicidad, lo cual contribuye a la mayor articulación de Noreste con otras Sedes a través de las
actividades de investigación.
Docencia
Durante el primer semestre de 2016 se realizaron varias actividades del Programa de Maestría en
Antropología Social Sureste/Noreste, entre las cuales se destaca la organización del coloquio de
presentación de avances de tesis de estudiantes de la generación 2014-2016 en abril en la sede de
Monterrey. Asimismo, se realizaron diversos trabajos conjuntos con los colegas de la Unidad
Sureste, tales como las reuniones del pleno conjunto, las reuniones del Colegio Académico de este
Programa de Maestría y diversas tareas relacionadas con el proceso de selección-ingreso de la
promoción 2016-2018. A través de estos ejercicios, se consolidó la articulación entre ambas
Unidades para operar de manera más eficiente el Programa de Maestría.
Difusión/Divulgación
Durante el primer semestre de 2016 se realizaron las siguientes actividades de difusión/divulgación
en la Unidad Noreste:
 Reuniones del Seminario permanente Estudios antropológicos y socioculturales en el
noreste, coordinado por Séverine Durin.
 Reuniones del Seminario Música y Sociedad y un taller de Música Popular, coordinados por
José Juan Olvera.
 Reuniones del Seminario del proyecto de investigación colectiva Migración, violencia e
inseguridad en el noreste de México y sur de Texas, coordinado por Efrén Sandoval.
 Reuniones del Seminario de proyecto Entre dos fuegos: naturalización e invisibilidad de la
violencia contra mujeres migrantes en territorio mexicano, coordinado por Hiroko Asakura.
 Reuniones del Seminario permanente intersede del CIESAS-Distrito Federal/Pacífico SurNoreste y BUAP Escuela, indígena y etnicidad. El coordinador regional es Alejandro
Martínez.
El 25 de febrero se realizó el siguiente evento en el Museo del Noreste en Monterrey: Presentación
del libro Fronterización del espacio hacia el norte de la Nueva España, por el cual Cecilia Sheridan,
autora del libro, ganó el Premio Banamex en 2015.
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El pleno de investigadores de la Unidad propuso fortalecer la divulgación de las actividades del
CIESAS-Noreste y creó una comisión de elaboración de un video de la Sede con la finalidad de
divulgar las actividades colaborativas que los Profesores-Investigadores de esta Unidad han
realizado con los actores e instituciones de la región y la relevancia de la presencia del CIESAS en
la región noreste. Entre marzo y julio se realizó la filmación y edición del video a través de la
participación de los colaboradores, estudiantes y egresados del diplomado.
Vinculación
Durante el primer semestre de 2016 se continuó con las labores de vinculación con la Facultad de
Artes Visuales de la UANL, mediante la participación de los estudiantes de dicha facultad como
asistentes de investigación en algunos proyectos vigentes y en las tareas de difusión de las
actividades académicas realizadas en la Unidad.
A través del Programa de Profesores y Estudiantes Huéspedes del CIESAS, la Unidad Noreste
recibió a dos estudiantes de doctorado (una proveniente de la Universidad de California, Estados
Unidad, y otro de la Universidad de Kent, Inglaterra) y a una investigadora de la UNAM, quienes
realizaron estancias de investigación durante el primer semestre de 2016.
Asimismo, a través de los proyectos de investigación colectiva, en los cuales los investigadores de
la Unidad participaron como coordinadores o investigadores invitados, y la participación en los
comités de tesis de estudiantes de otras instituciones académicas, esta sede logró fortalecer su
vinculación con varias universidades de la región y de otros estados, así como con instituciones
educativas de otros países.
Cabe destacar que los Profesores-Investigadores de la Unidad realizaron actividades de
colaboración con algunas dependencias gubernamentales (CDI-Nuevo León, SEDESOL y Desarrollo
Económico del Gobierno de Nuevo León) y asociaciones civiles de la región (Asociación México
Japonesa del Noreste, Museo Nacional de las Culturas, etcétera).
Personal administrativo
En marzo del presente año, se contrató una persona para ocupar un puesto de recepcionista para
dar mejor atención al creciente público que visita las instalaciones de la Unidad Noreste. Esto fue
una de las medidas tomadas para amortizar la carga de trabajo que se ha venido incrementando en
los últimos años debido al crecimiento del cuerpo académico y a la ampliación del espacio laboral.
Actualmente el equipo administrativo y de apoyo de la Unidad se conforma de dos administrativos,
una secretaria técnica de Maestría, una persona que atiende la biblioteca, una encargada de
intendencia y una recepcionista.

D. UNIDAD OCCIDENTE (GUADALAJARA, JALISCO)
Actividades académicas destacadas
Uno de los proyectos que mayor impulso han recibido en esta primera mitad del año es la fundación
del CIDIGLO que estará a cargo del Dr. Gerardo Bernache. La Dirección Regional ha participado en
todo momento en reuniones de coordinación no sólo con los miembros del Consejo del CIDIGLO
sino también con funcionarios del estado de Jalisco y con el propio Director General del CIESAS, el
Dr. Agustín Escobar Latapí.
El CIESAS-Occidente ha mantenido su presencia en el Consejo Académico del Agua del Estado de
Jalisco. La Dirección Regional ha estado al tanto de las discusiones que se llevan a cabo en ese
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organismo a través de las representantes Georgina Vega y Cindy McCulligh, con quienes se ha
mantenido una comunicación constante.
Desde el inicio del presente año hemos continuado nuestra colaboración con la Comisión Indígena
del Congreso del Estado de Jalisco, participando en reuniones que ha presidido la Diputada Fela
Pelayo, Presidenta de dicha comisión. La Dirección Regional ha apoyado en las diversas tareas a
las que se le ha requerido por parte de esta Comisión. Destaca nuestra colaboración en la discusión
de la Ley Indígena que será presentada en el Congreso del Estado el próximo día 25 de agosto, así
como nuestra intervención para diseñar el Censo Indígena del Estado de Jalisco.
La Dirección Regional también ha participado activamente en el Comité Regional del COMECSO. El
CIESAS-Occidente fue sede y miembro organizador del Primer Congreso Regional de Ciencias
Sociales además de colaborar en la organización del V Congreso Nacional de Ciencias Sociales
desarrollado en la Universidad de Guadalajara del día 14 al 18 de marzo. Nuestra contribución fue
muy activa e incluyó la presentación del Dr. Claudio Lomnitz, quien dictó la Conferencia Magistral
con la que cerró el Congreso.
Así mismo, propiciamos la presentación del libro de Mina Lorena Navarro Trujillo, Luchas por lo
común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales de México, que se
llevó a cabo en el edificio de avenida España.
La Dirección Regional participó en la organización y apoyo al Encuentro de Promotores de la
Agricultura que presidió el Dr. Humberto González los días 15 y 16 de abril del presente año. Así
mismo, colaboró para realizar la conferencia Iconografía del Niño Jesús, dictada por el Dr. Eduardo
Zárate del Colegio de Michoacán quien con esa actividad concluyó su estancia de año sabático en
nuestra Unidad Occidente.
Durante el mes de mayo, el Dr. Humberto González organizó la reunión de la Red de Reconfiguración
Agrícola y Alimentaria, así como la Tercera Reunión de Promotores de la Agricultura Urbana en la
zona metropolitana de Guadalajara y el Tercer Encuentro de Promotores de la Agricultura. En todos
esos actos participó la Dirección Regional como organizador y prestando todo el apoyo solicitado.
Durante el mes de junio se llevó a cabo el Seminario Permanente de Movimientos Sociales presidido
por el Dr. Jorge Alonso Sánchez, al que contribuimos con la organización y los apoyos solicitados.
El 16 de junio recibimos la visita del Dr. Ricardo Romo, Presidente de la Universidad de Texas en
San Antonio. Además de la presentación que hicimos del Dr. Romo, organizamos una conferencia y
presentaciones de libros, con una concurrencia nutrida.
El 20 de junio, apoyamos la organización del Cuarto Encuentro de Promotores de la Agricultura que
organizó el Dr. Humberto González.

Cátedras CONACYT
Renunciaron dos de las investigadoras que participaban en las cátedras CONACYT, la Dra. Araceli
Espinosa Márquez y la Dra. Alejandra Navarro Smith. Está en proceso el trámite para su sustitución.
Programa de Investigadores y Estudiantes Huéspedes
La Dirección Regional apoyó las estancias académicas de distintos huéspedes relatados a
continuación:
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 Este semestre terminó su estancia como investigador huésped el Mtro. Yann Edward Hutin,
estudiante del Doctorado en Antropología y Etnología de la Escuela de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, quien trabajó bajo la asesoría de la Dra. Alejandra Aguilar.
 Terminó su estancia como estudiante huésped la Lic. Carolina Irene Márquez Méndez que estudia
la Maestría en el Colegio de la Frontera Norte. Estuvo bajo la supervisión del Dr. Luís Vázquez
León.
 Del 22 de mayo al 12 de junio estuvo como estudiante huésped el Lic. Daniel Allen Large,
estudiante de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Texas en San Antonio.
 La Dra. Beatriz Labate comenzó su estancia como Investigador Huésped a partir del 10 de marzo
trabajando en coordinación con la Dra. Renée de la Torre.
 Se aprobó la estancia con modalidad de Postdoctorante Huésped de la Dra. Rosaangela Lizzete
Santana Beimort, Doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
coordinando su trabajo con el Dr. Gerardo Bernache.
 La Dra. Paulina Ulteras Villagrana, Doctorada en la Universidad de Montreal, Canadá, inició su
estancia postdoctoral bajo la asesoría del Dr. Andrés Fábregas Puig.
 Así mismo, continúa su estancia postdoctoral la Dra. Diana Negrín da Silva asesorada por el Dr.
Guillermo de la Peña.
En todas las actividades enunciadas se ha puesto atención a las necesidades y apoyos requeridos.
Docencia
El 2 de mayo empezó el proceso de selección de los aspirantes a cursar el Doctorado en Ciencias
Sociales del CIESAS-Occidente promoción 2016-2020 y concluirá al 11 de julio. La Dirección
Regional continuará su participación en todas las fases del proceso. Los cursos inician el próximo 1
de septiembre.
En el mes de enero se llevó a cabo el examen de Doctorado de Dolores Álvarez y en el mes de junio
presentó su examen Diana Gabriela Carrano. El próximo 22 de agosto presentará su examen
doctoral el alumno Miguel Ángel Casillas Báez.
Coordinación de Comunicación
En el mes de febrero se contrató a Saúl Justino Prieto Mendoza como Coordinador de Comunicación
del CIESAS-Occidente. El desempeño del nuevo Coordinador ha sido excelente, trabajando en
estrecha relación con la Dirección Regional y con la Comisión de Comunicación.
Administración e infraestructura
No han tenido interrupción alguna las tareas administrativas de la Dirección Regional que siguen
desarrollándose con normalidad. Se ha asistido a todas las reuniones del Consejo Técnico
Consultivo, así como las del grupo de Dirección Ampliada que hasta la fecha han sido convocadas
en la Ciudad de México. Así mismo se han celebrado todas las Asambleas Plenarias programadas
en la Sede.
E. UNIDAD PACÍFICO SUR (OAXACA, OAXACA)
La Sede Pacífico Sur del CIESAS se conforma de ocho trabajadores administrativos, además de tres
bajo servicios profesionales; así mismo cuenta con un asistente de investigación y un técnico
académico, 19 Profesores-Investigadores (de los cuales cinco están contratados bajo Cátedras
CONACYT). Por otra parte, se encuentran 16 alumnos inscritos en el Programa de Maestría y una
estancia posdoctoral.
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Investigación
Los investigadores adscritos a la Unidad Pacífico Sur realizan estudios de carácter antropológico,
histórico, etnohistórico y lingüístico, en los que analizan los procesos, dinámicas y problemáticas de
las sociedades multiétnicas del sur del país y del estado de Oaxaca en particular; se pone especial
atención a las múltiples y cambiantes configuraciones culturales y relaciones de poder en las esferas
étnica, de clase, género, raza y nacionalidad. En la Sede se desarrollan las siguientes líneas de
investigación: Antropología aplicada, Antropología e historia de la educación, Antropología jurídica,
Antropología médica, Cultura e ideología, Historia y etnohistoria y Relaciones étnicas e interétnicas,
identidades comunitarias. Los Profesores-Investigadores adscritos a la Unidad asistieron a diferentes
eventos académicos, impartieron conferencias y participaron en la presentación de libros, como lo
reportaron en sus informes semestrales.
Algunos investigadores pertenecen a Consejos Consultivos y Comités desde los que se mantienen
relaciones con instancias avocadas a establecer relaciones de gobernanza con grupos marginados.
Los resultados en publicaciones, proyectos y programas, se han obtenido a partir de la investigación
y la asesoría interinstitucional en temas que privilegian estudios de carácter social y cultural; la
vocación de la Unidad cumple con el objetivo de desarrollo científico y, a la vez, con el compromiso
hacia la comunidad ya que se considera que la investigación en historia y antropología es una
herramienta capaz de impactar en la transformación social de Oaxaca y México.
En el marco de la Convocatoria Cátedras CONACYT, están incorporados a la sede cinco
investigadores: Angélica Rojas Cortés, Flor Marina Bermúdez, Mirna Cruz, Julio Morales López y
Martha Segura Jiménez. Además, hay una estancia posdoctoral y se recibieron como huéspedes a
siete investigadores y cuatro estudiantes, bajo la adscripción de Profesores-Investigadores de la
Unidad.
Maestría en Antropología Social
La promoción 2014-2016 de la Maestría tiene 16 alumnos vigentes en las dos líneas de
especialización: Antropología política y jurídica y Antropología e historia de la educación. En el
periodo que se informa seis estudiantes tuvieron beca mixta CONACYT. En el periodo enero/abril se
desarrolló el Seminario de Tesis I, fueron sesiones con los estudiantes y directores de tesis para
presentar avances de investigación; en mayo inició el sexto cuatrimestre, con el Seminario de Tesis
II concluye el programa. Los estudiantes presentan distintos porcentajes de avance en sus trabajos
de grado, que van de 60% a 95%, lo que permite afirmar que la mayor parte de la generación se
titulará entre septiembre y noviembre del presente año.
El Segundo Coloquio de Investigación se realizó por línea de especialización los días 24 y 25 de
mayo, implicó movilizar a 22 Profesores-Investigadores del CIESAS y de otras instituciones para
comentar los avances de tesis. En el marco de este evento, se desarrollaron dos actividades
académicas extracurriculares con la participación de la Mtra. Elizabeth Castillo (Universidad del
Cauca, Colombia).
El Colegio Académico (CA) tuvo dos sesiones (8 marzo y 17 de junio) para abordar asuntos
relevantes para el Programa, entre ellos: seguimiento de los procesos académicos de cada
estudiante y avances en la elaboración de tesis, definición de criterios de las estancias posdoctorales
y respaldo del programa a dos candidaturas aprobadas por el CONACYT; conformación y aprobación
de Comités de tesis; ingreso de dos nuevos miembros al CA (una es Catedrática CONACYT).
También se realizaron cinco reuniones del Pleno de profesores de la Maestría que se orientaron al
proceso de reflexión, auto-evaluación y planeación para la restructuración del programa de Maestría,
atendiendo las recomendaciones del PNPC CONACYT, con el objetivo de contar con un programa
reestructurado para la convocatoria 2017-2019. Asimismo, se ha avanzado en la integración y
formalización de al menos cuatro líneas de especialización, dos ya operando (Antropología política
y Antropología e historia de la educación) y dos adicionales (Antropología médica y Gobernanza), y
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se valoran las posibilidades de desarrollar algunas de ellas como líneas Inter-CIESAS dentro del
Sistema Nacional de Formación. En las líneas y comisiones que se han formado para la
reestructuración del programa participan de forma activa los catedráticos del CONACYT
comisionados en la Sede.
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota (LABSIG y PR)
Se analizaron y realizaron modelajes cartográficos para las distintas investigaciones: impacto social
de los parques eolo-eléctricos en el Istmo de Tehuantepec (Salomón Nahmad), educación
intercultural media superior en el estado (Érica González), reconstrucción cartográfica de los lugares,
usos e impactos de la extracción de minerales en la Sierra Norte del estado de Oaxaca (Salvador
Aquino), Mujeres y Poder: estudio de Alcaldesas Indígenas de México y Colombia (Margarita Dalton)
y la construcción cartográfica que se presenta en el libro Por la muy merecida importancia que la
enseñanza ha obtenido (Daniela Trafanno).
Participación en: el Programa de Ordenamiento del Territorio (PORTEO); las evaluaciones de los
proyectos FOMIX de la Comisión para la protección del predio La Sabana (San Juan Cotzocón,
Mixe); la Estrategia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad del estado de Oaxaca,
que coordinan el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (IEEDSO) y la
CONABIO; la Estrategia nacional para la reducción de emisiones por deforestación y degradación
de bosques y selvas (Enaredd+).
Participación en: Diálogo Interamericano: Repartición estratégica de beneficios sociales derivados
de proyectos de energía (ponencia), organizado por la SENER en la Ciudad de México; Congreso
de la SAA en Vancouver, Canadá (presentación de un Cartel); asistencia al XXXIV Congreso de
LASA 2007 (Nueva York, Estados Unidos). Se dictaminó un artículo para la Revista Desacatos
(CIESAS); se presentó a la CFE la propuesta técnica para evaluación social de un proyecto de
generación eléctrica en San Luis Río Colorado, Sonora.
Biblioteca Salomón Nahmad
El catálogo se incrementó con 500 libros, el acervo asciende a 29,141 volúmenes. Las publicaciones
periódicas aumentaron en 126, en total existen 9,267 ejemplares; la hemeroteca cuenta con 112
títulos de revistas: se compran 51 extranjeras y 11 nacionales, 34 son donaciones y 16 se obtuvieron
por canje.
Se realizaron 496 préstamos a 268 usuarios; hubo cuatro visitas guiadas, se prestaron doce videos,
hubo ocho asesorías en consulta de CD-ROM, se realizó la búsqueda e impresión de bibliografía a
40 usuarios, los artículos solicitados fueron 32, se brindó asesoría en el uso del catálogo a 14
usuarios, hubo 525 consultas de libros. La venta de libros durante el periodo fue de 60 ejemplares
con ingresos por $4,983.00.
Informática
Telmex instaló y habilitó el servicio de internet con un nodo de fibra óptica de 20 megas, desde el
cual se integró el módulo de voz y se instaló el conmutador IP con 30 teléfonos; la configuración de
intercomunicación con todas las unidades tardo aproximadamente cuatro meses y es completamente
funcional. Las cinco zonas de los dos edificios están cubiertas en un 80% con cuatro antenas WIFI,
un Ubiquiti que cubre completamente el 2º piso del área de investigación, un liksys que cubre una
parte del 1er nivel, un router de Telmex adecuado como repetidor en el tercer nivel y un Cisco en el
área administrativa. Se corrigió el 80% de los nodos ya que fallaban y había cortes entre las puntas.
La mayoría de los equipos de cómputo cuenta con el antivirus Windows Defender y Avast en casos
en el que los requieran, ya que en diferentes equipos Avast bloqueaba completamente el sistema.
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El equipo de video conferencia se mantiene en el edificio anterior, por lo que todas las conferencias
son en ese lugar (junto con los equipos y la red NIBA).
Administración
Se ha llevado el control administrativo del CIESAS en todo lo que se refiere al registro contable de
los gastos generados en el período, por la Unidad Pacifico Sur, tales como solicitud de recursos para
cubrir los servicios administrativos, de investigación y docencia; envío de la información contable
requerida por la administración central; administración de los proyectos externos en la Unidad,
asimismo, informes financieros del área de proyectos externos del CIESAS y a las instituciones
oficiales y no gubernamentales que proporcionan dichos recursos.
Control de recursos materiales con el inventario de los bienes de la Sede y diferentes compras de
boletos de avión, material de oficina, etcétera; coordinación de la mensajería interna y foránea, local
e internacional, entre otras; control de combustible por medio de tarjetas electrónicas, así como la
programación de salidas de vehículos por trabajos de campo y otras actividades oficiales según
solicitudes de la Dirección Regional de la Unidad, de los Profesores-Investigadores y de los
proyectos externos. De igual manera se desarrolló la gestoría ante la administración central de las
necesidades de mantenimiento y equipamiento general del edificio.
F. UNIDAD PENINSULAR (MÉRIDA, YUCATÁN)
Investigación
El espacio de colaboración de los Profesores-Investigadores de la Unidad Peninsular se materializa
a partir de tres líneas de especialización. El origen de estas tres líneas radica en el Posgrado en
Historia y ello ha facilitado la confluencia en investigación y docencia. El Posgrado mantiene un
esquema Inter-Sede, y se beneficia de la experiencia reunida por el Sistema Nacional CIESAS en
investigaciones grupales e individuales en Historia, Etnohistoria y Antropología Social, así como del
desarrollo de proyectos, programas estratégicos y seminarios permanentes. Las tres líneas del
Posgrado cuentan con casi 30 investigadores, adscritos a seis sedes, y son: Procesos y relaciones
sociales en contextos del colonialismo y del Estado Nación; Cultura y poder; y Población, territorio y
región. Procesos y espacios sociales, económicos y políticos (siglos XVI al XX).
El cuerpo académico básico de la Unidad lo conforman 13 investigadores, todos con nivel de
doctorado, entre los cuales tres son miembros del SNI en el Nivel II, cuatro en el Nivel I y dos
candidatos. Cinco Profesores-Investigadores son miembros de la Academia Mexicana de Ciencias.
Están en proceso de incorporación dos investigadores provenientes del programa de Cátedras, que
iniciarán labores durante el segundo semestre del 2016.
Los proyectos que se desarrollan están centrados en investigaciones aplicadas que ayudan a diseñar
políticas públicas y procesos legislativos tendientes al combate a la pobreza y a la marginación. El
complemento de ello son los diversos seminarios permanentes consolidados que organizan nuestros
investigadores con la parte activa de los estudiantes de nuestro Centro y de otras instituciones de la
región, con un enfoque multidisciplinario. Éstos son el seminario permanente El pueblo maya y la
sociedad regional, coordinado por el Dr. Jesús Lizama Quijano y la Dra. Gabriela Solís Robleda; el
seminario de Metodología de la historia e historiografía, coordinado por la Dra. Laura Machuca; y el
seminario Turismo, globalización y sociedades locales en la Península de Yucatán, que coordina el
Dr. Gustavo Marín Guardado y la investigadora del CINVESTAV-Mérida, Dra. Ana García de
Fuentes. Los 13 investigadores de la Unidad Peninsular han programado la segunda edición de la
RIPE II, 2016 (Reunión de Investigadores de Peninsular), misma que se celebrará en octubre.
Por otro lado, en consonancia con la actualización y funcionalidades del nuevo sitio web del CIESAS,
el que corresponde a la Unidad Peninsular también adoptó de forma ágil y simultánea todos los
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cambios y mejoras de contenido y diseño, en el que incorporó novedosos mecanismos de difusión y
enlace de actividades académicas hacia la red y en las redes sociales.
Docencia
En el primer semestre del 2016 concluyó el ciclo de la primera generación del Doctorado, lográndose
una eficiencia terminal alineada con el horizonte comprometido en nuestro Plan de Mejora para las
generaciones respectivas ante el PNPC de CONACYT. En el mismo periodo, transcurrió el proceso
de selección de aspirantes a los programas de Maestría y Doctorado. En el primer caso, ingresaron
12 alumnos a la quinta generación; en el segundo, fueron aceptados 18 a la cuarta generación.
En el mismo rubro, continuó la atención a la cuarta generación de la Maestría, con 14 alumnos, y se
espera que este año se mantenga el alto índice de eficiencia terminal al finalizar el ciclo, en agostodiciembre del 2016.
Con las nuevas generaciones de Maestría y Doctorado, la Unidad inició la actualización de la
plataforma de aula virtual para el Posgrado en general (http://aulavirtual. CIESASpeninsular.mx/), de
modo que los profesores y los nuevos alumnos accedan a lecturas, suban tareas y reciban
retroalimentación en línea, además de que se puede ofrecer seguimiento tutorial a las tesis que están
en proceso.
Como señalamos arriba, el rasgo principal del Posgrado es su esquema Inter-Sede, basado en el
Sistema Nacional CIESAS, con una alta interrelación entre las disciplinas de Historia, Etnohistoria y
Antropología Social. Las tres Líneas de especialización están compuestas por casi 30 investigadores
de seis sedes, quienes ofrecen a los alumnos respaldo y tutoría.
Biblioteca
La Biblioteca Stella María González Cícero, especializada en Historia, Antropología y Ciencias
Sociales, representa un recurso central del Programa de Posgrado que imparte la Unidad. El acervo
de la biblioteca continúa su crecimiento y se avanza en la clasificación de su fondo interno. Durante
el segundo semestre del 2016 se contaba ya con un acervo total de 27,100 títulos, que se distribuye
entre material bibliográfico, publicaciones periódicas y títulos de revistas.
Además, se cuenta con un fondo reservado con textos y folletos del siglo XIX. El fondo creció con
donaciones de otras instituciones, así como de investigadores nacionales, además de compras con
recursos de la Institución y de los proyectos de investigación. El inmueble fue sometido a procesos
de preservación en sus muros (para evitar presencia de termitas), a la vez que pudo renovarse el
equipo de cómputo y repararse y pintarse todo el interior del edificio.
Actualización de la Infraestructura
El proceso de construcción del inmueble del CIESAS-Peninsular, en el Parque Científico y Tecnológico
de Yucatán, resolvió sus aspectos preparatorios en el primer semestre del 2016. Se emitió la licitación
de esta obra, que forma parte de la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y fue asignada al contratista ganador. El 1 de julio inicio la edificación y se proyecta concluir a finales
del 2016. En el primer semestre del año, se realizaron pequeñas obras de mantenimiento del edificio
del centro histórico. En el renglón administrativo, se automatizaron los procesos internos mediante el
uso regular de la banca en línea.
La Unidad Peninsular es parte constitutiva del SIIDETEY, que reúne a universidades públicas y Centros
Públicos de Investigación con presencia en esa entidad yucateca. El CIESAS es miembro activo del
mismo y tiene representación en su organismo coordinador.
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G. UNIDAD SURESTE (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS)
La unidad Sureste cuenta a la fecha con 17 Profesores-Investigadores, pero una de ellos, la colega
Ma. Elena Martínez Torres, fue comisionada para ocupar el cargo de Subdirectora de Docencia del
CIESAS a partir del mes de mayo de 2016, por lo que ahora se encuentra radicando en la Ciudad
de México. Hasta entonces ocupaba el cargo de coordinadora de los programas de docencia en la
Sede Sureste, siendo sustituida en sus funciones por la colega Aracely Burguete Cal y Mayor. A esta
planta se han sumado otros dos investigadores en calidad de catedráticos CONACYT, adscritos a
un proyecto de antropología médica. El CIESAS-Sureste cuenta además con ocho trabajadores
administrativos de base; dos jefes de departamento que están al frente de la administración y la
biblioteca; una asistente administrativa y un asistente de investigación que apoya a la dirección,
estos dos últimos son contratados por honorarios capítulo 3000. Recientemente se ha incorporado
a la Unidad un becario que tiene a su cargo tareas de difusión.
Investigación
Durante el primer período del año se reportaron 55 proyectos en desarrollo, mientras que ocho se
dieron por concluidos. Estas investigaciones se articulan alrededor de nueve líneas de investigación
Ambiente y sociedad, Antropología e historia de la religión, Antropología médica, Antropología y
demografía, Antropología y estudios políticos, Cultura e ideología, Estudios del lenguaje, Historia
económica y social y Lingüística. Veintitrés proyectos tienen financiamiento de diferentes organismos
nacionales e internacionales. Los resultados de la investigación de la planta académica de la Unidad
se reflejaron en diversas publicaciones: tres cuadernos de divulgación, dos artículos de divulgación,
un libro científico, dos ediciones o compilaciones o coordinación de una revista, dos capítulos de
libro especializado, siete artículos especializados y cuatro reseñas.
En este período, la Sede recibió a cuatro investigadores y ocho estudiantes huéspedes que eligieron
nuestro centro para desarrollar su estancia de investigación bajo la asesoría de investigadoras e
investigadores del CIESAS-Sureste.
Docencia
El 14 de abril se inauguró el nuevo edificio de posgrado de la Unidad Sureste, proyecto que fue
diseñado y ejecutado en su totalidad con la nueva administración, bajo la dirección del Dr. Agustín
Escobar. En este semestre, el programa de Maestría en Antropología Social Sureste-Noreste se
desarrolla en la sede Noreste. Por nuestra parte, en Sureste se tituló la estudiante Gemma
Guadalupe Arias Gutiérrez, de la promoción 2010-2012. De igual forma, continuamos atendiendo al
estudiante Juan Carlos Velasco Romo, de la promoción 2012-2014, quién obtuvo una prórroga del
Colegio Académico para lograr su titulación.
Otra actividad que se llevó a cabo en la Sede Sureste fue la selección de los estudiantes del
programa de maestría promoción 2016-2018. En este proceso participaron los cuerpos académicos
de Noreste y Sureste conformándonos como un solo pleno de profesores. Se recibieron 44
solicitudes y se aceptaron 23 estudiantes. Destaca la variedad de los perfiles profesionales y de los
lugares de origen de los estudiantes, por lo que se prevé que será una generación muy diversa en
su conformación.
En lo que respecta al programa de Doctorado en Antropología Social CIESAS-Sureste, el grupo
cursó el segundo cuatrimestre entre enero y abril. También se ofreció el curso extracurricular:
Etnografía de sensación. Los estudiantes trabajaron de cerca con sus tutores preparando sus
protocolos de investigación; mismos que fueron presentados en un Coloquio, previo a su salida de
campo, que ha tenido lugar entre mayo y agosto de este año. Una comisión de los estudiantes
participó en un pleno de los profesores para plantear su interés en la definición de contenidos
académicos de los cursos del siguiente cuatrimestre, que será el último escolarizado. Sus
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sugerencias fueron atendidas e incorporadas en los programas de cursos que se desarrollarán en el
IV cuatrimestre. Respecto a la participación de estudiantes en actividades académicas, el Mtro.
Alberto Carlos Velázquez Solís fue ponente en el Encuentro La práctica profesional contemporánea
de la Antropología en Yucatán, organizado por el Colegio de Antropólogos de Yucatán AC y la
Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, del 3 al 5 de febrero,
en Mérida, Yucatán.
Cátedra Jan de Vos
Para la organización de la Cátedra Jan de Vos se nombró a la colega Carmen Fernández, quien
junto con un colega comisionado para tal efecto por ECOSUR diseñaron la convocatoria 2016, que
fue difundida en la página web del CIESAS y en la de la Unidad Sureste.
Eventos
Durante este primer semestre del año continuamos desarrollando diferentes espacios académicos
de discusión: el Seminario interno de investigadores del CIESAS Sureste, que se reúne
mensualmente al inicio de cada pleno; el Seminario de Antropología médica, el Seminario
permanente binacional sobre fronteras (URL, USAC, CEPHCIS, UAM), el Seminario de
Religiosidades y ritualidades en el Sur de México y Centroamérica (CIESAS, CESMECA, CIMSUR),
el Seminario del proyecto Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y seguridad hídrica (SH):
un análisis de los pilares de la política hídrica mexicana desde las experiencias locales; el
Conversatorio Experiencias de resistencia y movimientos sociales ante el extractivismo en México y
Centroamérica; el Seminario sobre salud de pueblos indígenas sede SCLC; el Seminario de
Problemas nacionales: Salud y mortalidad materna en México. Una mirada actual y retrospectiva; el
evento La partería en México desde el punto de vista de las usuarias; el Seminario permanente sobre
historia de Chiapas y Centroamérica; el Seminario de autores/as de la Colección México Los otros
problemas del agua: miradas alternativas; y el Primer seminario internacional sobre el río San Pedro
(Guatemala-México): ambiente, sociedad y política, Tenosique, Tabasco. La directora regional fue
invitada a participar como coorganizadora del II Congreso de Estudios Mesoamericanos 2016,
realizado a fines de julio en Quetzaltenango, Guatemala.
Biblioteca
Se incrementó el fondo bibliográfico y audiovisual en 701 volúmenes pasando de 22,707 en el 2015
a 23,408 al 30 de junio de 2016. Se atendieron en el periodo a 671 usuarios y se otorgaron 1,223
préstamos. Se adquirió la mayor parte de la bibliografía solicitada por estudiantes e investigadores.
Se dificultó la compra de los materiales solicitados por carecer en el estado de librerías
especializadas en ciertas áreas del conocimiento científico y se debe recurrir a librerías y
proveedores de libros del extranjero.
Se continuó la organización del Fondo Jan de Vos. Se mantiene la cooperación inter bibliotecaria a
través de la Red de Bibliotecas de Ciencias Sociales de San Cristóbal de Las Casas; se
intercambiaron 43 volúmenes de la revista Desacatos y 44 libros con otras instituciones. Para la
difusión digital de nuevas adquisiciones se elaboraron seis boletines digitales de la biblioteca que se
difundieron en la página web del CIESAS-Sureste y una bibliografía de nuevas adquisiciones que
apareció en el número Enero-abril 2016 de la Gaceta del Tecolote Maya.
Informática
Durante el primer semestre del 2016 se realizaron diversas actividades en este departamento con la
finalidad de proporcionarle el mejor servicio a los investigadores, administrativos, estudiantes,
becarios, etcétera. Las actividades relevantes son: se atendieron 74 videoconferencias (71
nacionales y tres internacionales); se hizo una actualización periódica de la página web de la Sede;
se realizó un monitoreo de los servicios de comunicaciones de voz y datos; se dio mantenimiento
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preventivo y correctivo a los equipos de cómputo e impresoras y se atendieron las consultas y
demandas del personal de la unidad, tales como instalación de equipos nuevos y programas,
asesorías de software básico e impresiones y escaneos de documentos. En este periodo ingresaron
10 equipos de cómputo de escritorio y cuatro equipos portátiles; también se realizaron cambios en
la página web de la Unidad emigrando a otra plataforma.
Administración
Se realizaron las gestiones correspondientes ante la administración central tales como comprobación
correspondiente de los gastos fijos y fondo revolvente, a través del programa Evolution; así como
para los trabajos de conservación y mantenimiento del inmueble, equipos administrativos y el parque
vehicular. En coordinación con la Dirección Regional, se ha trabajado en la elaboración de los prepresupuestos capítulos 2000 y 3000 para el ejercicio 2017, así como el presupuesto de inversión.
Permanentemente se mantiene la actualización de resguardos de activos fijos, así como el inventario
de materiales. También estamos trabajando en coordinación con el Departamento de Recursos
materiales para la baja de bienes inservibles. Durante el primer semestre 2016 se han administrado
ocho proyectos de investigación con financiamiento externo, a través del programa Contawin; que
son reportados a la coordinación de proyectos especiales del CIESAS mediante informes mensuales.
Con el apoyo de la asistente de la Dirección Regional, se atendió la venta de libros, generándose
reportes de venta mensual al Departamento de Contabilidad. También se atendió al personal
académico en la reservación y compra del boletaje de avión, así como la reservación y trámite de
pago para hospedaje y alimentación.

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
A. CÁTEDRAS INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán
La Comisión Biinstitucional de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán CIESAS -Universidad
Veracruzana, se reunió el 5 de febrero para hacer una revisión de las tesis recibidas para
concursar por el Premio Anual a la mejor Tesis Doctoral en Antropología Social y Disciplinas
Afines CIESAS-UV 2015. Dicha convocatoria fue emitida el 30 de junio de 2015, y el plazo de
recepción de tesis participantes venció el 29 de enero de 2016.
Al término de dicho plazo se contabilizaron un total de 12 tesis doctorales: cinco pertenecientes
al Doctorado en Antropología de la UNAM, dos al Doctorado en Historia de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una de cada uno de los siguientes programas
doctorales: en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Antropología
Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en Ciencias Sociales con especialidad
en Sociología del Colegio de México, en Historia y Estudios Regionales de la Uni versidad
Veracruzana y en Humanidades con especialidad en Estudios Históricos de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
En la misma reunión se hizo un sumario de los posibles evaluadores de las tesis, a quienes se
les envió la invitación formal para dicha tarea, estableciendo como fecha límite para recibir el
dictamen el viernes 15 de abril; ello con el fin de que la Comisión pudiera reunirse al menos
una semana antes de la fecha establecida para dar el resultado del premio -el viernes 29 de
abril- y determinar el nombre de la tesis ganadora y, en su caso, de la o las menciones
honoríficas. Esta reunión se llevó a cabo el pasado jueves 21 de abril.
Por otra parte, se confirmó la aceptación por parte del Dr. Bryan Roberts, de la Universidad de
Texas en Austin, para fungir como Titular de la Cátedra en 2016. En ese sentido, se llevaron a
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cabo las diligencias en cuestión de logística para asegurar la estancia del titular y se prepararon
las actividades que llevaría a cabo durante ésta: la impartición d e un seminario titulado
Desarrollo social, política social y ciudadanía en América Latina , dirigido a los alumnos de la
Maestría en Antropología Social de esta Unidad-Golfo, así como a la comunidad académica
interesada. Así mismo se programó la Conferencia Magistral que impartió, sobre el mismo tema,
en el marco de la entrega del Premio Anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán.
El 30 de abril se dio a conocer el resultado del concurso del Premio Anual 2015 de la Cátedra
Gonzalo Aguirre Beltrán CIESAS-UV, para Tesis Doctoral en Antropología y Disciplinas Afines,
resultando ganadora la Dra. Karina Vázquez Bernal, egresada del Doctorado en Historia de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la Tesis Biotipología y estudios
biotipológicos en México. La Ciencia de la Arquitectura e Ingeniería del cuerpo humano para
atender problemas sociales (1930-1960).
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el lunes 2 de mayo en el Salón Azul de la Unidad
de Humanidades de la Universidad Veracruzana, ante la presencia del Director General del
CIESAS, Dr. Agustín Escobar Latapí; la rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara
Ladrón de Guevara; miembros del Comité Biinstitucional de la Cátedra, así como el titular de la
Cátedra Aguirre Beltrán 2016, Dr. Bryan Rees Roberts, quien al término de la ceremonia de
premiación presentó su conferencia magistral.
Posteriormente, del 3 al 6 de mayo -en instalaciones del CIESAS-Golfo- el Dr. Roberts impartió
el seminario Desarrollo Social, Política Social y Ciudadanía en América Latina Contemporánea,
de 36 horas de duración, a Profesores-Investigadores de la Unidad y a alumnos y egresados
de la Maestría en Antropología Social de esta Sede, así como de otras instituciones
académicas.

El 16 de junio de 2016 se reunieron los integrantes de la Comisión Biinstitucional de la Cátedra
Gonzalo Aguirre Beltrán CIESAS-UV, para preparar la Convocatoria 2016 del Premio Anual de
dicha Cátedra. También se discutieron propuestas para la designación del Titular de la CGAB
2017. En este sentido, la Dra. María Teresa Rodríguez López propuso a las investigadoras
Vereca Stolcke, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad
Autónoma de Barcelona, y a Lynn Stephen, Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Oregon. Se acordó que se presentarían estas propuestas a la Rectora de
la Universidad Veracruzana, para que las analizara y, en su caso, hiciera algunas otras
sugerencias, mismas que se darán a conocer en la próxima reunión del Comité Binstitucional
que se llevará a cabo a inicios de septiembre.
Cátedra Jorge Alonso
El pasado 04 de marzo a las 12:00 hrs. en el Auditorio Guillermo de la Peña Topete del CIESASOccidente, se llevó a cabo la presentación del libro Luchas por lo común. Antagonismo social contra
el despojo capitalista de los bienes naturales en México, de la Dra. Mina Lorena Navarro Trujillo, de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, este trabajo fue condecorado con el Premio Cátedra
Jorge Alonso a la mejor tesis en ciencias sociales en el año de 2013. Fue presentado por el Dr. Jorge
Regalado de la Universidad de Guadalajara, el Dr. Santiago Bastos del CIESAS-Occidente y la Dra.
Navarro.
En el mes de julio se publicó el libro de la Cátedra Jorge Alonso correspondiente a los trabajos del
seminario El legado de ´La herramienta convival’ de Iván Illich; dialogos a la luz (y sombra) del
pensamiento de Castells, Holloway, De Sousa Santos y Zibechi en post-Ayotzinapa, México,
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realizado en el año 2015. El libro lleva como título Con ojos bien abiertos: ante el despojo,
rehabilitemos lo común (un encuentro de colectivos a propósito de Iván Illich), coordinado por la Dra.
Susan Street, del CIESAS-Occidente; entre los autores se encuentran: Gustavo Esteva, Ramón
Vera-Herrera, Hugo Blanco, Jorge Alonso, Natalia De Marinis, Mina Lorena Navarro y Jaime Montejo,
entre otros.
Economía del terror y antiepistemología del no saber fue el título del seminario que impartió John
Gibler, el cual se llevó a cabo el pasado 24, 25 y 26 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. en el Auditorio
Silvano Barba del CUCSH, con una participación de 110 personas. La Cátedra Jorge Alonso pudo
establecer nuevos vínculos con profesores y reforzó vínculos ya creados; los asistentes al seminario,
tanto profesores como estudiantes, conocieron una versión distinta acerca de la situación que vive
el país, así como una epistemología/metodología particular para analizar esta problemática.
Dentro del marco del seminario impartido por John Gibler, el día 24 de agosto a las 17:00 hrs. en el
Auditorio Silvano Barba del CUCSH, contamos con una presentación del último libro escrito por él,
titulado Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, presentado
por el Dr. Jorge Alonso Sánchez, del CIESAS-Occidente, y John Gibler.
El 14 de septiembre a las 16:00 hrs. en el Auditorio Silvano Barba del CUCSH de la UdeG, se llevará
a cabo el panel, a través de video conferencia, Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías
otras para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía, en el que participarán Vilma
Almendra, del Colectivo Pueblos en Camino; Francia Márquez, líder afrodescendiente del Cauca; y
el Dr. Arturo Escobar, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Será moderado por
Manuel Rozental, del Colectivo Pueblos en Camino.
El próximo 19, 20 y 21 de octubre se presentará un seminario impartido por el Dr. Sergio Tischler
titulado Lucha de clases y destotalización, en las instalaciones de CUCSH de la Universidad de
Guadalajara.
Por último, los días 2, 3 y 4 de noviembre se presentará un seminario impartido por el Dr. Bruno
Baronnet, de la Universidad Veracruzana, titulado Educación para la autonomía y la defensa del
territorio, en las instalaciones del CUCSH de la UdeG.
Cátedra Jan de Vos
Durante el mes de mayo se acordó, junto con Miguel Ángel Díaz, responsable de la Cátedra por
parte de ECOSUR, una ruta crítica de las actividades a realizarse, así como las fechas claves a
considerar, a partir de entonces, las actividades consideradas fueron las siguientes:
Se realizaron invitaciones a evaluadores para formar el Comité evaluador para el concurso de tesis
doctorales, reuniendo a 14 académicos reconocidos por su trayectoria y temáticas afines a la
Cátedra, pertenecientes a diversas instituciones: de ECOSUR, a Laura Huicohechea, Luis Arriola,
Germán Martínez, Fernando Limón, Martha Rojas y Enrique Coraza; del CIESAS, a José Luis
Escalona, Edith Kauffer y Aaron Pollack; de la UNAM a Rosa Torras; del COLEF, a Maria Eugenia
Anguiano; del COLMEX, a Manuel Ángel Castillo; de la UJAT a Jorge Capdepont Ballina; y del
CESMECA, a Alain Basail.
A la par de ello, se diseñó y difundió el poster con la convocatoria para participar en el concurso de
tesis doctorales, a la vez de dar de alta el sistema para recepción de documentos.
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Se acordaron también las fechas importantes a considerar: límite de entrega de tesis miércoles 10
de agosto, decisión del comité inapelable lunes 10 octubre, entrega del premio lunes 10 de
noviembre.
Hasta el momento se cuenta con diez candidaturas. El siguiente paso después del 10 de agosto será
el proceso de revisión de documentos y contactar a los/as miembros del Comité, para asignar las
tesis que evaluarán; en este paso se incluirá también la revisión del formulario de evaluación. Se
tiene contemplado también organizar una reunión con el Comité el 10 de octubre, para decidir al
ganador.
Asimismo, contactaremos un académico para que dicte el seminario el 10 de noviembre;
tentativamente hemos considerado invitar a la profesora Julia Tuñón (INAH), al profesor especialista
en Honduras, Darío Euraque (Trinity College) o a Víctor Meza, (Centro de Documentación de
Honduras), dependiendo de la disponibilidad y presupuesto.

Cátedra Ángel Palerm
En este período se han realizado los preparativos y organización del Simposio que a nombre de la
Cátedra Ángel Palerm desarrollaremos en el IV Congreso Mexicano de Etnología y Antropología
Social “Diversidad cultural: retos, riesgos y transformaciones”. Dicho Congreso se llevará a cabo en
la Ciudad de Querétaro, los días del 11 al 14 de octubre.
Además de la coordinación del Simposio, que implicó diseñar el mismo, buscar a los ponentes y
comentaristas, se presentará una ponencia con el título de Ángel Palerm, el Antropólogo Teórico.
Cátedra de Geografía Humana Elisée Reclus
En marzo de este año, vino a impartir un seminario y una conferencia la Dra. Bárbara Loyer
(Universidad de Paris VIII), quien trabaja temas de geopolítica. Su invitación fue posible gracias a la
colaboración de las cuatro instituciones que organizan esta Cátedra y al apoyo del Colegio Francomexicano en Ciencias Sociales, quien, a través de su convocatoria por concurso, aprobó la propuesta
que presentó el comité organizador de esta Cátedra y costeó el boleto de avión. La Dra. Loyer
impartió durante cuatro días en el Centro de Geografía y Geomática Jorge L. Tamayo, un seminario
titulado: Las minorías y sus territorios, al que asistieron principalmente alumnos de posgrado, en su
mayoría de dicho Centro.
También ofreció una conferencia en el Centro de Investigaciones José Maria Luis Mora, titulada:
Estados y minorías. Los movimientos independentistas: los casos catalán y vasco, a la cual asistieron
aproximadamente unas 25 personas de público amplio. La invitación de la Dra. Loyer sirvió para
fortalecer lazos académicos con colegas de nuestras instituciones.
En el mes de junio vino a México el Dr. Alain Musset de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, de la Sorbona-Paris. Vino invitado, entre otros, por esta Cátedra y en el marco de los 35
años del Instituto Mora y gracias al financiamiento del boleto de avión por el Colegio Franco Mexicano
en Ciencias Sociales. En el marco de la Cátedra, el día 23 de junio impartió la conferencia titulada:
De la inclusión a la resiliencia: las palabras mágicas de la ciudad contemporánea, que se llevó a
cabo en el Instituto Mora y a la cual asistieron alrededor de unas 20 personas especialistas en
estudios urbanos.
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Durante estos meses, el comité de esta Cátedra trabajó en la edición de lo que será un libro, cuyo
título tentativo es: Nuevos campos de investigación en Geografía. Este libro se deriva del evento que
se llevó a cabo como ‘Jornada Reclusiana´ en septiembre de 2014. Este trabajo de edición consistió,
en este semestre que se informa, en revisar los dos artículos traducidos del francés al español y en
revisar el conjunto de artículos entregados para que se ajustaran a las normas editoriales del Instituto
Mora. A principios del mes de julio se entregará el texto al comité editorial de dicha institución, que
será la cabeza de edición en convenio con las otras tres instituciones signatarias de esta Cátedra.
Concluyó el convenio de esta Cátedra y el Comité trabajó en su revisión para proponer
modificaciones para un nuevo documento, mismas que ya fueron evaluadas por las autoridades
correspondientes de cada institución. Posteriormente se solicitó al abogado del CIESAS que revisara
el convenio antes de pasarlo a firma de los Directores de cada institución. Para la segunda mitad del
año se espera que ya esté firmado dicho documento.

Cátedra Interinstitucional Arturo Warman
La Cátedra Interinstitucional Arturo Warman, ha llevado a cabo las siguientes actividades durante el
primer semestre de 2016:
Premio Arturo Warman 2016. Sexta Edición
La convocatoria para el Premio 2016 fue lanzada en el mes de mayo y el período de recepción de
trabajos concluye el 28 de julio de 2016. La difusión se ha realizado tanto en los posgrados del
CIESAS como entre aquellas instituciones formadoras de científicos sociales.
El tema de esta Sexta Edición del Premio es, ¿De explotados a prescindibles? Respuestas e
iniciativas campesinas en el México actual, bajo las temáticas: comunicación de saberes y
tecnologías; abandono del campo; degradación ambiental; migración; y extractivismo.
El premio estará divido en tres categorías: tesis de licenciatura, tesis de maestría e investigación o
tesis de doctorado. Es importante destacar que las obras concursantes deberán estar escritas en
español y, preferentemente, incluir reflexiones analíticas de las temáticas abordadas por Arturo
Warman.
Organización de actividades
Los días 27 y 28 de octubre se llevará a cabo en la Casa Chata el evento internacional A diez años
de la Catedra Interinstitucional Arturo Warman, en torno a la pertinencia y actualidad de su
contribución antropológica. Con esta actividad se persiguen dos objetivos, la primera es conmemorar
el décimo aniversario de la premiación a las mejores tesis convocada por las siete instituciones que
integran la Cátedra. Y la segunda propiciar un debate sobre la contribución del Dr. Warman desde
la relectura de sus publicaciones principales por colegas de antaño y jóvenes investigadores, de
preferencia aquellos que han recibido menciones y premios en las cinco ediciones del Premio.
Los ejes temáticos en torno a los que se organiza la reunión son: campesinado, indigenismo y
folkore. Mismos que serán abordados a lo largo de cuatro mesas. Las publicaciones que serán tema
de este balance son:
1. La danza de moros y cristianos. México, Sep-setentas, 1972 con su legado discográfico publicado
por el INAH y el video de la danza Él es dios.
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2. …Y venimos a contradecir... Los campesinos de Morelos y el Estado Nacional, México, Ediciones
de la Casa Chata, 1975.
3. Los campesinos: hijos predilectos del régimen, editorial Nuestro tiempo, México, 1972 y El campo
mexicano en el siglo XX, México, FCE, 2001.
4. La historia de un bastardo: maíz y capitalismo, México, FCE, 1988.
5. Estrategias de sobrevivencia de los campesinos mayas, México, Cuadernos de investigación
social 13, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 1985.
6. Los indios mexicanos en el umbral del milenio, editorial México, Fondo de Cultura Económica,
2003.

Once especialistas ya han aceptado participar en dicha actividad, ellos son: el Dr. Arturo Argueta
(CRIM-UNAM), la Dra. Ana Paula de Teresa (UAM-X), el Dr. José Luis Escalona (CIESAS Sureste),
la Antrop. María Antonieta Gallart (PROBEPI–CIESAS-CONACYT), el Mtro. Francisco Javier
Guerrero (DEAS -INAH), el Dr. Jaime Martínez Veloz (Comisionado para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México), el Dr. Sergio Navarrete Pellicer (CIESAS-Pacífico Sur), el Dr. Héctor Robles
Berlanga (Coordinador de la página http://subsidiosalcampo.org.mx), el Dr. Jesús Ruvalcaba
Mercado (CIESAS-Distrito Federal), la Dra. Maya Lorena Pérez Ruiz (DEAS -INAH) y la Dra. Gabriela
Torres Mazuera (CIESAS-Peninsular).
La presentación de la nueva página web de la Cátedra, albergada en la UNAM, formará parte de las
actividades del evento y la dedicación de un auditorio de la Casa Chata del CIESAS a la memoria
de Arturo Warman.
Publicaciones
En cuanto a la publicación del trabajo ganador en la Categoría Maestría del Premio 2012, Del
lacandón a la selva lacandona. La construcción de una región a través de sus representaciones
narrativas, de Oswaldo Villalobos Cavazos (Universidad de Chapingo), se informa que el convenio
respectivo está en proceso de firma por parte de los Directores de las instituciones.

B. CCIUDADANO (ANTES CENTRO DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTUDIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA)
Incubadora de organizaciones y grupos ciudadanos
Dentro de dicha área se concluyeron dos ciclos de apoyo: a) 5º ciclo de apoyo a iniciativas de Control
Democrático Municipal (CDM) – siete organizaciones (Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida y
Sanahcat, Yucatán; Teocelo y Tequila, Veracruz); y b) 7º ciclo de apoyo a iniciativas del Control
Ciudadano Comunitario (CCC) – cuatro organizaciones de base (Calakmul, Campeche; Región
Mixteca, Oaxaca; Coyuca, Guerrero; y Puebla, Puebla).
Concluyó el proyecto Contraloría social en el proceso de adquisiciones de los sectores educación y
salud con el gobierno del Estado de Puebla, en el que participaron cuatro organizaciones locales
(Integradora de Participación Ciudadana A.C., Puebla Vigila A.C., Nodo de Transparencia, Cómo
Vamos Puebla), una organización nacional (Transparencia Mexicana A.C.) y una internacional
(Empower LLC).
En mayo de 2016 se formalizó el establecimiento de la “Coalición Pro Municipio"
(www.promunicipio.mx), resultado de un trabajo de 5 años de fortalecimiento de organizaciones y
grupos ciudadanos que trabajan en el ámbito municipal en tareas de seguimiento y exigencia de una
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mejor gestión municipal. El objetivo de la coalición es fortalecer procesos de acción colectiva en el
ámbito municipal y micro regional, para la exigencia de mejores gobiernos locales y la construcción
de esquemas de gobernanza local de abajo hacia arriba.
A partir de 2016, y por los próximos 2 años, la Coalición estará llevando a cabo un trabajo articulado
de documentación y exigencia de mejoramiento de tres dimensiones clave de la gestión municipal:
Plan Municipal de Desarrollo (PMD), desempeño del Cabildo y desempeño del gasto de la alcaldía.
La Coalición está formada por 11 organizaciones (dos instituciones académicas, tres organizaciones
sociales, cuatro organizaciones comunitarias rurales y dos grupos barriales urbanos) y tiene
presencia en siete estados de la república (Chihuahua, Guerrero, Puebla, Morelos, Veracruz, Baja
California y Yucatán) y 13 municipios.
Formación y docencia
Se encuentra en proceso el proyecto de consultoría para el Estado de Jalisco denominado Estudio
estratégico de vinculación ciudadana. El objetivo del proyecto es desarrollar una estrategia que
permita al Gobierno de dicho estado incorporar la participación ciudadana en su gestión. El proyecto
concluirá en diciembre de 2016.
En marzo del presente año concluyó el proyecto Promoción, gestión y evaluación del quehacer
delegacional en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas, realizado en alianza con
el Info DF. Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar una estrategia para los gobiernos
delegacionales de Cuauhtémoc e Iztacalco con la finalidad de incorporar y gestionar adecuadamente
la participación ciudadana en su trabajo.
En junio concluyó el ciclo 2016/1 del Modelo de Aprendizaje Cívico Democrático, que incluye:
 Segunda edición del curso Fundamentos para la promoción de prácticas universitarias de ACD,
en el que participaron 16 docentes.
 Quinta edición del curso Desarrollo de proyectos de control ciudadano en el que participan
estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del
ITESM.
Investigación aplicada y gestión de conocimiento
Se realizó el desarrollo de un modelo de evaluación y sistematización del CCiudadano, para apoyar
el monitoreo y la evaluación del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Se concluyeron diez estudios de caso sobre Modelos de trabajo para influir la toma de decisiones
públicas. Estos documentos están en proceso de edición y diseño y estarán disponibles en
noviembre de 2016.
Están en proceso dos investigaciones: a) Diagnóstico de la oferta de programas federales y estatales
para gobiernos municipales en México y b) Educación popular y control ciudadano. Estos estudios
estarán disponibles en diciembre de 2016.
Comunicación
Todos nuestros materiales continúan en proceso de actualización para incorporar la nueva identidad
de CCiudadano.
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Desarrollo institucional
En enero de 2016 se activó formalmente el Consejo Directivo del CCiudadano, como órgano de
asesoría y orientación del trabajo del centro. Está integrado por personas de reconocida trayectoria
en la esfera pública, social y académica, incluyendo tres académicos del CIESAS (Ernesto Isunza,
Alberto Aziz y Carlos Macías) y dos invitados externos (Jonathan Fox del American University y
Claudia Mir de COCOA Services). La duración en el cargo es de 3 años, con posibilidad de repetir 3
años más. El Consejo sesiona dos veces por año.
En septiembre de 2016 el CCiudadano pasará por un cambio de liderazgo. Después de nueve años,
la Dra. Almudena Ocejo Rojo (Directora Ejecutiva) dejará el centro. En consecuencia, durante los
meses de abril a junio se llevó a cabo un proceso de reclutamiento de la nueva Dirección Ejecutiva.
El Consejo Directivo del CCiudadano seleccionó a Paulina Gutiérrez Jiménez como la nueva
directora, que entrará en funciones el 1 de octubre de 2016.
El CCiudadano cuenta con un presupuesto estable para los próximos dos años (2017 y 2018) y con
un plan estratégico que cubre actividades hasta el 2020. Paulina Gutiérrez es actualmente la
Directora del Área de Incubadora, por lo que conoce a fondo la operación del centro y su designación
asegurará la orientación del mismo y la continuidad del plan de trabajo.

C. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIÁLOGO SOBRE GLOBALIZACIÓN Y GOBIERNO LOCAL
(CIDIGLO)

Este proyecto fue presentado a la Convocatoria 2014-02 del Fondo Mixto Jalisco y fue aprobado en
junio de 2015 (FOMIX Jal-2014-C01-250264) con un presupuesto de 23 millones de pesos para crear
un Consorcio de cinco Centros Públicos de Investigación (CPI) con el fin de trabajar en investigación
interinstitucional e interdisciplinaria enfocada al desarrollo de las capacidades de los gobiernos
municipales en el estado de Jalisco.
Actualmente, el proyecto tiene su base en el CIESAS Occidente y está a cargo del Dr. Gerardo
Bernache como Responsable Técnico. El financiamiento de FOMIX Jalisco está dedicado a la
construcción, equipamiento y operación de un Centro de Investigación Interdisciplinaria que será
operado por el CIESAS como una Unidad de Vinculación y donde participan, de forma integrada,
otros cuatro CPI del CONACYT. El Proyecto tiene una duración de 24 meses (diciembre 2015diciembre 2017), divididos en tres etapas. En su primera etapa, que concluyó en junio de 2016, el
proyecto del Centro de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local (CIDIGLO) ha avanzado en
diferentes frentes de trabajo.
1. Consorcio de Centros Públicos de Investigación
El CIDIGLO es un proyecto para desarrollar una Unidad de Investigación aplicada al desarrollo
municipal a partir de un grupo interinstitucional en el que participan cinco CPI del sistema CONACYT,
a saber: CIESAS, CIDE, CICY, CIATEJ y CIAD.
El proyecto de creación y edificación del consorcio CIDIGLO se conforma de tres componentes
sustantivos: en primer lugar un componente formativo con el que se pretende construir capacidades
humanas individuales y grupales en los municipios, a partir de las necesidades experimentadas por
los funcionarios municipales en cuanto a gestión y desarrollo institucional; el segundo componente
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es el que refiere a la construcción física del centro, el cual se vislumbra como un espacio abierto y
pluridisciplinario enfocado en la profesionalización y mejoramiento de las capacidades municipales;
por último, el tercer componente está relacionado con el trabajo de investigación aplicada de equipos
interinstitucionales e interdisciplinarios con una vocación resolutiva de los problemas de desarrollo
locales.
En esta etapa se desarrollaron las consultas necesarias para la creación del Consorcio de CPI, ya
se tiene un borrador de Convenio para formalizar la integración, mismo que será compartido con los
socios para su análisis y se tiene programada su firma para el mes de septiembre.
2. Equipo de Trabajo Base
El equipo base está conformado por el Responsable Técnico, dos Investigadores Asociados con
doctorado y dos asistentes de investigación con Licenciatura. Este equipo desarrolló la estrategia de
investigación para el Diagnóstico de Municipios en el estado de Jalisco, también realizó el trabajo de
campo durante los meses de abril a junio para estudiar una muestra de 12 municipios seleccionados.
El grupo de trabajo se ha desarrollado con la integración progresiva de investigadores del CIESAS
y de los Centros asociados. En la segunda etapa del proyecto se integrará la Comisión Técnica del
CIDIGLO, con los representantes designados por los Centros socios. Esta Comisión trabajará para
identificar los temas y líneas prioritarios para la investigación interdisciplinaria. A partir de lo cual se
solicitarán, a los Centros asociados, un grupo de investigadores con perfiles específicos para formar
equipos que respondan a las necesidades de investigación aplicada en los municipios, así como a
los requerimientos de docencia en los cursos del Programa de Capacitación. Se prevé que en el
segundo semestre del 2016 estarán formados, integrados y trabajando los equipos
interinstitucionales que desarrollarán los proyectos interdisciplinarios.
3. Diagnóstico de Municipios del estado de Jalisco
El Diagnóstico de necesidades, retos y problemas que enfrentan los gobiernos locales se desarrolló
con una muestra de 12 ayuntamientos representativos y distribuidos por las regiones del estado de
Jalisco. Durante los meses de abril a junio se realizó trabajo de campo, con visitas a los municipios
y entrevistas semiestructuradas con los principales funcionarios de cada ayuntamiento seleccionado.
También se hizo una investigación documental para obtener información relevante de los Planes de
Desarrollo Municipal, informes, reportes de COEPO, INEGI y otros. Se tienen 33 reportes de visita
elaborados por los miembros del equipo de investigación, así como 68 audios de las entrevistas con
sus respectivas transcripciones. Con los datos obtenidos y a partir de su análisis se ha redactado un
Reporte Técnico completo del Diagnóstico de Municipios.
El resultado de este diagnóstico es una pieza fundamental para actividades posteriores del CIDIGLO,
ya que los hallazgos permitirán identificar áreas de oportunidad para el trabajo con los municipios,
tanto en proyectos de investigación aplicada en temas prioritarios para los gobiernos locales, como
en el fortalecimiento de la gestión municipal con el Programa de Capacitación para funcionarios.
4. Desarrollo del Programa de Capacitación
En este punto hemos elaborado, en conjunto con socios y colaboradores, una primera propuesta de
tres cursos: Políticas Públicas y Gobierno Democrático (CIDE, Dr. Oliver Meza), Finanzas
Municipales y Desarrollo Económico (en colaboración con la Red IGLOM) y Gestión Municipal y
Servicios Públicos (CIESAS-CIDIGLO). En los próximos tres meses terminaremos de diseñar al
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menos otros tres cursos para incorporar al Programa de Capacitación y ofertarlos en el segundo
semestre del 2016.
Además, se estableció una comunicación con personal de la Comisión Estatal de Agua (CEA) Jalisco
para promover un Diplomado en Gestión de la Participación Ciudadana, en este se ha desarrollado
una colaboración con el Centro de Contraloría Social del CIESAS que tiene la experiencia en este
tema y que estará a cargo del Diplomado. Actualmente la propuesta está en proceso de evaluación
y autorización por parte de las autoridades de la CEA, en caso de ser positiva la evaluación se
impartirá el Diplomado en modalidad mixta (presencial y a distancia por plataforma MOODLE) a partir
del mes de septiembre de 2016.
5. Gestión de Espacio para la Sede
Durante los primeros seis meses del proyecto se ha dedicado un esfuerzo importante para encontrar
un espacio para la construcción del edificio sede del CIDIGLO (el proyecto cuenta con un
financiamiento específico de FOMIX para construir y equipar el edificio sede).
En atención y dando seguimiento a lo que establece la Demanda 6 de la Convocatoria FOMIX Jalisco
2014-01 que dice que el nuevo Centro “deberá ubicarse preferentemente en los espacios disponibles
en la Ciudad Creativa Digital” en el centro de Guadalajara. El CIESAS ha solicitado formalmente al
Gobierno del Estado de Jalisco un inmueble de tres plantas con 1,080 metros cuadrados ubicado en
Calle Paseo Rincón del Diablo # 38, en el Condominio Hidalgo ubicado en Plaza Tapatía, Colonia
Centro de Guadalajara, Jalisco.
Recientemente el Director General del CIESAS firmó un Contrato de Comodato con el Gobierno del
Estado de Jalisco para que dicho edificio pueda utilizarse para los fines del proyecto de investigación
aplicada interinstitucional. Este Contrato de Comodato debe pasar al Congreso del Estado de Jalisco
para su revisión y su aprobación final. Se tiene contemplado que será autorizado para el mes de
octubre 2016.
El edificio se encuentra deshabitado y requiere reparaciones mayores. Una vez autorizado el
comodato, el edificio se intervendría para repararlo y acondicionarlo con el fin de que el proyecto
CIDIGLO pueda instalarse y desarrollar sus actividades académicas de forma apropiada.
6. Actividades pendientes
El proyecto tiene dos etapas más, una segunda etapa de doce meses (julio 2016-junio 2017) para
consolidar el Consorcio, construir o acondicionar el edificio sede, así como el trabajo de investigación
aplicada y formación de recursos humanos municipales.
La tercera y última etapa de seis meses que va de julio a diciembre de 2017, donde se alcanzarán
los resultados y entregables comprometidos en el Convenio con el FOMIX Jalisco.
D. LABORATORIOS INSTITUCIONALES
Laboratorio Audiovisual
Durante el primer semestre del año en curso, se realizaron las siguientes actividades:
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Se asesoró y coadyuvó a los investigadores huéspedes Roberto Lima y Christianne Evaristo de la
Universidad Federal de Goias, Brasil, a editar una larga entrevista relacionada con el tema de la
instalación y resistencias a presas hidroeléctricas (enero a marzo de 2016).
Desde el año pasado, la secretaría de Cultura de la Ciudad de México solicitó la asesoría del
coordinador del Laboratorio Audiovisual del CIESAS para definir la vocación cinematográfica de la
Fábrica de Artes y Oficios-Cine Corregidora en Aragón. En junio del presente, al inaugurarse el
espacio, se cumplió la primera etapa de este proyecto. Para tal efecto, se sostuvieron gran cantidad
de reuniones con los responsables del proyecto para discutir perfiles de talleristas, programas de los
talleres, articulación social y la programación cinematográfica correspondiente.
Con el Dr. Ricardo Pérez Montfort se colaboró estrechamente en tanto que el coordinador del
Laboratorio es integrante del proyecto de investigación La razón cultural. Además de las tareas
propias de la investigación, se ha dado seguimiento administrativo al proyecto mencionado.
Se asesoró y dio servicio del uso de la cabina de audio al Dr. José Antonio Flores Farfán en el mes
de abril del presente año.
En junio de este año se ayudó a la maestra Carolina Corral en la materia optativa de Antropología
Visual que impartió durante el semestre. La ayuda consistió en asesoría de edición en audio y
préstamo de las instalaciones del Laboratorio para que sus alumnos pudieran editar sus trabajos
finales.
Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco
Las actividades desarrolladas, durante el periodo comprendido de enero a junio del presente, en el
marco del Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco Pellotier (LLYCVF), fueron las siguientes:
Proyectos y productos académicos
Se está trabajando el Proyecto de Investigación Básica CONACYT denominado Revitalización
lingüística a través de las artes, a cargo del Dr. Flores Farfán, actual coordinador del LLYCVF, quien
también gestionó un recurso de alrededor de un millón 400 mil pesos para desarrollar el Proyecto
Acervo Víctor Franco, que se realizará en honor del finado Víctor Franco. El recurso se ingresó al
Fideicomiso del CIESAS a fines del 2015 y se está en espera de ministrar al Laboratorio una vez que
ya fue sometido el proyecto que la Dirección General solicitó a fines del año pasado.
El servidor que aportó el Instituto Max Planck al Laboratorio ha sido subutilizado por falta de personal
que lo mantenga y administre. En la etapa actual es necesario realizar el proceso de actualización
del software que requiere para un mejor funcionamiento. El CIESAS no se encuentra en la capacidad
técnica de hacerlo y, como tampoco hemos recibido recurso alguno, este proyecto se encuentra en
espera.
La Dra. Bertely coordinó tres reuniones en San Cristóbal de Las Casas con miras a la realización del
I Encuentro Internacional Milpas Educativas: Primer Laboratorio Socionatural Vivo, convocado por el
Laboratorio Lengua y Cultura Víctor Franco del CIESAS y la Red de Educación Inductiva Intercultural
(REDIIN) para realizarse del 8 al 13 de octubre del presente en el CIESAS-Sureste. Así mismo, la
Dra. Bertely estructuró el proyecto Soberanía Alimentaria y educación en contextos indígenas.
Laboratorios Socio-naturales Vivos y Milpas Educativas del Laboratorio Víctor Franco, articulando el
trabajo entre el CIESAS-Distrito Federal, el CIESAS-Sureste y el CIESAS-Pacífico Sur; de igual
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manera, funge como responsable institucional ante el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) del
proyecto Milpa Maya, con participación de varios centros públicos de investigación CONACYT. Está
en producción el libro colectivo Revaloración de la diversidad lingüística y cultural de México. El libro
responde a una convocatoria de la Dirección General para la Colección México, en torno a los
grandes problemas nacionales, que publicará en coedición con Ediciones Planeta, según ha
informado la propia Dirección.
Está también en proceso la reimpresión de cinco libros de distribución gratuita en lenguas indígenas,
coordinados por el Dr. Flores Farfán, y con el apoyo concurrente de Linguapax y la UNAM, estos
textos para niños, de alta divulgación, abonan a la labor social del Laboratorio en las regiones
indígenas de referencia.
Junto con el Maestro Fidencio Briceño Chel del INAH, el LLYCVF donó alrededor de 250 libros
durante el desarrollo de talleres en la región maya de Felipe Carrillo Puerto y en su participación en
la celebración de los 14 años de la Academia de la Lengua Maya, las cuales son actividades de
promoción de la lengua y cultura locales.
Por otro lado, arrancó el proyecto de realización de cinco libros (Tlakwatsin, El escuinclito y la sirena,
El ajolote, ¿Qué sueñas que adivinas y Consejas de un boxito? en lenguas indígenas para niños en
co-edición con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se impartió una conferencia-demostración denominada Diversidad lingüística y musical en México:
ejemplos de músicas tradicionales mexicanas, dirigido a alumnos del curso Mexican American
Studies (MAS 365 Vivir México), del Departamento de Estudios México Americanos y el Centro
Chicano Hispano de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, actividad que se llevó a cabo en las
instalaciones del CIESAS-Distrito Federal el 23 de junio del presente.
Docencia
Como actividades paralelas del LLYCVF, se ha continuado con el proceso de formación de
estudiantes de la línea de Antropología Semiótica del Doctorado en Antropología (promoción 20152019). Varios de los integrantes del Laboratorio de Lengua y Cultura asesorarán las tesis de los
estudiantes de esta línea, de acuerdo con la relación siguiente:
José Antonio Flores
Farfán

Martín Cuitzeo Domínguez

Construcción de las representaciones visuales de los astros en la
región yumana.

Eva
Andrade

Paula Rincón
Vera Estañol

Gallardo

Del teléfono fijo al móvil. Continuidades y discontinuidades en las
prácticas comunicativas y en la organización de la vida cotidiana.

Ángel

La mujer wayuu en la conformación de la familia en los
asentamientos mineros de la Baja Guajira, Colombia

Frida
Zarza

Salgado

Villavicencio

Dary
Marcela
Rodríguez

A través del LLYCVF, y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México en su
modalidad de Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y
junto con la Academia de Lenguas Mexicanas de la FES Zaragoza de la UNAM y el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI), se llevaron a cabo los diplomados Análisis de las lenguas y culturas
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de los pueblos indígenas contemporáneos y Ok nemi toxochitlahtotl (Nuestra palabra florida vive) La
lengua-cultura náhuatl como lengua viva del 10 de frebrero al 20 de julio del presente.

La Dra. Eva Salgado Andrade asesora la tesis de maestría en Comunicación de Lina Salas Ramírez,
Comunicación con adultos a través de medios digitales (páginas web y redes sociales) para tener
incidencia en el contacto de la población en primera infancia.
El Dr. Flores Farfán participó como sinodal en la Universidad de Zacatecas de dos estudiantes
nahuas de la Huasteca Veracruzana, que obtuvieron su Maestría en Investigaciones Humanísticas
y Educativas de esa Universidad. Actualmente funge como tutor de la Mtra. Itzel Vargas García,
estudiante de doctorado del Posgrado en Antropología de la UNAM y colaboradora del LLYCVF.
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica
Distrito Federal
En los primeros seis meses de este año se ha continuado dando los servicios, apoyo y asesoría a
los usuarios que lo han solicitado. Fueron 12 estudiantes que requirieron apoyo o asesoría para
realizar cartografía; a 19 investigadores del CIESAS se les dio asesoría o apoyo para elaborar mapas
o buscar bases de datos; se destaca el Dossier Caminos, Rutas y Transportes en Latinoamérica de
la Revista Historia 2.0. Conocimiento histórico en clave digital, donde el Laboratorio colaboró;
también la Dra. Magdalena Barros, Profesora-Investigadora del CIESAS-Distrito Federal, solicitó que
se hiciera una serie de mapas para incluirlos en los artículos de un libro de la Colección México del
CIESAS sobre migración. Se dio el servicio a dos investigadores externos y dos estudiantes
externos.
Se incorporaron los proyectos concluidos durante 2015 a la base de datos de los proyectos
terminados por Profesores-Investigadores del CIESAS, esto servirá para realizar cartografía
actualizada de la distribución de lugares donde se ha realizado investigación por personal del
CIESAS.
El 6 de abril se llevó a cabo una reunión por videoconferencia, con los integrantes de los Laboratorios
de Sistemas de Información Geográfica. Estuvieron presentes la Dra. Patricia Torres, coordinadora;
el Mtro. Israel Hinojosa Baliño, técnico académico del Distrito Federal; Bulmaro Sánchez Sandoval,
especialista en proyectos técnicos, asignado al laboratorio del Distrito Federal; el geógrafo Jorge
Alberto Cruz Barbosa, asignado al laboratorio de Occidente; y el Mtro. Rubén Langlé, encargado del
laboratorio de Pacífico Sur. En dicha reunión se dieron pasos firmes para hacer de los laboratorios
un sistema CIESAS. Se tomaron acuerdos encaminados a crear una identidad en la cartografía
elaborada en los laboratorios de SIG del CIESAS, entre ellos están los siguientes: que se sigan
dando cursos dentro de las instalaciones de los laboratorios; que los técnicos y encargados de los
laboratorios tengan cuenta de administrador del Facebook, que se encuentra en la página del
laboratorio del Distrito Federal; que se use el sitio de Geonode por el personal de los Laboratorios
para subir capas y mapas; estas ideas se tradujeron en un proyecto de afianzamiento técnico
presentado a CONACYT; por último, se acordó solicitar nuevamente que se le dé plaza definitiva a
Jorge Alberto Cruz Barbosa, pues ya tiene un buen tiempo que se ha solicitado su regularización,
reiteramos que su trabajo no es eventual sino constante.

48 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

Durante este semestre, el técnico académico Israel Hinojosa Baliño, tomó dos cursos de capacitación
en LiDAR y realizó tres salidas a campo como colaborador en proyectos externos.
La capacidad de trabajo del laboratorio ubicado en la Ciudad de México, ha sido disminuida
notablemente debido a la mala calidad de la instalación eléctrica de Casa Chata.
Se presentó un proyecto a CONACYT con la finalidad de incentivar las actividades productivas de
CTI que resulten en nuevos productos, procesos o servicios a los usuarios actuales y potenciales,
así como difundir, a partir de cursos o talleres, el uso de los Sistemas de Información Geográfica en
las investigaciones sociales, dirigidos a Profesores-Investigadores, estudiantes y público en general.

Logros. En el proyecto de consolidar los laboratorios como un sistema, fueron clave los acuerdos
tomados en la Reunión de trabajo de los laboratorios de SIG el día 6 de abril. La página web del
LSIG del Distrito Federal ha sido un factor muy destacado, pues ésta es una ventana a los servicios
y productos del Laboratorio. El Facebook Antroposig creado por el Mtro. Israel Hinojosa, está a
disposición de los técnicos y encargados de los laboratorios para que compartan información. Como
se aprecia al visitar este sitio, se pueden encontrar datos curiosos e importantes sobre mapas,
accesos libres y noticias de interés general. Estamos definiendo las características de identidad para
la cartografía que se realice en los laboratorios del CIESAS. Se ha incorporado un software
especializado libre (QGIS) en los cursos a los estudiantes e investigadores, de esta manera no
dependen de adquirir una licencia, sino que bajan el programa a cualquier equipo de cómputo y
pueden elaborar sus mapas donde quieran.
Inconvenientes. Desde el 15 de abril de este año se dañó el disco duro del servidor donde tenemos
la base de datos del laboratorio del CIESAS-Distrito Federal, no se ha podido trabajar con la red
interna, que nos permite colaborar a varias personas simultáneamente con bases de datos
resguardadas. Los apagones en la Casa Chata frecuentemente nos han dejado sin poder utilizar el
servidor para la red interna, quedamos sin acceso a la página web y contamos con equipo con daños
irreparables. Por ello hemos pedido que se reubique el Laboratorio, además de arreglar o reponer el
disco duro del servidor. Desde el 26 de mayo hicimos saber a la Subdirección de Informática que la
página web del laboratorio no tenía acceso. Estamos a la espera de que se resuelva esta situación
por medio de la migración del sitio AntropoSIG al proveedor de servicios web GoDaddy y el cambio
de ubicación del servidor interno con nuevos discos duros, a un lugar donde se pueda confiar en la
regulación y continuidad de la corriente eléctrica y, con ello, pueda trabajar el laboratorio al cien por
ciento de sus capacidades.
Pacífico Sur
El LSIG del CIESAS-Pacífico Sur continúa dando asesoría para el uso de los Sistemas de
Información Geográfica tanto a personal del CIESAS como de otras instituciones y asociaciones
civiles. Sigue fortaleciendo acuerdos y participando activamente en proyectos gubernamentales y no
gubernamentales. El técnico académico, Mtro. Rubén langle, colabora de manera constante en el
equipo de asesores para los ordenamientos territoriales en diferentes regiones del estado de
Oaxaca; es integrante de la Comisión de Evaluación del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del
Estado de Oaxaca y participa en las evaluaciones de los proyectos de dicho Fondo; funge como
coordinador técnico y de campo en la Evaluación de impactos sociales de los parques Eolo-
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eléctricos; se invitó también al LSIG por parte de la CFE a presentar la propuesta técnica para la
evaluación social del Proyecto 340 C.C. Baja California II (San Luis Rio Colorado, Sonora); también
asistió a reuniones de organizaciones de protección ambiental y de defensa territorial tales como el
Consejo Asesor de la Comisión para la Protección del Predio La Sabana. Municipio de San Juan
Cotzocón, Mixe, Oaxaca; Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del
estado de Oaxaca Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca - Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); y Estrategia Nacional para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques y selvas (Enaredd+)
CONAFOR.
El Sistema de Información Geográfica se encuentra ya estructurado específicamente para los
proyectos de los investigadores de la Unidad, este semestre se dio atención de la siguiente manera.
El diseño y modelaje geográfico y construcción cartográfica que sobresalió por su magnitud, es el
proyecto del impacto social por los Parques Eolo-eléctricos en la región del Istmo de Tehuantepec
en Oaxaca; sin embargo, también se realizaron este tipo de trabajos para los lugares, usos e
impactos de la extracción de minerales, dentro del proyecto Territorialidad de Capulalpan, Oaxaca,
proyecto de investigación del Dr. Salvador Aquino.
Se realizó la construcción Cartográfica para el libro Por la muy merecida importancia que la
enseñanza ha obtenido… Documentos sobre instrucción pública entre Pueblos Zapotecos: Distrito
de Ixtlán, Oaxaca (1891-1892), de la Dra. Daniela Traffano; y para los proyectos: ‘Mujeres y Poder’
Estudio de Alcaldesas Indígenas de México y Colombia que dirige la Dra. Margarita Dalton;
Educación Intercultural Media Superior, que dirige la Dra. Erika González; y Educación Intercultural
Media Superior en el Istmo de Tehuantepec, que coordina la Dra. Angélica Rojas.
El técnico académico también participó en foros y congresos como el llamado Diálogo
Interamericano: Repartición estratégica de beneficios sociales derivados de proyectos de energía,
organizado por la SENER en la CDMX, en este foro, además, participó con una ponencia; presentó
un cartel en la Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology in Vancouver, British
Columbia; asistió al XXXIV Congreso de la Latin American Studies Association (LASA) 2016 en
Nueva York, Estados Unidos, e hizo un dictamen de un artículo para la revista Desacatos.
Occidente
En el Laboratorio SIG de la Unidad Occidente, durante el primer semestre, se siguió dando apoyo a
los proyectos de investigación del CIESAS para realizar cartografía temática y dando capacitación y
asesoramiento en los Sistemas de Información Geográfica. Se dio asistencia a 13 ProfesoresInvestigadores de la Institución y a dos investigadores externos. Se colaboró en al menos tres
proyectos CIESAS, para la elaboración de cartografía temática. Se dio apoyo a ocho estudiantes
internos por medio de asesorías personalizadas para el manejo de las herramientas de los SIG, para
su aplicación en sus proyectos de tesis. Además, se elaboró el proyecto Sistemas de información
geográfica sobre hortalizas y frutas a nivel municipal, en México 2000- 2014.
Por otro lado, se impartió un taller presencial de ArcMap 10, software para manejo de información
geográfica, para el grupo de trabajo a cargo de la Dra. Araceli Espinosa Márquez. También se dio
asesoría en el manejo de herramientas específicas de los SIG, y aplicación a sus respectivos
proyectos de investigación a un investigador y a un estudiante externos.
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Este semestre, se integraron al laboratorio dos personas de servicio social a cargo del Dr. Humberto
González Chávez para apoyar en las diversas tareas del LSIG-Occidente.
Un paso importante para la consolidación de este laboratorio es la creación de la nueva página web
del CIESAS-Occidente en donde se integró recientemente en su portal al LSIG
(http://occidente.ciesas.edu.mx/labsig/), ahí se presentan las principales actividades y publicaciones
que se desarrollan en el laboratorio.
El anexo 1 correspondiente a este Laboratorio muestra el desglose de los servicios prestados y la
captación de fondos por recuperación de costos de los servicios del Laboratorio. Los anexos 2, 3 y
4 dan muestra de las actividades realizadas en el LSIG de la Sede Pacífico Sur.

E. PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO PARA INDÍGENAS
En el periodo al que se hace referencia se llevaron a cabo las siguientes actividades:
I. Procesos de postulación e inicio de estudios
En el semestre que se reporta, la generación de la Convocatoria 2015 ha avanzado sustancialmente
en los procesos de postulación para realizar sus estudios de maestría. En este periodo se revisaron
diversos documentos para las postulaciones de los finalistas (cartas de exposición de motivos,
currículo, formatos de ubicación, actas de nacimiento, títulos profesionales, certificados de estudios,
etcétera), para conformar los dossiers que se presentaron a los programas de universidades donde
se solicitaron admisiones. A la fecha, 16 finalistas de la generación 2015 han comenzado estudios
en un posgrado. A todos ellos se les cubrieron gastos derivados de los trámites de postulación.
De los cinco finalistas de la Convocatoria 2014 que estaban pendientes por comenzar estudios, tres
ya iniciaron y dos no fueron aceptados a los programas que postularon, por lo que el Probepi les
comunicó su baja.
Con siete finalistas de la 3ª generación (Convocatoria 2015), se están trabajando planes de
postulación que incluye hasta tres opciones de programas validados por ambas partes (Propebifinalista), a los cuales se están presentando solicitudes de admisión.

II. Seguimiento
Como parte de los apoyos que ofrece el Probepi a sus becarios, está el seguimiento puntual a cada
estudiante para que culminen sus posgrados en tiempo y forma, tanto a través de comunicación
directa con ellos y sus asesores, la interacción con las universidades para agilizar procesos
administrativos, como cubriendo algunos gastos derivados de los trámites que conlleva la titulación.
Entre enero y junio del presente año, 24 becarios de la 1ª generación (Convocatoria 2012) han
concluido sus estudios de posgrado, todos obtuvieron promedios de aprovechamiento superiores a
9.0 a lo largo de su maestría y 19 se han titulado.
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Los 47 becarios que se encuentran estudiando (1ª, 2ª y 3ª generación) y que concluirán sus
posgrados entre julio de 2016 y julio de 2019, recibieron calificaciones del ciclo escolar que
completaron en el semestre que se reporta.
Al cierre de este informe, de la 1ª generación han concluido sus posgrados 24 becarios, de los cuales
19 ya se han titulado y cinco se encuentran estudiando y concluirán entre julio de 2016 y octubre de
2017. De la 2ª generación 26 becarios se encuentran estudiando y cuatro ya concluyeron estudios y
están en proceso de titulación. En lo que concierne a la 3ª generación, 16 becarios iniciaron estudios
entre enero y abril de 2016, cinco finalistas comenzarán estudios entre agosto y octubre y los siete
restantes se encuentran en procesos de postulación e iniciarán sus posgrados entre enero y marzo
de 2017. A la fecha el Probepi cuenta con 28 ex becarios, 47 becarios, 5 finalistas por comenzar
estudios, y 7 finalistas en proceso de postulación para un total de 87 participantes en el Programa.

LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN

Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal
Para el ejercicio de 2016, el presupuesto original autorizado al CIESAS por la SHCP ascendió a
333,019.3 miles de pesos y este se modificó en el transcurso del año mediante ampliaciones,
reducciones y recursos excedentes para quedar al 30 de junio en 330,339.4 miles de pesos; el
presupuesto modificado al 30 de junio ascendió a 166,507.1 miles de pesos, por lo que el ejercido
sumó 145,875.8 miles de pesos el cual comparado con el presupuesto modificado refleja un
subejercicio del 12.2% (20,305.1 miles de pesos). Del presupuesto ejercido (145,875.8 miles de
pesos) el 97.9% corresponde a recursos fiscales (142,885.2 miles de pesos) y el 2.1% a recursos
propios (2,990.6 miles de pesos).
Los montos ejercidos a nivel de capítulo tuvieron el siguiente comportamiento: Servicios personales
58.9%; materiales y suministros 5.8%; servicios generales 25.2%; subsidios y transferencias
(servicio social y becas) 2.0%; bienes muebles e inmuebles el 5.8% y obra pública 2.4%.
Los siguientes cuadros muestran el comportamiento de los recursos ejercidos por capítulo del gasto,
área institucional y Sede. La distribución del presupuesto ejercido por áreas es el siguiente:

Gasto ejercido por capítulo de gasto, al 30 de junio 2016
(Cifras en miles de pesos)

CAPÍTULOS

CONCEPTO

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

EJERCIDO
85,921.00
8,391.60
36,698.00
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4000

Becas

2,906.90

5000

Bienes Muebles

8,442.90

6000

Obra Pública

3,516.40

TOTAL

145,875.80

Gasto ejercido por área, al 30 de junio 2016
(Cifras en miles de pesos)
ÁREA

TOTAL

%

Dirección General

2,222.60

1.50%

Dirección Académica

1,302.20

0.90%

78,828.80

54.00%

Biblioteca

8,160.60

5.60%

Informática

3,412.20

2.30%

Publicaciones y Difusión

4,068.30

2.80%

33,252.40

22.80%

3,876.70

2.70%

10,003.00

6.90%

749

0.50%

145,875.80

100.00%

Investigación

Docencia
Dirección de Vinculación

Dirección de Administración
Órgano Interno de Control
TOTAL

El presupuesto ejercido por las Sedes del CIESAS es el siguiente:
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Presupuesto ejercido al 30 de junio 2016
(Cifras en miles de pesos)

SEDES

EJERCIDO

Distrito Federal

69,963.90

Occidente

15,526.90

Golfo

14,837.50

Sureste

12,580.40

Pacifico Sur

11,459.10

Peninsular
Noreste
TOTALES

16,523.60
4,984.40
145,875.80

Administración Financiera de Proyectos
El CIESAS participó con 83 proyectos externos, de los cuales 61 se encuentran en proceso y 22 se
concluyeron, de los que están en proceso 21 fueron financiados por el CONACYT y 40 con otras
instituciones a través de convenios firmados con organizaciones públicas y privadas, nacionales y
extranjeras (algunos a más de un año) para el desarrollo de la investigación, docencia y difusión de
resultados de investigación en las líneas de: Antropología Histórica y Derechos Humanos,
Antropología e Historia de la Educación, Antropología Económica, Historia Económica y Social,
Ambiente y Socie-dad, Antropología e Historia de la Religión, Antropología Médica, Etnohistoria,
Estudios del Lenguaje, An-tropología Urbana y del Trabajo, Relaciones Étnicas e Identidades
Comunitarias y Antropología e Historia de los Desastres; así como para la adquisición de mobiliario
y equipo, por lo que recibió ingresos para su ejecución, los cuales ascendieron del 1o de enero al 30
de junio del 2016 a 24,256.1 miles de pesos y se tuvo un gasto por el mismo concepto de 16,574.5
miles de pesos, obteniendo una utilidad por el ejercicio reportado de 7,681.6.

Relación de Ingresos y Egresos por Sede
30,000,000
25,000,000

20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
Ingresos Captados
2016

Distrito Federal

Egresos Captados
2016
Peninsular

Golfo

Pacífico Sur

Sureste

Occidente

Noreste
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Esto da cuenta de la labor que realizan las áreas de Administración y Vinculación: demostrar el
potencial que tiene el Centro dentro de la Antropología, las Ciencias Sociales y las Humanidades,
para lograr un impacto significativo que contribuya al desarrollo, en una época en la que los recursos
públicos son escasos y en la que es necesario mostrar la utilidad de estas disciplinas. Además,
prueba que se puede hacer investigación aplicada sin afectar el rigor académico, al tiempo que se
convierte en una herramienta para desarrollar investigación básica y promover el desarrollo
disciplinario.
Es importante mencionar que gran parte de los convenios que tiene el CIESAS se han firmado con
instituciones con las que ha venido trabajando a lo largo de varios años, como son: CONACYT,
CDI, CONAGUA, INALI, CFE, Fundación Hewlett, SEP, Fundación Alfredo Harp Helú AC, UNICEF,
ONU, Fundación McArthur, Unión Europea, OPS, UT campus San Antonio y Austin, COLMEX,
CONEVAL, CNDH, IRD, entre otras.
Los cuadros nos muestran el comportamiento de los recursos obtenidos a través de proyectos con
financiamiento externo.
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
RELACIÓN DE PROYECTOS ENERO - JUNIO 2016

Sede

Conacyt

Distrito Federal
Peninsular
Golfo
Pacífico Sur
Sureste
Occidente
Noreste
Totales

10
2
0
0
3
4
2
21

No. de Proyectos Vigentes
Otras
Total
Instituciones

19
0
9
3
4
5
0
40

29
2
9
3
7
9
2
61

%

Ingresos Captados 2016
Otras
Total
Instituciones

Conacyt

47.5%
3.3%
14.8%
4.9%
11.5%
14.8%
3.3%
100%

2,722,880
1,190,776
411,000
1,039,263
5,363,919

7,899,641
7,204,146
1,033,379
2,640,282
114,744
18,892,192

10,622,521
1,190,776
7,204,146
1,033,379
3,051,282
1,154,007
24,256,111

%

Montos de Convenios Vigentes
Otras
Total
Instituciones

Conacyt

9.9%
0.0%
9.1%
1.3%
3.3%
0.1%
0.0%
24%

12,542,011
1,727,776
4,365,114
27,371,127
2,336,395
48,342,423

18,333,138 30,875,149
1,727,776
35,062,657 35,062,657
2,435,520
2,435,520
8,489,938 12,855,052
15,222,175 42,593,302
2,336,395
79,543,428 127,885,851

%

23.0%
0.0%
44.1%
3.1%
10.7%
19.1%
0.0%
100%

Nota: Es importante mencionar que en este periodo se concluyeron 22, sumando un total de 83 proyectos

Ingresos Obtenidos de Proyectos Externos por Tipo de Ingreso y Sede
Enero a Junio 2016

Concepto

Saldo Inicial Bancos
Participación y Aportaciones
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos
Ingresos

Distrito Federal
Otras
Instituciones

Yucatán

Golfo

Oaxaca

Sureste

Otras
Instituciones

Conacyt

Otras
Instituciones

Conacyt

Otras
Instituciones

207,030
1,190,776
238

-

-

5,260,428
7,204,146
-

-

359,911
1,033,379
-

5,360,992.65 12,037,264.90 1,398,043.77

-

-

12,464,573.92

-

Conacyt

2,632,777
2,722,880
5,335

4,002,882
7,899,641
122,310
12,432

Conacyt

Conacyt
1,673,612
411,000
-

Otras
Instituciones
323,855
2,640,282
10

Guadalajara
Otras
Instituciones

Conacyt

2,751,628
1,039,263
-

3,674,158
114,744
994

Monterrey
Otras
Instituciones

Conacyt

623,795
2
752

-

1,393,289.97 2,084,612.10 2,964,147.65 3,790,890.82 3,789,895.04 624,548.95

-

Conacyt
7,888,842
5,363,919
2
6,325
13,259,088.29

Total
Otras
Instituciones
13,621,234
18,892,192
122,310
13,436
32,649,171.48
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Infraestructura
Inmuebles: El CIESAS cuenta con 14 inmuebles y un terreno, de los cuales 12 (incluido el terreno)
son propios, dos inmuebles los tenemos en comodato y uno arrendado, los cuales se encuentran
situados tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República y son utilizados para el
desarrollo de las tareas sustantivas de este Centro de Público de Investigación. Con la finalidad de
garantizar que los inmuebles se encuentran en óptimas condiciones de uso y funcionamiento, se
llevaron a cabo recorridos para detectar las necesidades de cada uno de ello, y así poder integrar
un programa de mantenimientos preventivos y correctivos adecuado, por citar algunos de los
servicios que se llevan a cabo se encuentran la impermeabilización, pintura en oficinas y fachadas,
mantenimiento a instalaciones eléctricas, de voz y datos, plantas de energía, UPS, cárcamos,
sistemas hidroneumáticos, telecomunicaciones, fumigaciones, mantenimiento a azoteas, entre
otros.
Parque vehicular: Se encuentra integrado por 29 vehículos distribuidos entre las oficinas de la
Ciudad de México y la Unidad Distrito Federal, así como en las Unidades foráneas, la mayoría son
unidades que ya cumplieron con el plazo de vida útil (1990-2007), resultando necesario la realización
de mantenimientos preventivos permanentes. Derivado de que el presupuesto autorizado al CIESAS
no contempla recursos para la adquisición de vehículos, y con la finalidad de atender los
requerimientos de servicio de traslado de personal, mensajería así como de la realización de trabajos
de campo, se llevó a cabo la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos, adicionando a
la flotilla vehicular un total de 17 unidades nuevas (8 sedanes, 8 SUV y una motocicleta), distribuidas
en las oficinas centrales y las siete Sedes del Centro.
Por lo que respecta a la obra relativa a la Segunda Etapa de la Construcción del Edificio que
Albergará las Áreas de Investigación Administración y Servicios de la Unidad Peninsular del CIESAS
en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, se llevó a cabo la revisión del Proyecto Ejecutivo,
así como de la actualización de los precios a efecto de contar con el presupuesto base y poder así
iniciar los procesos de contratación relativos a la construcción y supervisión de dicha obra.
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Por lo que respecta a los procesos de contratación de la obra, se llevó a cabo la Licitación Pública
Nacional No. LO-03890W999-E110-2016, relativa a la Construcción del a Obra en comento, así
como el proceso Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica No. IO-03890W999-E1092016, para la supervisión.
Al inicio de la obra será el 1 de julio de 2016. Para mayor referencia se adjunta imagen donde se
hace referencia a los trabajos existentes, así como la construcción que se va a iniciar.

5.6 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL ANEXO III DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN
POR RESULTADOS (CAR) EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
Comentarios a las variaciones de las proyecciones financieras establecidas en el CAR
1.- INGRESOS PROGRAMADOS EN EL CAR
Para el desarrollo de sus actividades el CIESAS, durante el primer semestre de 2016 programó
dentro de las proyecciones financieras recibir y obtener ingresos fiscales y propios por un monto total
de 269,003.0 miles, de los cuales se autorizaron 330,338.0 miles, es decir un 18.6%, por arriba de
lo programado, esto originado principalmente porque el presupuesto proyectado del Centro no
contempla gasto de inversión y el presupuesto de gasto corriente fue menor al autorizado. Por lo que
corresponde a lo obtenido de fiscales y propios al primer semestre se tiene un monto total de
166,180.9 miles. (Se anexa cuadro de proyecciones).
a). - Recursos Fiscales. - El monto de los ingresos de recursos fiscales programados en el anexo
financiero del CAR, fue de 259,894.3 miles, sin embargo, los ingresos autorizados ascendieron a
324,738.0 miles, de los cuales al primer semestre se autorizaron 162,890 miles, correspondiendo
tanto a gasto corriente como a recursos para inversión física.
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b).- Recursos Propios.- Los recursos propios programados durante el ejercicio fiscal 2016 en el
CAR, ascendieron a 3,380.5 miles, sin embargo la autorización de recursos propios fue de 5,600.0
miles de presupuesto original y al primer semestre se tiene una captación de 3,290.6 miles los
cuales corresponden a venta de bienes y servicios 3,212.4 miles y por concepto de ingresos diversos
78.2 miles por lo que la captación de recursos propios fue mayor a lo programado al primer semestre
por 1,616.9 miles resultando una variación positiva del 49%, entre el programado en el anexo
financiero CAR y lo autorizado, pero por el contrario conforme al programado y lo real autorizado se
espera captar un ingreso mayor de 2,219.5 miles derivado principalmente de que uno de los
principales ingresos que se obtuvieron fueron provenientes de los servicios prestados al sector
empresarial y gubernamental, mediante la participación de proyectos de investigación CIESAS y por
la venta de libros.
2.- EGRESOS PROGRAMADOS EN EL CAR
El presupuesto programado y modificado durante el 2016 a ejercer en el CAR, era de 269,003.0
miles, sin embargo, se autorizaron 330,338.0 miles, del cual como se comentó anteriormente se
obtuvieron mayores recursos fiscales en gasto de corriente como de inversión, así como la captación
de los recursos propios, por lo que el ejercido al primer semestre conforme lo programado real fue
de 145,872.8 miles.
La distribución del ejercicio del gasto al primer semestre de 2016, corresponde principalmente a las
Áreas Sustantivas y de apoyo del Centro (Investigación, Docencia, Difusión y Publicaciones,
Biblioteca, Informática y Vinculación) tanto en el D.F., como a las seis Unidades por un monto de
82,302.8 miles que representa el 83.1% del presupuesto; al área de Administración le
correspondieron 16,007.5 miles que representa el 16.2% y al Órgano Interno de Control 706.7 miles
que representa el 0.7%.
a)- Gastos de Operación
El Centro programó ejercer en el CAR, un monto de 269,003.0 miles, sin embargo, se tiene un
presupuesto modificado autorizado de 300,395.3 miles del cual solo se ejerció 133,916.5 miles,
resultando una diferencia de 8,065.7 miles, respecto al programado real de 141,982.2 miles misma
que representa una variación negativa del 5.6 %, derivado principalmente de la vacancia del personal
científico y tecnológico.
El comportamiento del presupuesto ejercido en el año por capítulo de gasto fue el siguiente:
El monto programado a ejercer de acuerdo al CAR en Servicios Personales, fue por 201,427.5
miles, sin embargo, el presupuesto modificado autorizado fue de 209,370 miles el cual se ejerció al
primer semestre 85,918 miles, conforme al programado de 90,823 miles reflejó una variación
negativa de 5.4% que equivale a 4,905.0 miles.
Es importante señalar que el monto del presupuesto modificado permitió pagar correctamente en
tiempo y forma los sueldos del personal, el incremento salarial, los estímulos, impuestos, cuotas de
seguridad social, prestaciones, honorarios, estímulos a los profesores-investigadores, entre otros. El
impuesto local sobre nómina, se registró en el capítulo 3000 Servicios Generales de conformidad a
lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto.
En el rubro de Materiales y Suministros, el gasto programado en el CAR fue 11,577.2 miles y el
presupuesto real autorizado es de 16,498 miles y el ejercido real ascendió a 8,391 miles, respecto
al programado real de 9,059 miles, teniendo una variación 7.37%, ejerciéndose la mayor parte del
presupuesto a través de licitaciones públicas.
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En cuanto al ejercicio del gasto durante el periodo enero-junio de 2016, este sirvió principalmente,
El crecimiento de los acervos bibliográficos y audiovisuales fue de 5547 volúmenes; el total de este
acervo es de 279 955 volúmenes, los que se encuentran distribuidos en las bibliotecas de la
institución de la siguiente manera: 95 438 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de
México; 65 662 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 6 858 en la biblioteca
Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 36 347 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de
la Unidad Occidente; 29 007 en la Biblioteca Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 23
235 en la Biblioteca Stella María González Cicero, de la Unidad Peninsular; y 23 408 en la Biblioteca
Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
Los acervos hemerográficos crecieron en 1576 fascículos de publicaciones periódicas haciendo un
total de 150716 fascículos. Este gran acervo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 66666
en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de México; 30 240 en la Biblioteca Gonzalo
Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 4 386 en la Biblioteca Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad
Noreste; 21 803 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente; 9 267 en la Biblioteca
Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 4 317 en la Biblioteca Stella María González
Cicero, de la Unidad Peninsular y 14 037 en la Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
Por último, se realizó la adquisición de: material de oficina, material eléctrico, material de limpieza,
herramientas, consumibles de cómputo, entre otros, a fin de dotar a las áreas sustantivas del D.F. y
Unidades, de los insumos que les permitan el desarrollo de sus funciones, cabe señalar que estas
últimas adquisiciones se realizaron dando cumplimiento a la de Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
En lo referente a Servicios Generales, la diferencia entre lo programado en el CAR de 50,154.8
miles, y el presupuesto modificado autorizado es de 68,254.0 miles, arroja una variación positiva
del 26.6% (18,099.2 miles). El presupuesto programado al semestre conforme al autorizado fue de
39,193 miles, teniendo un ejercido de 36,698 miles. Los recursos erogados coadyuvaron de manera
directa en el cumplimiento de los indicadores, metas y objetivos del CIESAS, en virtud de que, en
este capítulo, se realizó el gasto por concepto de impresión de libros, viáticos, pasajes, exposiciones,
congresos, entre otros, mismos que repercuten directamente en el resultado de los compromisos
establecidos en el CAR.
Se apoyó al área de investigación a fin de que los académicos realizaran trabajos de campo y
archivo, o asistieran a Comités, Seminarios y Congresos de carácter nacional o internacional, ya que
el CIESAS a través de los 177 Profesores-Investigadores, participó en 135 redes académicas de
carácter nacional e internacional, en diferentes foros académicos, gubernamentales y de la sociedad
civil, colaborando en su organización con las instituciones y organizaciones de los tres sectores,
como son seminarios, coloquios, conferencias, entre otros.
Cabe señalar que los recursos ejercidos, incidieron notablemente en el cumplimiento del Programa
de Trabajo de las diversas áreas sustantivas, por ejemplo: en investigación 169 ProfesoresInvestigadores del Centro desarrollaron 243 proyectos, de los cuales 22 se iniciaron y 17 se
concluyeron, logrando que se alcanzaran las metas establecidas.
Programa editorial del CIESAS: en el año 2016 fueron publicados se publicaron 16 libros, 55
capítulos en libros y 63 artículos en revistas especializadas. Por otra parte, si observamos la
producción científica promedio en cada Sede, encontramos que se mantiene relativamente
constante. Asimismo, de enero a junio del 2016 hubo seis presentaciones de libro, de las cuales dos
se realizaron en la ciudad de Nueva York, en el contexto de LASA 2016; dos en la Ciudad de México;
una en el estado de Oaxaca; y, finalmente, una más en las instalaciones del CIESAS-Occidente, en
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Guadalajara, Jalisco.
Nuestra presencia en ferias de libro en el periodo enero-junio 2016 fue: FIL Minería, Feria
Universitaria del Libro UANLeer, Feria Nacional del Libro de Puebla, Remate de libros del Auditorio,
Feria Cultural del Libro Ibero, FIL Xalapa, Feria del Libro Universitario de la UAMI, LASA 2016,
RIFREM Tlaxcala y Feria SOMEDE. Por otra parte, se hace uso de las redes sociales. Para divulgar
las actividades del CIESAS, tales como presentaciones, conferencias y demás, se trabajó a nivel
contenido en redes sociales. A junio del 2016, tenemos en Facebook 15 mil 540 fans y en Twitter
ocho mil 687.
Por lo que respecta a Subsidios y Transferencias, se programó ejercer 5,843.5 miles en este rubro
quedando autorizado para este ejercicio 6,271.5 miles, al primer semestre se programó ejercer 2,907
miles los cuales fueron ejercidos en su totalidad por lo que no resulto variación alguna entre lo
programado y lo autorizado. En cuanto a la aplicación del recurso este se realizó a través del
Programa de Becarios de la Institución.
En este período se avanzó la formación de estudiantes de posgrado de calidad con la titulación y el
ingreso de estudiantes a nuestros posgrados integrados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACYT. A programas con nivel internacional, se aceptaron 20 estudiantes
en el Doctorado en Ciencias Sociales de Occidente y se titularon dos; y 23 estudiantes en la Maestría
en Antropología Social Sureste/Noreste se tituló uno. Con nivel de consolidado se aceptaron 12
estudiantes en la Maestría en Historia de Peninsular y 18 con nivel en desarrollo en el Doctorado en
Historia de Peninsular titulándose dos. Así mismo se aceptaron cuatro estudiantes en el programa
de nueva creación Doctorado en Lingüística Indoamericana de la Ciudad de México y recibieron su
título los tres primeros doctores del programa. Es importante mencionar que, aunque el CIESAS,
tuvo un presupuesto mayor en un 18.6% en Gasto de Operación y de inversión, logró cumplir las
metas establecidas en el Programa de Trabajo en el 2016.
b). - Gastos de Inversión
El presupuesto en el CAR no se contempla gasto alguno, sin embargo en el presupuesto original
autorizado al Centro para 2016, presenta recursos en este rubro, por 25,300.0 miles, de los cuales
tuvo un presupuesto modificado por 29,944.1 miles de los cuales fueron autorizados para capítulo
5000, 10,994.1 miles y para capítulo 6000 18,950.0 miles para la construcción y equipamiento de
la segunda etapa del Proyecto “Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de
la unidad peninsular” de los cuales se ejerció al primer semestre 10,565.8 miles. Cabe señalar que
el procedimiento para la construcción se llevó a cabo mediante el proceso de licitación pública, con
lo que se dio cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y
su Reglamento. Así como, se registró y dio seguimiento en el portal del PIPP de la SHCP.
Es importante señalar que el CIESAS ha tenido un crecimiento en materia presupuestal conforme se
muestra:

AÑO

2014

2015

2016

PROYECTADO CAR

310,780.30

267,832.40

269,003.00

EJERCIDO REAL

292,857.50

296,971.70

330,339.40
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5.7 OTRAS APORTACIONES AL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO
(PEMP)
Sin información a reportar
5.8 PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
COLABORACIONES Y CONSORCIO CIDIGLO
1.- COLABORACIONES
La recién constituida coordinación número cinco (Antropología e Historia) se presenta como una
oportunidad ante todos los centros participantes para fortalecer las investigaciones, la formación y el
impacto público de nuestros trabajos. La primera área de colaboración sustantiva consistirá en
convenios entre todos los centros de la coordinación para coeditar, en los temas pertinentes, los
títulos de cada institución, además de distribuirlos en cada una de las librerías y los eventos a los
que asista cada uno. Los detalles concretos de la colaboración se están trabajando. Esperamos
firmar e iniciar estos trabajos conjuntos este mismo año.
También discutimos la conveniencia de hacer partícipes a todos los centros de los procesos mutuos
de planeación académica, para fomentar la colaboración. Por lo que respecta al CIESAS, durante el
proceso interno de planeación de proyectos institucionales les hemos solicitado a los investigadores
tomar en cuenta la colaboración entre los centros de la coordinación y los otros centros sociales
CONACYT. Esperamos concretar estos grandes proyectos en colaboración en el mes de enero de
2017 (en primera fase) y en abril de 2017 (segunda fase).
2.- CONSORCIO CIDIGLO
Como ya se comunicó, el consorcio CIDIGLO fue concebido como un instrumento de cinco centros
CONACYT (CIDE, CIESAS, CIATEJ, CICY, CIAD) para apoyar, con investigación aplicada y
procesos formativos, a los municipios de Jalisco y de México. Su financiamiento semilla proviene
íntegramente de un proyecto FOMIX.
El objeto general de CIDIGLO es aplicar conocimiento social y tecnológico para la mejora de las
administraciones y los servicios municipales, para lograr incidir en las condiciones
concretas de vida de nuestra población en municipios no metropolitanos (el Centro Met, incubado en
el Instituto Mora, se enfocará en los metropolitanos).
El consorcio se propone incidir en tres áreas propias de los gobiernos municipales:
1) El fortalecimiento del manejo financiero y el conocimiento de los procesos necesarios para el
éxito de los apoyos estatales y federales, y de los proyectos derivados de ellos;
2) Impulsar una agenda de transparencia y gobierno abierto;
3) Capacitar a los gobiernos municipales en el manejo sustentable del agua potable, el
saneamiento y los desechos sólidos.
Adicionalmente, se está considerando entre los socios expandir esta agenda para compartir con los
presidentes municipales un proceso formativo que los familiarice con las transformaciones
económicas y políticas de México y el mundo en un sentido más amplio. En conjunto, los centros
participantes cuentan con la investigación y los desarrollos tecnológicos para lograr estos fines.
El consorcio cuenta con financiamiento para obra. El gobierno de Jalisco acaba de conceder el
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comodato por 99 años a CIESAS con el fin de entregarle un edificio de 1,300 m2 en el centro de
Guadalajara. El presupuesto disponible es suficiente para readecuar dicho edificio. Estamos en
espera de que el Congreso del Estado de Jalisco apruebe dicho comodato. En caso negativo, se
usará un predio propiedad del CIESAS en la misma ciudad de Guadalajara.
Los socios han hecho contribuciones desde sus respectivas especialidades. Contamos ya con
programas formativos iniciales para talleres y diplomados, y con una metodología preliminar para
definir proyectos a la medida de las necesidades de cada municipio interesado.
Se espera iniciar la obra a fines de 2016, y concluirla en julio de 2017, a más tardar. Estamos a la
búsqueda de apoyos adicionales.
El campus Tonalá de la Universidad de Guadalajara ofrece una maestría en administración pública
municipal. Contamos con su beneplácito para firmar un convenio con CIDIGLO. Concretamente, este
convenio nos permitirá participar en su maestría, y facilitar que sus alumnos hagan sus prácticas
profesionales y sus tesis en municipios beneficiados con proyectos específicos de CIDIGLO.

5.9 INDICADORES DEL ANEXO III DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS (CAR) CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
Como ya se comentó en la sesión anterior de Junta de Gobierno, el método previo con el que se
estimaban los indicadores CAR carecía en varios casos de una base inequívoca de cálculo, lo que
por una parte hacía relativamente flexible la estimación, pero por otra no podía, en todos los casos,
justificar el indicador resultante. Hemos adoptado criterios explícitos y rigurosos en todas las áreas
que proveen las bases de los indicadores. Se presenta el resultado de estos cálculos para 2016. En
unos cuantos casos (sobre todo proyectos) las nuevas cifras están por debajo de las metas en parte
por esta razón.
En el conjunto, la mayoría de los indicadores se encuentran por encima de la meta semestral. Este
es el caso de los indicadores 2 (número de proyectos financiados con recursos externos), 3 (calidad
de los posgrados), 5 (proyectos interinstitucionales), 6 (transferencia de conocimiento), 8
(actividades de divulgación), 9 (índice de sostenibilidad económica) y 10 (índice de sostenibilidad
económica para la investigación). Es decir, siete de diez indicadores básicos.
Entre los que están por debajo de la meta semestral se encuentra el 1 (generación de conocimiento
de calidad). En este caso la publicación interna de libros ya se aceleró con posterioridad al periodo
de reporte. En el 4 (generación de recursos humanos), la graduación ocurre tradicionalmente en el
segundo semestre, por lo que el indicador subió después del mes de junio. Lo mismo sucede con el
7 (propiedad intelectual).
Tenemos dos posgrados en evaluación, y de esto depende que se llegue a la meta anual en el
indicador correspondiente. En septiembre, las noticias del SNI fueron positivas y el indicador anual
será superior. Este se calculó como porcentaje de investigadores en el SNI en reportes previos. La
meta de .47 se excederá ligeramente.
Por todo lo anterior es factible llegar al reporte anual con más metas cumplidas que las
correspondientes al primer semestre. Sin embargo, el entorno fiscal para los socios y clientes de
CIESAS en el sector público sugiere que el monto total de financiamiento externo para proyectos
podría no alcanzarse. Este, sin embargo, era uno de los indicadores cuyas bases no podían
replicarse sistemáticamente en los anteriores reportes, por lo que las metas se plantearon con bases
poco objetivas en otros años.
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5.9 INDICADORES DEL ANEXO III DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS (CAR) CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

63 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

64 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

65 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

66 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

67 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

68 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

69 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

70 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

71 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

5.10 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL PRIMER
SEMESTRE DEL AÑO 2016
5.10.1 Análisis Presupuestal

1. RECURSOS FISCALES Y PROPIOS
El presupuesto anual autorizado al Centro fue de $333,019.3 miles, el cual durante el primer
semestre se tuvo adecuaciones presupuestarias por parte de CONACYT, presentando un
presupuesto modificado por $330,339.4 miles, cuyo impacto se verá reflejado en el segundo
semestre. Por lo que corresponde al presupuesto original al 30 de junio de 2016 de recursos fiscales
y propios ascendió a $164,507.2 miles superior en un 1.0% ($23,878.8 miles) respecto al
presupuesto original de 2015 ($140,628.4 miles). Cabe señalar que se realizaron diversas
afectaciones presupuestarias internas compensadas (incrementos y disminuciones) que no tuvieron
impacto en el cumplimento de las metas del Centro.
Al primer semestre se obtuvieron recursos propios por $3,290.6 miles por lo que el presupuesto
recibido asciende a $166,180.9 miles, de los que corresponden $162,890.2 miles a recursos fiscales
y $3,290.6 miles a recursos propios, estos últimos se integran de venta de bienes por $358.1 miles;
venta de servicios por $2,854.3 miles y $78.2 miles de ingresos diversos.
Al inicio del ejercicio 2016 se contó con una disponibilidad inicial proveniente del presupuesto por
$13,499.8 miles, por devengados no pagados los cuales correspondieron a: pasivos por impuestos
y previsión social del capítulo 1000 Servicios Personales, así como compromisos pendientes de
pago del capítulo 3000 Servicios Generales y del 4000 subsidios y transferencias (becas) y
economías de recursos propios por $2,908.7 miles, que fueron transferidos al Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología de la Institución, para apoyos de proyectos de investigación.
Al 30 de junio de 2016, se devengaron $145,876.8 miles, que representan el 87.8% del presupuesto
modificado ($166,180.9 miles), teniendo una variación de 12.2% lo que refleja un aceptable manejo
del presupuesto.
El gasto devengado de estos recursos se distribuyó en:

Gasto devengado por capítulo de gasto al 30 de junio 2016
(Cifras en miles de pesos)
CAPÍTULOS

CONCEPTO

EJERCIDO
85,921.0

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

4000

Becas

2,906.9

5000

Bienes Muebles

8,442.9

6000

Obra Pública

3,516.4

TOTAL

8,391.6
36,698.0

145,876.8
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EJERCIDO POR CAPITULOS DE GASTO
OBRA PÚBLICA
BIENES MUEBLES
BECAS

3,516.4
8,442.9
2,906.9
36,698.0

SERVICIOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

8,391.6

SERVICIOS PERSONALES
85,921.0

Como causas de las variaciones del presupuesto al 30 de junio de 2016, podemos enumerar las
siguientes:
Servicios personales, los recursos devengados por $85,921.0 miles, son menores en un 5.0%
($3,702.1 miles) a los programados originalmente $89,623.1 miles, estos se utilizaron para pagar
los sueldos de la plantilla de personal y del programa de honorarios autorizado al Centro, así como
las prestaciones y repercusiones, impuestos, estímulos a profesores-investigadores.
En el rubro de materiales y suministros, el presupuesto devengado ascendió a $8,391.6 miles,
comparado con el presupuesto original de $9,059.0 miles, refleja una variación de 8.0% ($667.4
miles), derivado de los compromisos pendientes de formalizar en las partidas de gasto de este
capítulo, los que se adquirirán principalmente por vía Licitación Pública para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que servirán
para apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas, dichos recursos se
ejercerán en el segundo semestre de este año.
El recurso devengado permitió principalmente apoyar a las áreas sustantivas y de apoyo en:





El crecimiento de los acervos bibliográficos y audiovisuales fue de 5 547 volúmenes; el total
de este acervo es de 279 955 volúmenes, los que se encuentran distribuidos en las
bibliotecas de la institución de la siguiente manera: 95 438 en la Biblioteca Ángel Palerm,
ubicada en la Ciudad de México; 65 662 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la
Unidad Golfo; 6 858 en la biblioteca Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 36
347 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente; 29 007 en la Biblioteca
Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 23 235 en la Biblioteca Stella María
González Cicero, de la Unidad Peninsular; y 23 408 en la Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad
Sureste.
El crecimiento de las bibliotecas es sistemático y constante y del total del acervo de 279 955
productos, el 98% se encuentra automatizado, es decir 274 571 volúmenes.
Los acervos hemerográficos crecieron en 1 576 fascículos de publicaciones periódicas
haciendo un total de 150 716 fascículos. Este gran acervo se encuentra distribuido de la
siguiente manera: 66 666 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de México;
30 240 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 4 386 en la Biblioteca
Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 21 803 en la Biblioteca Carmen
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Castañeda, de la Unidad Occidente; 9 267 en la Biblioteca Salomón Nahmad Sitton, de la
Unidad Pacífico Sur; 4 317 en la Biblioteca Stella María González Cicero, de la Unidad
Peninsular y 14 037 en la Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
Se compraron los vales de gasolina para la flotilla vehicular del Centro (29 propios y 17
arrendados) por un importe de $300.0 miles para el DF y Unidades foráneas, los cuales
fueron utilizados para cubrir los consumos de combustible de los vehículos que se utilizan
para el desarrollo de la función sustantiva del Centro, como son: trabajo de campo, de
archivo, asistencia de los profesores investigadores a las Unidades para impartir clases,
seminarios conferencias, aplicar exámenes de grado a los alumnos de los 10 posgrados del
CIESAS, traslados de la Comisión Académica Dictaminadora, transportación de libros para
la asistencia a las distintas Ferias del Libro que se realizan tanto en el D.F., como en el resto
del país, entre otros.
Se pagaron productos alimenticios para reuniones académicas que se efectuaron en el primer
semestre, principalmente para: seminarios permanentes tanto en el Distrito Federal como en
las distintas Unidades), eventos académicos realizados por las áreas sustantivas, reuniones
de trabajo, reunión del Comité Externo de Evaluación, de la Comisión Dictaminadora, del
Consejo Técnico Consultivo, del Comité Ampliado de Dirección entre otros.
Asimismo, se adquirió: material de oficina, material eléctrico, material de limpieza,
herramientas, consumibles de cómputo, entre otros. A fin de dotar a las áreas sustantivas
del DF y Unidades, de los insumos que les permitan el desarrollo de sus funciones, cabe
señalar que estas adquisiciones se realizaron dando cumplimiento a la de Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la mayor parte del gasto se
verá reflejado en el segundo semestre.

En lo referente a los servicios generales, se erogaron $36,581.1 miles, de los $39,076.2 miles
programados originalmente lo que refleja una variación del 7.0% ($2,495.1 miles) con respecto al
presupuesto autorizado, situación que se origina principalmente por recursos comprometidos para
el pago de servicios básicos, los programas de mantenimiento (que se llevan a cabo principalmente
en épocas de vacaciones), impresiones de libro e impuesto sobre nómina, entre otros.
El ejercicio de los recursos en este capítulo, permite dotar a las áreas sustantivas, de los servicios
básicos que son indispensables para el desarrollo de sus funciones como son: agua, servicio postal,
teléfono, luz, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, vigilancia, limpieza, así como
el mantenimiento y conservación de los 14 inmuebles y 1 terreno, así como 29 vehículos propios, a
la maquinaria y bienes muebles, entre otros. Cabe señalar que la contratación de los servicios en su
mayoría se realizó mediante los procedimientos de licitación, concurso y algunos por adjudicación
directa, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
esto permitió al CIESAS obtener mejores precios y calidad.
Además, se otorgaron viáticos y pasajes al área de investigación a fin de que los académicos
realizaran trabajos de campo y archivo, asistieran a Seminarios y Congresos de carácter nacional o
internacional. Los resultados reportados hasta junio de 2016 muestran que los 177 ProfesoresInvestigadores participaron en 135 redes académicas de carácter nacional e internacional. Asimismo, se
apoyó con estos recursos a las reuniones de Comité Editorial, Comité Externo de Evaluación y
Comisión Académica Dictaminadora.
Es importante señalar que los recursos ejercidos, incidieron notablemente en el cumplimiento del
Programa de Trabajo de las diversas áreas sustantivas, por ejemplo: en investigación 169
Profesores-Investigadores del Centro desarrollaron 243 proyectos, de los cuales 22 se iniciaron y 17
se concluyeron, logrando que se alcanzaran las metas establecidas.
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Asimismo, se publicaron 16 libros, 55 capítulos en libros y 63 artículos en revistas especializadas. Por
otra parte, si observamos la producción científica promedio en cada Sede, encontramos que se
mantiene relativamente constante.
En el área de docencia se apoyó la movilidad de los académicos para participar en participar en
conferencias magistrales, seminarios y reuniones académicas, resaltando la invitación de profesores
e investigadores internacionales para asistir a premiaciones de tesis, asesorar en los trabajos de
investigación para el desarrollo de las mismas, entre otras. Para ello destina la mayor parte de su
presupuesto de formación y busca alentar la movilidad cada día más intensa de estudiantes y
profesores entre sedes y programas. En lo que va de 2016 se han apoyado a 166 estudiantes para
realización de movilidades y se dieron alrededor de 130 apoyos a profesores investigadores para su
movilidad entre unidades regionales. Así mismo se alienta desde el CGP que los coordinadores de
los posgrados intercambien información sobre los cursos y programas con la finalidad de poder alentar
el intercambio de propuestas formativa y aprovechar la larga experiencia institucional en la formación
de académicos de alto nivel.
Cabe señalar que el área de Difusión también divulga las actividades del CIESAS, como
presentaciones, conferencias y demás, se han subido diversos videos al canal de YouTube. Se
trabajó a nivel contenido en redes sociales, mientras estuvimos a cargo de su manejo, logrando un
incremento de más de 7,000 vistas en Facebook durante los primeros seis meses. De poco menos
de 2,000 amigos en Facebook en enero, entregamos Facebook del CIESAS con más de 9,000 vistas
el 1 de junio. Desde el 1 de junio, el manejo tanto de Facebook como de twitter lo realiza de Dirección
de Vinculación (anexo 6. Redes sociales hasta junio).
En otras erogaciones de gasto corriente no se devengaron recursos.
En el capítulo de subsidios, transferencias, asignaciones y otras ayudas, se cubren las becas
de los alumnos que se tienen registrados en el Programa de Becas del CIESAS, a través de sus
distintos posgrados, devengándose en este capítulo el 100% del presupuesto autorizado ($2,726.9
miles). Asimismo, se erogó $180.0 miles en becas de servicio social.
El ejercicio del gasto en este concepto se aplica en el Programa de Becas de la Institución el cual
está dividido en cuatro subprogramas:


Becas para Estudiantes de los Posgrados del CIESAS. Con esto se atiende a los estudiantes de
la Institución que por alguna razón no cuenten con beca de manutención o que requieran de
apoyos especiales para el mejor desempeño en su formación.



Becas de Tesis Externas. Se dirige a pasantes de Licenciatura y Maestría de instituciones
externas cuyas tesis son dirigidas por Profesores-Investigadores del CIESAS.



Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de Investigación. Con esto se contribuye a
la formación especializada de estudiantes de Licenciatura.



Becas para Doctorantes de Programas Externos al CIESAS. Mediante este concepto se apoya
a estudiantes de este nivel durante la etapa de conclusión de sus tesis.
Durante el primer semestre del ejercicio obtuvieron el grado 13 estudiantes de las diferentes
maestrías del CIESAS y 12 estudiantes de Doctorados, se espera que una vez que concluyan
las promociones obtengan el grado los estudiantes de forma oportuna.

Asimismo, durante el año escolar 25 de los 52 estudiantes de las diferentes maestrías obtuvieron el
grado logrando en promedio un 48% de eficiencia terminal; de igual manera 11 de los 18 estudiantes
de los diferentes doctorados obtuvieron el grado logrando en promedio un 61% de eficiencia terminal;
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estos porcentajes superan lo programado para el ejercicio. Estas acciones implican mucho trabajo
de seguimiento y demuestran el compromiso de los estudiantes y profesores en la docencia.
II. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PEF
Las actividades institucionales asociadas con las metas son:
003 Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de
sus Resultados.
Al respecto, los recursos asignados en esta actividad institucional representaron el 82.6% del
presupuesto otorgado al CIESAS con respecto a la totalidad de las actividades asociadas a metas.
Así mismo se llevó a cabo un correcto ejercicio del gasto al 30 de junio de 2016 al ejercerse el 81.9%
del presupuesto total programado ($120,906 miles).
A través de esta actividad institucional el CIESAS realiza su función sustantiva que, junto con la
formación de recursos humanos especializados, la difusión del conocimiento le da sentido como
Centro Público de Investigación. A estas tres actividades se unen la de vinculación como
complemento necesario en sus tareas.
K10 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología representa el 0.5% del
presupuesto erogado del CIESAS con respecto a la totalidad de las actividades asociadas a metas.
Así mismo se ejerció el ($7,669.0 miles), del presupuesto total programado.
Por esta actividad institucional el Centro colabora con la sociedad al establecer nuevas unidades
académicas para formar elementos de excelencia, fortalecer y retroalimentar las experiencias y
conocimientos adquiridos con y para la comunidad; así como apoyar la formación de investigadores
en Antropología Social y disciplinas afines, por lo que, al aplicar la totalidad de estos recursos, se
busca fortalecer los vínculos entre la investigación y la docencia dando resultados de alta calidad.
Por último, el total de actividades institucionales no asociadas a las metas se reflejan en las
actividades 001 Función Pública y Buen Gobierno y 002 Servicios de Apoyo Administrativo, las
cuales reflejan al 30 de junio de 2016 un adecuado ejercicio del gasto al ejercerse ($17,300.0 miles)
de lo programado representando el 16.9% del presupuesto ejercido, esta última da cumplimiento a
su función específica de brindar a las áreas sustantivas y administrativas del Centro los insumos y
servicios necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.
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AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO A JUNIO DEL 2016
(Millones de pesos con un decimal)
GASTO CORRIENTE
AI

PP*

DENOMINACIÓN DE LOS
PROGRAMAS

001

O001

Actividades de apoyo a la
Función Pública y buen
gobierno

001

M001

Actividades de apoyo
administrativo

003

003

PROGRAMADO

GASTO DE CAPITAL

EJERCIDO

PROGRAMADO

GASTO TOTAL

EJERCIDO

PROGRAMADO

VARIACIÓN

EJERCIDO

ABSOLUTA

RELATIVA

127.6

120.9

0.0

0.0

127.6

120.9

-6.7

-5.3%

17.9

16.5

0.0

0.0

17.9

16.5

-1.4

-7.8%

E003

Realización de
investigación científica y
elaboración de
publicaciones

1.1

0.8

0.0

0.0

1.1

0.8

-0.3

-27.3%

K010

Proyectos de
Infraestructura social de
Ciencia y tecnología

0.0

0.0

17.9

7.6

17.9

7.6

-10.3

-57.5%

146.6

138.2

17.9

7.6

164.5

145.8

-18.7

-11.4%

T O T A L
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Disponibilidad
final

Enteros TESOFE

(46,825.6)

-

13,499.8

Disponibilidad
inicial

330,339.4
122,324.4

333,019.3

Total

209,371.1
16,498.5
68,254.2
6,271.5
300,395.3
10,994.1
18,950.0
29,944.1

Operaciones
ajenas netas

205,644.8
16,498.5
79,304.5
6,271.5
307,719.3
6,350.0
18,950.0
25,300.0

Presupuesto
modificado anual
(A)

Presupuesto Original
Capítulo de Gasto
Anual

1000
2000
3000
4000
SubTotal
5000
6000
SubTotal

5,600.6
324,738.8
330,339.4

5,600.6
327,418.7
333,019.3

Propios
Fiscales
Total

Presupuesto Original
Fuente de Ingresos
Anual

Presupuesto
modificado anual
(A)

164,507.2

90,823.1
9,059.0
39,193.1
2,907.0
141,982.2
8,797.0
13,728.0
22,525.0

Programado al
periodo
(B)

1,616.9
162,890.3
164,507.2

Programado al
periodo
(B)

49.80%

43.38%
54.91%
57.42%
46.35%
47.27%
80.02%
72.44%
75.22%

Porcentaje del
programado al periodo
respecto del presupuesto
modificado anual
(C) = B/A*100

28.87%
50.16%
49.80%

Porcentaje del
programado al periodo
respecto del presupuesto
modificado anual
(C) = (B/A)*100

GASTO

203.51%
100.00%
101.02%

% variación
Programado y
captado

104,181.9

78,571.6
1,040.8
22,376.2
1,305.4
103,294.0
887.9
887.9

Ejercido por la
operación del
ejercicio 2016
(D)

86.51%
11.49%
57.09%
44.91%
72.75%
10.09%
0.00%
3.94%
63.33%

% variación
Programado y
ejercido

Cifras al 30 de junio 2016

3,290.6
162,890.3
166,180.9

Captado por la
operación del
ejercicio 2016
(D)

Cifras al 30 de junio 2016

INGRESOS

41,693.8

7,348.3
7,350.8
14,321.8
1,601.6
30,622.5
7,554.9
3,516.4
11,071.3

Devengado no
pagado
(E)

-

Devengado no
cobrado
(E)

Presupuesto Ejercido y Presupuesto Devengado
Enero-Jun 2016
(Miles de Pesos)

145,875.7

85,919.9
8,391.6
36,698.0
2,907.0
133,916.5
8,442.8
3,516.4
11,959.2

Total. Ejercido +
Devengado no
pagado
(F) = D+E

3,290.6
162,890.3
166,180.9

Total. Captado +
Devengado no
cobrado
(F) = D+E

18,631.5

4,903.2
667.4
2,495.1
8,065.7
354.2
10,211.6
10,565.8

Diferencia
(G) = B-F

103.51%
0.00%
1.02%

(M enor) o M ayor
capatación en
relación con lo
programado al
periodo

58.75%
50.16%
50.31%

Porcentaje del
total captado
respecto del
modificado anual
(I) = (F/A)*100

88.67%

94.60%
92.63%
93.63%
100.00%
94.32%
95.97%
25.61%
53.09%

-5.40%
-7.37%
-6.37%
0.00%
-5.68%
-4.03%
-74.39%
-46.91%
-11.33%

44.16%

41.04%
50.86%
53.77%
46.35%
44.58%
76.79%
18.56%
39.94%

Porcentaje del (M enor) o M ayor
Porcentaje del
total respecto del gasto en relación
total respecto del
programado al con lo programado
modificado anual
periodo
al periodo
(I) = F/A*100
(H) = F/B*100

-1,673.70 203.51%
100.00%
(1,673.70) 101.02%

Diferencia
(G) = B-F

Porcentaje del
total captado
respecto del
programado al
periodo
(H) = (F/B)*100

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

Anexo 5.10.1.a (1)
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Consultar en formato electrónico en el apartado de Anexos P-5 Informe de Autoevaluación

5.10.1.a (1) CONACYT Ejercicio Presupuestal enero-junio 2016
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EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
Ingresos Captados
Al primer semestre de 2016, se programó originalmente una captación de 1,616.9 miles de pesos
de recursos propios, y se obtuvieron 3,290.6 miles de pesos, es decir un 3.5 por ciento (1,673.7
miles de pesos) por arriba de la meta establecida, esto se derivó principalmente por la venta de
bienes
y
servicios
(proyectos
de
investigación)
entre
otros
ingresos.
De los 3,290.6 miles de pesos de ingresos captados, correspondieron 358.1 miles de pesos a
venta de bienes (venta de libros, videos, revistas, cds, entre otros); 2,854.3 miles de pesos a venta
de servicios (administración de proyectos, inscripciones a los Doctorados, Maestrías Cursos y
Diplomados que imparte el CIESAS), e ingresos diversos por 78.1 miles de pesos integrados
principalmente por productos financieros de las cuentas bancarias de ingresos propios.
Cabe señalar que del monto obtenido, se ejercieron 2,873.7 miles de pesos, en el capítulo 1000
Servicios Personales principalmente para cubrir la plantilla del personal contratado por honorarios
asimilados.
Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES
Se devengaron 85,919.9 miles de pesos, correspondiendo 83,046.1 miles de pesos de recursos
fiscales y 2,873.7 miles de pesos de recursos propios existiendo una variación del 5.4 por ciento
(6,576.9 miles de pesos), conforme al programado, el cual corresponde a las economías de
recursos fiscales generados por la vacancia del personal científico y tecnológico.
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
En este capítulo de gasto ejercido asciende a 8,391.6 miles de pesos, existiendo una variación
del 7.3 por ciento respecto al programado. Cabe señalar que las adquisiciones de insumos y
materiales se realizaron mediante la aplicación de los procedimientos de licitación, concurso y
adjudicación directa, lo que permitió a la Institución comprar con mejores precios y calidad como
lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su Reglamento.
Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
El presupuesto original de este Capítulo fue de 79,304.5 miles de pesos, el cual se modificó en el
transcurso del semestre mediante afectaciones presupuestales por medidas de austeridad, para
quedar con un presupuesto modificado por 68,254.2 miles de pesos del cual se devengo 36,698.0
miles de pesos representando el 93.6 por ciento. Los recursos de este capítulo de gasto sirvieron
para dotar a las áreas sustantivas de los servicios indispensables para el desarrollo de sus
actividades, logrando un mayor dinamismo en el alcance de las metas sustantivas en lo que se
refiere a: desarrollo de proyectos de investigación, formación de capital humano, difusión y
divulgación del conocimiento, tareas prioritarias dentro de la Misión del Centro.
Capítulo 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
El presupuesto original autorizado por 6,271.5 miles de pesos, el cual al primer semestre se
devengo el 100 %, permitiendo con esto apoyar el Programa de becas de la Institución.
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CAPITULO 5000 INVERSIÓN FÍSICA EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Durante el ejercicio 2016 se tuvo un presupuesto original por 6,350.0 miles de pesos, teniendo
una ampliación presupuestal para quedar con un modificado de 10,994.1 miles de pesos, el cual
se lleva ejercido 95.9 por ciento. Cabe señalar, que las adquisiciones de bienes se realizaron
mediante la aplicación de los procedimientos de licitación, concurso y adjudicación directa, lo que
permitió a la Institución comprar con mejores precios y calidad como lo establece la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su Reglamento.
CAPITULO 6000 OBRA PÚBLICA
Durante el ejercicio 2016, se tuvo un presupuesto original en obra por 18,950.0 miles de pesos,
los cuales servirán para cubrir los gastos relacionados con la obra, para la construcción del
Proyecto de inversión 153890W0001 "Construcción del Edificio de Investigación, Docencia y
Servicios de la Unidad Peninsular”. Cabe señalar que el procedimiento para la construcción se
llevó a cabo mediante el proceso de licitación pública, con lo que se dio cumplimiento a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.
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I N

INTERNOS
EXTERNOS
T O T A L

ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO

SUMA INGRESOS DEL PERIODO
0.0

24,398,184.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

POR CUENTA DE TERCEROS
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO
FEDERAL

SUBSIDIOS
CORRIENTES
DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS 1_/
CORRIENTES
DE INVERSION
TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE INTERESES, COMISIONES
Y GASTO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIA PARA INVERSION FINANCIERA
TRANSFERENCIA PARA AMORTIZACION DE PASIVO

0.0

0.0
0.0
24,256,111.0
142,073.0

0.0
0.0

0.0
24,398,184.0

INGRESOS 2016

G R E S O S

OPERACIONES AJENAS

VENTA DE BIENES
INTERNOS
EXTERNOS
VENTA DE SERVICIOS
INTERNOS
EXTERNOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
CUOTAS PARA EL IMSS *
CUOTAS PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE **

DISPONIBILIDAD INICIAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL

CONCEPTO

46,596,251.0

0.0

46,596,251.0

22,197,067.0

DISP. MES
ANTERIOR

T O T A L

ENTEROS A TESOFE (ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)

DISPONIBILIDAD FINAL

0.0

20,409,771.0

1,954,506.0

EROGACIONES RECUPERABLES

SUMA EGRESOS DEL PERIODO

1,880,748.0

46,595,251.0

0.0

26,185,480.0

0.0

0

0.0

EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR
CUENTA DE TERCEROS

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

OPERACIONES AJENAS

3,835,254.0

0.0

375,565.0
0.0

375,565.0

0.0
793,185.0
11,875,833.0
1,994,344.0
0.0
1,535,590.00

16,198,952.0

EGRESOS 2016

INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES

INFRAESTRUCTURA

INTERNOS
EXTERNOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA PUBLICA
OTRAS EROGACIONES

INVERSION FISICA

GASTO CORRIENTE DE OPERACION
INTERNOS
EXTERNOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES 2_/
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
INTERNOS
EXTERNOS

CONCEPTO

E G R E S O S

90W CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Pesos)

FLUJO DE EFECTIVO CONTABLES
RECURSOS PROYECTOS 2016
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5.10.2 Situación financiera del CIESAS al cierre del primer semestre de 2016
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Anexo 5.10.2.a ComparativoComportamientoFinanciero

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
COMISARIATO DEL SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CPI*
(PESOS)**

RUBRO
ACTIVO CIRCULANTE

2011

2012

2013

2014

2015

ENE-JUN 2016

10,201,774.47

10,166,873.73

14,623,294.05

25,221,963.86

24,722,876.07

70,148,100.19

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

8,323,188.31

8,052,328.29

12,746,157.42

11,001,899.14

20,367,673.42

68,626,716.93

CUENTAS POR COBRAR

1,878,586.16

2,114,545.44

1,877,136.63

14,220,064.72

4,355,202.65

1,521,383.26

INGRESOS PROPIOS
SUBSIDIOS Y
TRANSFERENCIAS FEDERALES
HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO
AHORRO / DESAHORRO

3,340,491.29

3,132,368.14

3,233,074.94

4,088,933.41

3,743,781.50

3,308,731.17

195,557,590.84

211,632,061.95

227,241,871.94

252,148,427.20

287,039,013.92

140,665,325.28

129,684,230.19

140,452,341.69

177,233,688.55

221,764,645.37

225,673,127.86

283,053,082.95

-5,914,292.79

-6,336,160.50

-6,050,706.28

-7,381,767.45

-7,738,255.28

34,718,958.89

* Con cifras dictaminadas al 31 de diciembre de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; y cifras preliminares al 30 de junio de 2016.
** Valores nominales sin considerar efecto inflacionario.

5.10.3 Informe sobre el cumplimiento de la implementación de la ley General de Contabilidad
Gubernamental
Se realiza la aplicación de la contabilidad gubernamental, mediante las siguientes medidas:





Nos encontramos en la última fase de implementación del sistema contable-presupuestal con
apego al manual de contabilidad, integrado por informes, registros, procedimientos, destinado a
clasificar, interpretar e informar de forma coherente y ordenada para la generación de los estados
financieros.
En esta última fase se está revisando que los momentos contables presupuestales se
encuentren como lo determina la CONAC en el comprometido, devengado, ejercido y pagado.
Estamos también en la fase de ingresar al sistema nuestros inventarios de bienes inmuebles y
bienes muebles.

De esta manera el CIESAS continúa con el cumplimiento de la normatividad que nos indica la Contabilidad
Gubernamental.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
(CIESAS)
ENTIDADES PARAESTATALES (NO EMPRESARIALES)
GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
ADOPCIÓN
SI

OBLIGACIONES
PREVISTAS EN LA LEY Y
SU REFORMA

MECANISMO DE
VERIFICACIÓN

Guía para el cumplimiento de
la
Ley
General
de
Contabilidad Gubernamental
Ley General de Contabilidad
Gubernamental
1. Cuenta con Manuales X
de Contabilidad
2. Registrar los bienes
X
muebles

3. Registrar los bienes
inmuebles

X

4. Registra en cuentas
específicas de activo de los
bienes muebles

X

5. Registra en cuentas
específicas de activo de los
bienes inmuebles

X

Manual específico del
Ente Público
Alta, auxiliares de las
subcuentas / Cuentas
Contables del Plan de
Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
Alta, auxiliares de las
subcuentas / Cuentas
Contables del Plan de
Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
Alta, auxiliares de las
subcuentas / Cuentas
Contables del Plan de
Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
Alta, auxiliares de las
subcuentas / Cuentas
Contables del Plan de
Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

NO
FECHA ESTIMADA
DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULOS
DE LA
LGCG

COMENTARIOS

Artículo 20
Artículo 23,
fracciones I, II y
III

Artículo 23,
fracciones I, II y
III

Artículo 24

Artículo 24

5.11 REFLEXIÓN AUTOCRÍTICA
Primer semestre de 2016
Durante el semestre en cuestión hay avances en varios sentidos importantes, y retos que nos
planteamos para los próximos meses y para 2017. Se exponen en el orden siguiente: planeación
académica, control interno, informática, publicaciones, y archivos.
1)

Planeación académica.

La calidad y productividad de los investigadores del CIESAS siguen siendo altas, y su trabajo
reconocido. Sin embargo, creemos que es necesario hacer más presente nuestras investigaciones
y sus resultados entre los colegas y el público.
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El equipo de dirección ha buscado generar y fortalecer los espacios de diálogo, de investigación
conjunta en proyectos de gran escala, y de publicación al alcance de mayores públicos. En opinión
del Comité Externo de Evaluación, es necesario seguir consolidando el carácter nacional del sistema
de investigación, formación y difusión del CIESAS, aunque reconoce que, en docencia,
particularmente, el Centro ya se articula así. Hemos seguido trabajando en fortalecer dicho sistema.
Este año se sometieron al Comité Editorial los tres primeros títulos de la Colección México, que como
se recuerda es una iniciativa de la Dirección General para articular la investigación entre las
unidades, mostrar el estado del arte de un tema fortaleza del CIESAS, y alcanzar públicos más
amplios que los tradicionales. Informaremos de los avances ulteriores de esta iniciativa.
En segundo lugar, este año se culminó la primera fase del proceso de planeación académica. El
objetivo es actualizar los temas de investigación, reanimar los proyectos colectivos CIESAS y con
otras instituciones, dentro y fuera de México, reforzar el diálogo sobre temas y problemas sociales,
y dar sentido estratégico a futuras contrataciones. Seis unidades concluyeron esta primera fase, y,
a partir del nombramiento de una nueva directora regional, la Ciudad de México se sumará a la
misma a partir del mes de noviembre. Los investigadores interesados se reunirán en octubre para
definir los proyectos que deberán presentar en enero. Con el fin de favorecer la consecución de
recursos externos, el CIESAS los apoyará con recursos mínimos para que acuerden y estructuren
dichos proyectos.
En tercer lugar, el proceso de postulación de proyectos para cátedras, que hasta ahora se ha hecho
por iniciativa de investigadores, sin participación institucional, a partir de 2017 se hará según los
temas institucionales detectados en este proceso de planeación.
El Consejo General de Posgrado ha mantenido su trabajo. La colaboración entre unidades y
profesores se ha intensificado, y el consejo ha adoptado una nueva serie de medidas de mejora que
se reflejarán próximamente.
Durante este semestre, se mantuvo un alto apoyo a la movilidad, y los indicadores de eficiencia
mejoran, en parte por el cambio en la base de cálculo, pero también por mejores condiciones
institucionales para el seguimiento de los estudiantes en su primera etapa de formación.
Por último, para cumplir nuestra misión como Centro es imprescindible publicar y difundir nuestros
resultados. Durante este semestre, se emprendió una reestructuración de la subdirección de
publicaciones y difusión. A partir de entonces (ya en el segundo semestre) hemos logrado mayor
rapidez, sencillez y mejores correcciones a los textos por publicarse, así como una mayor cantidad
de libros publicados, comparados con el mismo periodo de 2015, y una reducción del gasto. El
tablero de control de procesos editoriales es hoy interactivo y se encuentra en línea, lo que mejora
mucho el seguimiento. La divulgación de nuestros resultados en medios masivos sigue siendo
amplia. Sin embargo, a partir del segundo semestre se ha intensificado el trabajo para lograr mayor
presencia en prensa, medios electrónicos y redes sociales.
En los meses y el año que siguen, debemos esforzarnos para avanzar en la cantidad de títulos
publicados, tanto de la Colección México como en general del CIESAS; en mejorar la difusión de
nuestra producción; y será necesario llevar a buen término la formulación de los grandes proyectos
colaborativos derivados de la planeación académica.
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2)

Control interno y administración.

En la sesión anterior reportamos una gran cantidad de cambios y mejoras en el control interno. El
procedimiento de gestión de proyectos con recursos externos ha sido aprobado por este órgano de
gobierno, y ya funciona en una segunda versión mejorada. El proceso de convocatoria, concurso y
aprobación de becas también ha sido notablemente pulido. Estamos perfeccionando el seguimiento
de los procesos de control, aunque cabe hacer más mejoras y, sobre todo, hasta donde sea posible,
dejar como legado un cuerpo simplificado y actualizado de disposiciones en esta materia. El código
de ética institucional ha sido revisado y actualizado, y se presentará pronto para su aprobación. El
nuevo incluirá los temas que nos preocupan hoy, pero sobre todo los principios que deben guiar a
un centro de ciencias sociales en el trato a alumnos, a pares, y a nuestros informantes y las personas
real o potencialmente afectadas por nuestras investigaciones.
Esperamos que pronto se pueda aprobar el manual de organización del CIESAS, que nos permitirá
socializar a todos los perfiles, responsabilidades y alcances de los puestos de gestión académica y
administrativa.
Se actualizaron los perfiles de los mandos medios, como parte del proceso de mejora y renovación
de la estructura. Nuestra Jefa de recursos humanos fue certificada en su capacidad de analizar y
definir los perfiles de puestos.
Finalmente, el archivo de proyectos externos ha sido revisado, catalogado y clasificado
exhaustivamente, y se hará del conocimiento de las entidades pertinentes lo que se ha concluido de
dicha revisión.
Será necesario mejorar los nuevos sistemas, simplificar la administración, y terminar de actualizar
las normas de control interno.
3)

Informática

Desde 2008 CIESAS se propuso revisar y actualizar cuatro sistemas informáticos: la página web, el
sistema administrativo, el sistema de control escolar y de docencia, y el sistema de información
académica. A la fecha se puede informar que tres han sido renovados, mejorados y ya encuentran
en operación. La nueva página web ya existe y funciona. Entre muchas otras novedades, incluye
una tienda para anunciar y vender publicaciones en línea, además de que homogeneiza las páginas
de las unidades, que anteriormente habían sido elaboradas de distintas maneras. Aún está sujeta a
mejoras.
El sistema Evolution ya se implantó en febrero de 2016. Todavía falta instalarle dos módulos. Cinco
de las siete unidades regionales, además de la administración central, ya utilizan este sistema para
la administración de todos los ingresos y pagos.
El sistema de control escolar funciona al 100%. Para el de información académica es necesario
tomar decisiones, entre las mejoras que es posible hacer al sistema elaborado por CIESAS, y la
implantación y adecuación de uno cedido por otro centro CONACYT. Estamos valorando las
opciones.
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El sistema Intelligov, para correspondencia oficial entre CIESAS y con la APF, también ha sido
implantado y funciona correctamente.
Finalmente, por lo que respecta a informática, hemos terminado un diagnóstico integral de las redes,
conexiones, cableados e interruptores digitales en CIESAS. La mayor parte tiene más de diez años.
Estaremos en capacidad de iniciar el cambio de los que resulten obsoletos a fines de este año.
Es necesario hacer las mejoras que faltan y poner en práctica los sistemas que aún no funcionan,
además de mejorar la comunicación de datos.

5.12 ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA
Al 30 de junio de 2016, se ejerció un importe de gasto en el Capítulo 1000 Servicios Personales de
79’713.1 miles de pesos con recursos fiscales y propios.
El Centro cuenta con 49 personas contratadas bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Sueldos
y Salarios, ejerciendo en la partida 12101 recursos por un importe de 3,130.7 miles de pesos de los
cuales 1,966.4 miles de pesos son de recursos fiscales y 1,164.3 miles de pesos de recursos propios.
Restructuración de la Plantilla Autorizada y de la Estructura- Orgánica del CIESAS. Desde hace
varios años se han desarrollado diversos planteamientos para reestructurar la plantilla autorizada de
la Institución y por ende la estructura orgánica, considerando un esquema de costos compensados,
sin que ello implique una asignación adicional de recursos, resolviendo así dos situaciones añejas
para el CIESAS: la primera, otorgarles contratos de base al personal que se encuentra bajo el
régimen de honorarios asimilados a sueldos y salarios; y la otra, re nivelar al personal de mando que
no ha tenido un incremento salarial desde hace aproximadamente 14 años y que a nivel sectorial
tiene los tabuladores más bajos.

Regularización de personal de honorarios (caps. 1000 y 3000). Se han realizado diversas
gestiones ante diferentes instancias para la regulación del personal de honorarios asimilados, entre
las acciones que se han efectuado destacan: reuniones de trabajo con la Coordinadora Sectorial y
con la SHCP, así como la entrega de varios proyectos. Se hace mención que subsisten las medidas
de reducción del gasto dictadas por la SCHP.
Renivelación de mandos medios. Respecto a la equiparación de los salarios de los mandos
medios, se está elaborando una nueva propuesta de acuerdo a las necesidades del Centro.
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Anexo 5.12.a Estructura Orgánica Global
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Autorizada
2016
30
187
18
11
78
0
60
384

Nivel
De mando
Científico y
Tecnológico
De apoyo y
Administrativo
Eventuales
Honorarios
Total

Ocupada
al 30 junio 2016
30
156
17
10
76
0
49
338

Variación
0
31
1
1
2
0
11
46

*No se incluyen investigadores del Programa de Repatriación-Retención del CONACYT,
ni tampoco Académicos y Operativos con licencias sin goce de sueldo

Estructura Ocupacional
Los recursos humanos son una parte fundamental y esencial en toda Institución; al 30 de junio del
2016, en el CIESAS se cuenta con el apoyo de 338 personas ubicadas en las siete Sedes.
Ubicación del personal al 30 de junio de 2016
Ubicación
Distrito Federal
Occidente
Golfo
Sureste
Pacífico Sur
Peninsular
Noreste
Total

A

O

MM

H

81
26
21
19
17
13
6
183

50
3
13
5
5
0
0
76

22
2
2
2
2
0
0
30

34
4
3
0
3
3
2
49

TOTAL
187
35
39
26
27
16
8
338

A = Académicos, O = Operativos, MM = Mandos Medios, H= Honorarios.
Nota: No se incluyen investigadores del Programa de Repatriación-Retención del CONACYT, ni Académicos y Operativos con licencias sin goce
de sueldo.

En el Distrito Federal se ubican las áreas sustantivas y operativas centrales, así como la Unidad
Regional Distrito Federal, distribuyéndose el personal de la siguiente manera:
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Desglose del personal ubicado en el Distrito Federal
Ubicación

A

O

MM

H

Total

Distrito Federal, Áreas Sustantivas
y Operativas Centrales

14

50

22

32

118

Distrito Federal, Unidad regional

67

0

0

2

69

Respecto a la plantilla de personal se presenta el siguiente cuadro comparativo con información de
junio 2016 vs. junio 2015.
Comparativo personal del CIESAS, junio 2016-junio 2015
Año

A

MM

O

Total

2016
2015
% de variación

183
187
-2.14%

30
30
0%

76
78
2.56%

289
295
2.03%

A = Académicos, MM=Mandos Medios, O=Operativos.

Durante el ejercicio fiscal 2016 se tuvo un incremento salarial del 3.14%. Si se consideran los
incrementos salariales y en prestaciones que se han otorgado en la Institución en los últimos cuatro
años, se puede señalar que se tiene un incremento acumulado, de 2013 a la fecha, del 13.94% en
salario y 4.60% en prestaciones.
Incrementos salariales y en prestaciones

Año

2013
2014
2015
2016
Acumulado
2013-2016

Incremento
Salarial
(Porcentaje)
3.90
3.50
3.40
3.14
13.94%

Incremento
Prestaciones
(Porcentaje)
2.40
2.20

4.60%

Cabe señalar que de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del
ejercicio 2016, estos incrementos salariales no se han hecho extensivos al personal de mando, solo
se han aplicado al personal académico y operativo de la Institución.
El ejercicio del gasto derivado del otorgamiento de prestaciones, se reportó de manera trimestral a
la SHCP a través de su portal aplicativo (PASH).
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5.13 ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES CONTINGENTES Y ASUNTOS
CONTENSIOSO RELEVANTES
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5.14 AVANCE EN LA ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

Inventario
Inicial

Determinadas

Solventadas

Pendientes

Auditoria Superior de la
Federación

0

0

0

0

Unidad de Auditoria
Gubernamental de la SFP

0

0

0

0

Auditor Externo

2

0

1

1

Órgano Interno de Control

6

2

1

7

8

2

2

8

Instancias de Fiscalización

Total:



Observaciones en proceso:
1) Determinada por los Auditores externos, Depuración de partidas en conciliaciones
bancarias con antigüedad mayor a tres meses; las siguientes fueron determinadas por el
OIC;
2) Elaboración deficiente del anteproyecto de presupuesto de Becas;
3) Revisión de la normatividad interna de Becas;
4) Planeación para el cumplimiento de los indicadores;
5) Información registrada en el SIIPP-G;
6) Conciliación entre lo presentado en el SIIPP-G y los apoyos que integran el programa
U001 de Becas.



Observaciones Determinadas:
7) Control interno en la regulación de tiempo extraordinario;
8) Control presupuestario en remuneraciones por tiempo extraordinario

Cabe mencionar que, durante el semestre, no se cuenta con observaciones derivadas de auditorías
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
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5.15 CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de
derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución. Aquí
se traza los grandes objetivos de las políticas públicas y se establece las acciones específicas para
alcanzarlos. Se trata de un plan realista, viable y claro para alcanzar un México en Paz, un México
Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con
Responsabilidad Global.
Se impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación
proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, en todas
las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno
Cercano y Moderno, así como incorporar la Perspectiva de Género. Se incluye por primera vez
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, indicadores que reflejen la situación del país en
relación con los temas considerados como prioritarios para darles puntual seguimiento y conocer el
avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para
asegurar su cumplimiento.
El CIESAS como organismo descentralizado da cumplimiento a los compromisos de Gobierno con
las siguientes actividades y programas relacionados con las Cinco Metas Nacionales y los Tres Ejes
Transversales:
Metas Nacionales
Lograr un México en Paz. Una de las principales metas que menciona la agenda nacional es la de
Un México en Paz, donde se busca garantizar el avance del ejercicio de la democracia, la
gobernabilidad y la seguridad de la población y donde se circunscriben apartados como la
procuración e impartición de justicia, actores políticos y sociales, formación de la ciudadanía,
derechos humanos, así como la violencia de género, rendición de cuentas, seguridad pública,
prevención del delito y cuerpos policiales; temas en los cuales el CIESAS ha incursionado y sobre
los cuales posee varias investigaciones reconocidas a escala nacional.
Acciones:
I.

En este contexto podemos enmarcar que a partir de los resultados de los estudios
realizados a través de los proyectos con financiamiento externos, el CIESAS muestra
contextos sociales o realidades que permiten que las dependencias o instituciones generen
políticas o estrategias de atención, como es el caso del proyecto Adolescentes en
condiciones de vulnerabilidad: Factores que propician su participación en delitos violentos,
coordinado por la Dra. Elena Azaola Garrido, Profesora-Investigadora del CIESAS-Distrito
Federal y financiado por la CNDH. Como dice la Dra. Azaola, sólo con un conocimiento
preciso será posible diseñar las políticas y programas que se requieren para evitar que más
niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, incurran en conductas
delictivas, particularmente en los delitos violentos que son los que en mayor medida
erosionan el tejido social.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Se confirmó la aceptación por parte del Dr. Bryan Roberts, de la Universidad de Texas
en Austin, para fungir como Titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Béltran CIESAS Universidad Veracruzana, en 2016. En ese sentido, se llevaron a cabo las diligencias
en cuestión de logística para asegurar la estancia del titular y se prepararon las
actividades que llevaría a cabo durante ésta: la impartición de un seminario titulado
Desarrollo social, política social y ciudadanía en América Latina, dirigido a los alumnos
de la Maestría en Antropología Social de esta Unidad-Golfo, así como a la comunidad
académica interesada. Así mismo se programó la Conferencia Magistral que impartió,
sobre el mismo tema, en el marco de la entrega del Premio Anual de la Cátedra.
Posteriormente, del 3 al 6 de mayo -en instalaciones del CIESAS-Golfo- el Dr. Roberts
impartió el seminario Desarrollo Social, Política Social y Ciudadanía en América Latina
Contemporánea, de 36 horas de duración, a Profesores-Investigadores de la Unidad
y a alumnos y egresados de la Maestría en Antropología Social de esta Sede, así
como de otras instituciones académicas.
Se dio a conocer el resultado del concurso del Premio Anual 2015 de la Cátedra
Gonzalo Aguirre Beltrán CIESAS-UV, para Tesis Doctoral en Antropología y
Disciplinas Afines, resultando ganadora la Dra. Karina Vázquez Bernal, egresada del
Doctorado en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con
la Tesis Biotipología y estudios biotipológicos en México. La Ciencia de la Arqui tectura
e Ingeniería del cuerpo humano para atender problemas sociales (1930 -1960). Se
llevó la ceremonia de premiación en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades de
la Universidad Veracruzana, ante la presencia del Director General del CIESAS, Dr.
Agustín Escobar Latapí; la rectora de la Universidad Veracruzana, Dra. Sara Ladrón
de Guevara; miembros del Comité Biinstitucional de la Cátedra, así como el titular de
la Cátedra Aguirre Beltrán 2016, Dr. Bryan Rees Roberts, quien al término de la
ceremonia de premiación presentó su conferencia magistral.
Se llevó a cabo la presentación del libro Luchas por lo común. Antagonismo social contra
el despojo capitalista de los bienes naturales en México, de la Dra. Mina Lorena Navarro
Trujillo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, este trabajo fue condecorado
con el Premio Cátedra Jorge Alonso a la mejor tesis en ciencias sociales en el año de 2013.
Fue presentado por el Dr. Jorge Regalado de la Universidad de Guadalajara, el Dr.
Santiago Bastos del CIESAS-Occidente y la Dra. Navarro.
Se publicó el libro de la Cátedra Jorge Alonso correspondiente a los trabajos del seminario
El legado de ´La herramienta convival’ de Iván Illich; diálogos a la luz (y sombra) del
pensamiento de Castells, Holloway, De Sousa Santos y Zibechi en post-Ayotzinapa,
México, realizado en el año 2015. El libro lleva como título Con ojos bien abiertos: ante el
despojo, rehabilitemos lo común (un encuentro de colectivos a propósito de Iván Illich),
coordinado por la Dra. Susan Street, del CIESAS-Occidente; entre los autores se
encuentran: Gustavo Esteva, Ramón Vera-Herrera, Hugo Blanco, Jorge Alonso, Natalia De
Marinis, Mina Lorena Navarro y Jaime Montejo, entre otros.
Se impartió el seminario Economía del terror y antiepistemología del no saber, mismo que
impartió John Gibler, en el Auditorio Silvano Barba del CUCSH, con una participación de
110 personas. La Cátedra Jorge Alonso pudo establecer nuevos vínculos con profesores y
reforzó vínculos ya creados; los asistentes al seminario, tanto profesores como estudiantes,
conocieron una versión distinta acerca de la situación que vive el país, así como una
epistemología/metodología particular para analizar esta problemática.
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Dentro del marco del seminario, contamos con una presentación del último libro escrito por
él, titulado Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de
Ayotzinapa, presentado por el Dr. Jorge Alonso Sánchez, del CIESAS-Occidente, y John
Gibler.
Se impartió un seminario y una conferencia la Dra. Bárbara Loyer (Universidad de Paris
VIII), quien trabaja temas de geopolítica. Su invitación fue posible gracias a la colaboración
de las cuatro instituciones que organizan esta Cátedra y al apoyo del Colegio Francomexicano en Ciencias Sociales, quien, a través de su convocatoria por concurso, aprobó
la propuesta que presentó el comité organizador de esta Cátedra y costeó el boleto de
avión. La Dra. Loyer impartió durante cuatro días en el Centro de Geografía y Geomática
Jorge L. Tamayo, un seminario titulado: Las minorías y sus territorios, al que asistieron
principalmente alumnos de posgrado, en su mayoría de dicho Centro. También ofreció una
conferencia en el Centro de Investigaciones José Maria Luis Mora, titulada: Estados y
minorías. Los movimientos independentistas: los casos catalán y vasco, a la cual asistieron
aproximadamente unas 25 personas de público amplio. La invitación de la Dra. Loyer sirvió
para fortalecer lazos académicos con colegas de nuestras instituciones.
Se contó con la visita del Dr. Alain Musset de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, de la Sorbona-Paris. Vino invitado, entre otros, por esta Cátedra y en el marco
de los 35 años del Instituto Mora y gracias al financiamiento del boleto de avión por el
Colegio Franco Mexicano en Ciencias Sociales. En el marco de la Cátedra, impartió la
conferencia titulada: De la inclusión a la resiliencia: las palabras mágicas de la ciudad
contemporánea, que se llevó a cabo en el Instituto Mora y a la cual asistieron alrededor de
unas 20 personas especialistas en estudios urbanos.
Concluyó el proyecto Contraloría social en el proceso de adquisiciones de los sectores
educación y salud con el gobierno del Estado de Puebla, en el que participaron cuatro
organizaciones locales (Integradora de Participación Ciudadana A.C., Puebla Vigila A.C.,
Nodo de Transparencia, Cómo Vamos Puebla), una organización nacional (Transparencia
Mexicana A.C.) y una internacional (Empower LLC).
Se formalizó el establecimiento de la “Coalición Pro Municipio" (www.promunicipio.mx),
resultado de un trabajo de 5 años de fortalecimiento de organizaciones y grupos
ciudadanos que trabajan en el ámbito municipal en tareas de seguimiento y exigencia de
una mejor gestión municipal. El objetivo de la coalición es fortalecer procesos de acción
colectiva en el ámbito municipal y micro regional, para la exigencia de mejores gobiernos
locales y la construcción de esquemas de gobernanza local de abajo hacia arriba.
Se concluyó el proyecto Promoción, gestión y evaluación del quehacer delegacional en
materia de participación ciudadana y rendición de cuentas, realizado en alianza con el Info
DF. Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar una estrategia para los gobiernos
delegacionales de Cuauhtémoc e Iztacalco con la finalidad de incorporar y gestionar
adecuadamente la participación ciudadana en su trabajo.
Se realizó el desarrollo de un modelo de evaluación y sistematización del CCiudadano,
para apoyar el monitoreo y la evaluación del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Se concluyeron diez estudios de caso sobre Modelos de trabajo para influir la toma de
decisiones públicas. Estos documentos están en proceso de edición y diseño y estarán
disponibles en noviembre de 2016.
En instalaciones del CIESAS-Golfo, el Dr. Roberts impartió el seminario Desarrollo Social,
Política Social y Ciudadanía en América Latina Contemporánea, de 36 horas de duración,
a Profesores-Investigadores de la Unidad y alumnos y egresados de la Maestría en
Antropología Social.
Se realizó Presentación del libro Fronterización del espacio hacia el norte de la Nueva
España de Cecilia Sheridan, en el Museo del Noreste en Monterrey, mismo que ganó el
Premio Banamex en 2015.
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Se llevó a cabo el Seminario Permanente de Movimientos Sociales presidido por el Dr.
Jorge Alonso Sánchez, al que contribuimos con la organización y los apoyos solicitados.

Lograr un México Incluyente. En cuanto a la temática de la Meta México Incluyente, donde se
plantea enfrentar y superar el hambre, revertir la pobreza y la desigualdad, emprender acciones para
garantizar el derecho a la salud y lograr la igualdad de género y promover el bienestar de las
personas con discapacidad, los indígenas, los niños, los adultos mayores y familias, el CIESAS
desarrolla varias investigaciones que inciden en las líneas de acción planteadas en el citado PND.
Acciones:
I.

II.

III.

Se confirmó la aceptación por parte del Dr. Bryan Roberts, de la Universidad de Texas
en Austin, para fungir como Titular de la Cátedra en 2016. En ese sentido, se llevaron
a cabo las diligencias en cuestión de logística para asegurar la estancia del titular y
se prepararon las actividades que llevaría a cabo durante ésta: la impartición de un
seminario titulado Desarrollo social, política social y ciudadanía en América Latina ,
dirigido a los alumnos de la Maestría en Antropología Social de esta Unidad-Golfo, así
como a la comunidad académica interesada. Así mismo se programó la Conferencia
Magistral que impartió, sobre el mismo tema, en el marco de la entrega del Premio
Anual de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán.
La Dra. Victoria Chenaut presentó su libro Género y Procesos Interlegales de la Dra.
Victoria Chenaut, en la escuela de Bachilleres ‘Lorenzo Azua Torres’ de la ciudad de
Coyutla, Veracruz.
Se llevaron a cabo, el Seminario de Antropología médica, el Seminario permanente
binacional sobre fronteras (URL, USAC, CEPHCIS, UAM), el Seminario de Religiosidades
y ritualidades en el Sur de México y Centroamérica (CIESAS, CESMECA, CIMSUR), el
Seminario del proyecto Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y seguridad hídrica
(SH): un análisis de los pilares de la política hídrica mexicana desde las experiencias
locales; el Conversatorio Experiencias de resistencia y movimientos sociales ante el
extractivismo en México y Centroamérica; el Seminario sobre salud de pueblos indígenas
sede SCLC; el Seminario de Problemas nacionales: Salud y mortalidad materna en México.
Una mirada actual y retrospectiva; el evento La partería en México desde el punto de vista
de las usuarias; el Seminario permanente sobre historia de Chiapas y Centroamérica; el
Seminario de autores/as de la Colección México Los otros problemas del agua: miradas
alternativas; y el Primer seminario internacional sobre el río San Pedro (GuatemalaMéxico): ambiente, sociedad y política, Tenosique, Tabasco. La directora regional fue
invitada a participar como coorganizadora del II Congreso de Estudios Mesoamericanos
2016, realizado a fines de julio en Quetzaltenango, Guatemala.

Lograr un México con Educación de Calidad para Todos. Se plantea la superación y el éxito de
los niños y jóvenes, fomentando la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la
innovación, el CIESAS cuenta con experiencia acumulada de varios años con investigaciones donde
la mirada antropológica e histórica ha conllevado al reconocimiento del liderazgo en esta materia.
Acciones:
I.

La formación académica en los programas de Maestría y Doctorado en las diferentes
Unidades del CIESAS se ha consolidado con la participación en los cuerpos colegiados y
las actividades de formación de Profesores-Investigadores del CIESAS que permite el
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seguimiento personalizado de estudiantes. Asimismo, se ha mantenido el compromiso de
brindar apoyos para incrementar la movilidad e internacionalización de los programas, lo
que ha producido múltiples beneficios en la calidad formativa de nuestros estudiantes, así
como en el apoyo para la participación de redes de investigación para ellos y sus
profesores.
Se realizó la formación de estudiantes de posgrado de calidad con la titulación y el ingreso
de estudiantes a nuestros posgrados integrados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACYT. A programas con nivel internacional, se aceptaron 20
estudiantes en el Doctorado en Ciencias Sociales de Occidente y se titularon dos; y 23
estudiantes en la Maestría en Antropología Social Sureste/Noreste se tituló uno. Con nivel
de consolidado se aceptaron 12 estudiantes en la Maestría en Historia de Peninsular y 18
con nivel en desarrollo en el Doctorado en Historia de Peninsular titulándose dos. Así mismo
se aceptaron cuatro estudiantes en el programa de nueva creación Doctorado en Lingüística
Indoamericana de la Ciudad de México y recibieron su título los tres primeros doctores del
programa.
Se realizaron coloquios académicos de tres programas con nivel internacional de la Cuidad
de México: el Doctorado en Antropología, la Maestría en Antropología Social y la Maestría
en Lingüística Indoamericana. De estos programas se titularon cinco, tres y dos
respectivamente. La Maestría en Antropología Social de Pacifico Sur con nivel de
consolidado, avanzó en su proceso de reorganización del programa y la organización de
nuevas líneas y abrirá su nueva convocatoria en el segundo semestre de este año. Los
estudiantes del programa de nueva creación Doctorado en Antropología Social Sureste,
realizaron su primera temporada de campo. Durante este período también se llevó a cabo el
proceso de auto-evaluación para renovación en el PNPC del Doctorado en Lingüística
Indoamericana, las Maestrías en Antropología Social Unidad Golfo (nivel consolidado)
programa del que obtuvieron el grado siete estudiantes logrando una eficiencia terminal del
100%.
El área de servicios escolares se fortaleció al concretarse el proyecto Control Escolar
Unificado y Automatizado dentro del Programa de Mejora de la Gestión (SIPMG), que busca
homogeneizar los procedimientos desde la solicitud de ingreso de los aspirantes a cada
programa hasta la elaboración del kardex de calificaciones de manera automatizada,
optimizando los procesos de control y tiempos administrativos.
Dentro de las acciones de formación de recursos humanos especializados, el CIESAS
impartió este semestre dos diplomados en el estado de Oaxaca dirigidas a profesores y
trabajadores del sector público que fomentó la vinculación. Ellos fueron Bases para la
Documentación Lingüística coordinado por la Dra. María Regina Martínez Casas y por el
Dr. Mario Ernesto Chávez Peón; y Peritaje Antropológico, coordinado por el Dr. Juan Carlos
Martínez y por el Dr. David Recondo, tuvieron una nutrida inscripción.
Otra modalidad de formación que lleva a cabo el CIESAS es a nivel licenciatura, donde
principalmente forma en el área de investigación a estudiantes que trabajan en proyectos
de los investigadores del Centro. Este semestre se integraron 23 nuevos becarios externos.
También en este período se avanzó en la revisión de los procedimientos para los
subprogramas de becas externas por la Comisión de Becarios, que a su vez inició la
revisión del Reglamento de Becas vigente desde 1998.
Fue importante la implementación de proyectos enfocados a la transferencia de
conocimientos. Estas herramientas proporcionan una visión diferente del entorno y su

100 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

VIII.

IX.

contexto, sensibilizando a la población para sumar acciones de mejora. Como ejemplo
tenemos el Proyecto Transversalización de la perspectiva de género a través de
mecanismos de investigación y formación en la educación básica del Estado de Oaxaca.
Financiado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y coordinado por la
Dra. Margarita Dalton y el Dr. Salvador Sigüenza, Profesores-Investigadores de la Unidad
Pacífico Sur. En este proyecto se está realizando una revisión del diagnóstico de cultura
institucional desde la perspectiva de género en cinco de los servicios educativos de
educación básica durante el ciclo 2015-2016 y se desarrollarán talleres y diplomados para
el IEEPO.
Se iniciaron los procedimientos para la formación del repositorio nacional, este repositorio
será implementado por el CONACYT con el objetivo de fortalecer las capacidades
proporcionadas a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos,
tecnólogos y población en general, que contenga la información científica, tecnológica y de
innovación que se produzca en el país. Este repositorio nacional será una realidad a corto
plazo porque debe quedar, en su primera versión, en noviembre de este año.
El crecimiento de los acervos bibliográficos y audiovisuales fue de 5 547 volúmenes; el total
de este acervo es de 279 955 volúmenes, los que se encuentran distribuidos en las
bibliotecas de la institución de la siguiente manera: 95 438 en la Biblioteca Ángel Palerm,
ubicada en la Ciudad de México; 65 662 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la
Unidad Golfo; 6 858 en la biblioteca Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 36
347 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente; 29 007 en la Biblioteca
Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 23 235 en la Biblioteca Stella María
González Cicero, de la Unidad Peninsular; y 23 408 en la Biblioteca Jan de Vos, de la
Unidad Sureste.
El crecimiento de las bibliotecas es sistemático y constante y del total del acervo de 279
955 productos, el 98% se encuentra automatizado, es decir 274 571 volúmenes.
Los acervos hemerográficos crecieron en 1 576 fascículos de publicaciones periódicas
haciendo un total de 150 716 fascículos. Este gran acervo se encuentra distribuido de la
siguiente manera: 66 666 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de México;
30 240 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 4 386 en la Biblioteca
Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 21 803 en la Biblioteca Carmen
Castañeda, de la Unidad Occidente; 9 267 en la Biblioteca Salomón Nahmad Sitton, de la
Unidad Pacífico Sur; 4 317 en la Biblioteca Stella María González Cicero, de la Unidad
Peninsular y 14 037 en la Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
En cuanto a la captura retrospectiva del catálogo de revistas, se han ingresado 79 845
fascículos al programa Aleph de los 150 716 existentes, es decir el 52.98 % de las
siguientes bibliotecas: 49 743 de la de la Ciudad de México; 25 735 de la de Sede Golfo;
50 de la de la Unidad Noreste y 4 317 de la de la Unidad Peninsular. El total de los acervos
bibliográficos y hemerográficos es de 430 671 volúmenes y se comparte entre las siete
bibliotecas a través de la valija institucional.
Se realizaron invitaciones a evaluadores para formar el Comité evaluador para el concurso
de tesis doctorales, reuniendo a 14 académicos reconocidos por su trayectoria y temáticas
afines a la Cátedra, pertenecientes a diversas instituciones: de ECOSUR, a Laura
Huicohechea, Luis Arriola, Germán Martínez, Fernando Limón, Martha Rojas y Enrique
Coraza; del CIESAS, a José Luis Escalona, Edith Kauffer y Aaron Pollack; de la UNAM a
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Rosa Torras; del COLEF, a Maria Eugenia Anguiano; del COLMEX, a Manuel Ángel
Castillo; de la UJAT a Jorge Capdepont Ballina; y del CESMECA, a Alain Basail.
Se diseñó y difundió el poster con la convocatoria para participar en el concurso de tesis
doctorales, a la vez de dar de alta el sistema para recepción de documentos.

Lograr un México Próspero, que permita aprovechar los recursos naturales de manera sustentable
y agregarles valor, para que su producto llegue a los bolsillos de los mexicanos de hoy y de mañana.
Acelerar el crecimiento económico: fomentar la competencia en todos los ámbitos, aumentar el
crédito para financiar áreas estratégicas y promover la economía formal. Finalmente, busca impulsar
todos los motores del crecimiento. El campo, el turismo y el desarrollo industrial, serán
imprescindibles en la ruta de México para transformarse en una potencia económica emergente.
Acciones:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Se llevó a cabo la Jornada de trabajo Impactos sociales de la reforma energética, en
coordinación con el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, durante la
cual se analizó cómo la transformación de la estructura de la industria extractiva incide
negativamente en las localidades tradicionalmente consideradas petroleras. La
organización de esta actividad estuvo a cargo, por parte del CIESAS-Golfo, del Dr. Saúl
Horacio Moreno Andrade.
Se llevaron a cabo actividades correspondientes al Seminario permanente de Antropología
de la Vejez, que fue organizado por parte del CIESAS por el Dr. Felipe Vázquez Palacios.
Las actividades de este seminario fueron: la conferencia magistral Proceso de
envejecimiento, vulnerabilidad social y políticas públicas, el taller Manejo del concepto de
vulnerabilidad en trabajo de campo; y la mesa redonda Vulnerabilidad social y ambiental
en el proceso de envejecimiento. Estas actividades tuvieron lugar en la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información (USBI) Xalapa, de la UV, y estuvieron a cargo del Seminario
permanente de Antropología de la Vejez del CIESAS-Golfo, el Instituto de Salud Pública y
el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de la UV.
Se realizó la presentación del libro de Mina Lorena Navarro Trujillo, Luchas por lo común.
Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales de México, que se
llevó a cabo en el edificio de avenida España.
El Dr. Humberto González organizó la reunión de la Red de Reconfiguración Agrícola y
Alimentaria, así como la Tercera Reunión de Promotores de la Agricultura Urbana en la
zona metropolitana de Guadalajara y el Tercer Encuentro de Promotores de la Agricultura.
En todos esos actos participó la Dirección Regional como organizador y prestando todo el
apoyo solicitado.
Se analizaron y realizaron modelajes cartográficos para las distintas investigaciones:
impacto social de los parques eolo-eléctricos en el Istmo de Tehuantepec (Salomón
Nahmad), educación intercultural media superior en el estado (Érica González),
reconstrucción cartográfica de los lugares, usos e impactos de la extracción de minerales
en la Sierra Norte del estado de Oaxaca (Salvador Aquino), Mujeres y Poder: estudio de
Alcaldesas Indígenas de México y Colombia (Margarita Dalton) y la construcción
cartográfica que se presenta en el libro Por la muy merecida importancia que la enseñanza
ha obtenido (Daniela Trafanno).
Participación en: el Programa de Ordenamiento del Territorio (PORTEO); las evaluaciones
de los proyectos FOMIX de la Comisión para la protección del predio La Sabana (San Juan
Cotzocón, Mixe); la Estrategia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad del
estado de Oaxaca, que coordinan el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable
de Oaxaca (IEEDSO) y la CONABIO; la Estrategia nacional para la reducción de emisiones
por deforestación y degradación de bosques y selvas (Enaredd+).
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Participación en: Diálogo Interamericano: Repartición estratégica de beneficios sociales
derivados de proyectos de energía (ponencia), organizado por la SENER en la Ciudad de
México; Congreso de la SAA en Vancouver, Canadá (presentación de un Cartel);
asistencia al XXXIV Congreso de LASA 2007 (Nueva York, Estados Unidos). Se
dictaminó un artículo para la Revista Desacatos (CIESAS); se presentó a la CFE la
propuesta técnica para evaluación social de un proyecto de generación eléctrica en San
Luis Río Colorado, Sonora.

Lograr que México sea un Actor con Responsabilidad Global. Se busca honrar el lugar que
México históricamente ha tenido en el concierto de las naciones, como un país solidario y
comprometido con las mejores causas de la humanidad.
Acciones:
I.

II.

III.

IV.

La Dra. Bertely coordinó tres reuniones en San Cristóbal de Las Casas con miras a la
realización del I Encuentro Internacional Milpas Educativas: Primer Laboratorio
Socionatural Vivo, convocado por el Laboratorio Lengua y Cultura Víctor Franco del
CIESAS y la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN) para realizarse del 8 al 13
de octubre del presente en el CIESAS-Sureste. Así mismo, la Dra. Bertely estructuró el
proyecto Soberanía Alimentaria y educación en contextos indígenas. Laboratorios Socionaturales Vivos y Milpas Educativas del Laboratorio Víctor Franco, articulando el trabajo
entre el CIESAS-Distrito Federal, el CIESAS-Sureste y el CIESAS-Pacífico Sur; de igual
manera, funge como responsable institucional ante el Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR) del proyecto Milpa Maya, con participación de varios centros públicos de
investigación CONACYT.
Junto con el Maestro Fidencio Briceño Chel del INAH, el LLYCVF donó alrededor de 250
libros durante el desarrollo de talleres en la región maya de Felipe Carrillo Puerto y en su
participación en la celebración de los 14 años de la Academia de la Lengua Maya, las
cuales son actividades de promoción de la lengua y cultura locales. Por otro lado, arrancó
el proyecto de realización de cinco libros (Tlakwatsin, El escuinclito y la sirena, El ajolote,
¿Qué sueñas que adivinas y Consejas de un boxito) en lenguas indígenas para niños en
co-edición con la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Se impartió una conferencia-demostración denominada Diversidad lingüística y musical en
México: ejemplos de músicas tradicionales mexicanas, dirigido a alumnos del curso
Mexican American Studies (MAS 365 Vivir México), del Departamento de Estudios México
Americanos y el Centro Chicano Hispano de la Universidad de Arizona, Estados Unidos,
actividad que se llevó a cabo en las instalaciones del CIESAS-Distrito Federal.
Como actividades paralelas del LLYCVF, se ha continuado con el proceso de formación de
estudiantes de la línea de Antropología Semiótica del Doctorado en Antropología
(promoción 2015-2019). Varios de los integrantes del Laboratorio de Lengua y Cultura
asesorarán las tesis de los estudiantes de esta línea, de acuerdo con la relación siguiente:
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José Antonio Flores
Farfán

V.

VI.

VII.

VIII.

Martín Cuitzeo Domínguez

Construcción de las representaciones visuales de los
astros en la región humana.

Eva Salgado
Andrade

Paula Rincón Gallardo Vera
Estañol

Del teléfono fijo al móvil. Continuidades y
discontinuidades en las prácticas comunicativas y en
la organización de la vida cotidiana.

Frida Villavicencio
Zarza

Dary Marcela Ángel
Rodríguez

La mujer wayuu en la conformación de la familia en
los asentamientos mineros de la Baja Guajira,
Colombia

A través del LLYCVF, y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México
en su modalidad de Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
Interculturalidad y junto con la Academia de Lenguas Mexicanas de la FES Zaragoza de la
UNAM y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se llevaron a cabo los
diplomados Análisis de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas contemporáneos y
Ok nemi toxochitlahtotl (Nuestra palabra florida vive) La lengua-cultura náhuatl como
lengua viva del 10 de frebrero al 20 de julio del presente.
La Dra. Eva Salgado Andrade asesora la tesis de maestría en Comunicación de Lina Salas
Ramírez, Comunicación con adultos a través de medios digitales (páginas web y redes
sociales) para tener incidencia en el contacto de la población en primera infancia.
Se realizó la construcción Cartográfica para el libro Por la muy merecida importancia que
la enseñanza ha obtenido… Documentos sobre instrucción pública entre Pueblos
Zapotecos: Distrito de Ixtlán, Oaxaca (1891-1892), de la Dra. Daniela Traffano; y para los
proyectos: ‘Mujeres y Poder’ Estudio de Alcaldesas Indígenas de México y Colombia que
dirige la Dra. Margarita Dalton; Educación Intercultural Media Superior, que dirige la Dra.
Erika González; y Educación Intercultural Media Superior en el Istmo de Tehuantepec, que
coordina la Dra. Angélica Rojas.
El técnico académico también participó en foros y congresos como el llamado Diálogo
Interamericano: Repartición estratégica de beneficios sociales derivados de proyectos de
energía, organizado por la SENER en la CDMX, en este foro, además, participó con una
ponencia; presentó un cartel en la Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology
in Vancouver, British Columbia; asistió al XXXIV Congreso de la Latin American Studies
Association (LASA) 2016 en Nueva York, Estados Unidos, e hizo un dictamen de un artículo
para la revista Desacatos.

5.16 CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL
PRIMER SEMESTRE DE 2016 Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD,
AJUSTE DE GASTO CORRIENTE,
El reto de forjar un Buen Gobierno es realizar un trabajo serio y profundo, y que requiere generar
nuevas actitudes en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, por lo que el CIESAS
está cada vez más comprometido con la calidad y la mejora continua para la implementación de
sistemas de gestión de calidad.
Para lograrlo, se ha trabajado, por un lado, en la innovación que permita concebir nuevas formas de
hacer las cosas y, por el otro, la calidad total que permita mejorar y optimizar lo que se ha estado
haciendo bien y ha demostrado que genera valor agregado a la sociedad. El diseño del modelo de
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gestión de la calidad del Centro se entiende como el planteamiento y orientación de esfuerzos de
mejora para los servicios que se ofrecen.
Cabe resaltar que el modelo de gestión de la calidad de los servicios, así como las acciones de
mejora continua, implementadas en el Centro, se realizó con base en el diagnóstico llevado a cabo
a las áreas administrativas, los requisitos y estándares de calidad internacionales, así como con
criterios de transparencia y desarrollo de personal. Adicionalmente, se buscó alinear los esfuerzos
de mejora a éste, buscando no duplicar esfuerzos o desperdiciar talentos y recursos.
INFORME ACERCA DEL AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE
AUSTERIDAD.
El objetivo principal es establecer medidas de ahorro y sustentabilidad que permitan al Centro, dar
cabal cumplimiento al art. 16 del PEF 2016 conforme a las disposiciones en materia de austeridad y
disciplina presupuestaria, que permitan obtener ahorros significativos en cuando menos los rubros
de consumo energético, mantenimiento en las instalaciones, uso de materiales y suministros
biodegradables y ahorro en consumos de combustible, telefonía, viáticos y pasajes.
I.
CREACIÓN DE PLAZAS. El CIESAS durante el primer semestre de 2016 se generó nuevas
plazas, ni conto con los recursos aprobados para tal fin en este Presupuesto de Egresos.
II.
INCREMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS. Los incrementos que, en su caso, se
otorgarán a los servidores públicos del CIESAS, se sujetarán a los recursos aprobados en los Anexos
7 y 24 de este Decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo
respecto del año 2016.
III.
LA ADQUISICIÓN Y LOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES. El CIESAS no tuvo
presupuesto autorizado para el ejercicio 2016 para la adquisición de inmueble. A su vez se informa
que actualmente el CIESAS tiene arrendado el inmueble de la Unidad Noreste, en la Ciudad de
Monterrey, el cual para su debido arrendamiento se realizó un análisis costo beneficio a través del
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
IV.
REMODELACIÓN DE OFICINAS. La remodelación de oficinas se limitó, de acuerdo al
presupuesto aprobado para tal efecto, asimismo estas implicaron una ocupación más eficiente de
los espacios en los inmuebles y genera ahorros en el mediano plazo, así como por último se reparó
daños provenientes de casos fortuitos y se mejoró instalaciones como las bibliotecas a fin de hacer
más eficiente la atención al público.
VI.
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS. El CIESAS no contó con presupuesto para la adquisición
de vehículos, pero se optó por el arrendamiento de vehículos indispensables para destinarse en
forma exclusiva al uso oficial, y para las actividades de trabajo de campo de investigación.
VII.
CONTRATACIÓN CONSOLIDADA. En cuanto a la compra de materiales y suministros se
ha realizado una compra consolidada de las diversas necesidades de las áreas para que a través de
la administración de un solo contrato se obtengan las mejores condiciones en lo que se refiere a
limpieza, jardinería, consumibles de cómputo y papelería, estas compras se han efectuado
estrictamente sobre lo necesario. Por lo que se cumple con lo establecido dando cumplimiento a la
de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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VIII.
ACCIONES DE AHORRO EN LOS CONSUMOS DE: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA,
TELÉFONO, GASOLINA, VIÁTICOS, PASAJES (COMISIONES DE PERSONAL AL
EXTRANJERO) Y ALIMENTACIÓN ENTRE OTROS. ASÍ COMO EN MATERIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
El consumo de energía eléctrica ha sido revisado. Se llevó a cabo un estudio de eficiencia
energética, cuyo resultado determinó el cambio de balastras y lámparas en algunas zonas del
CIESAS. El Centro llevó a cabo diversas acciones tendientes a cumplir con la reducción de gasto
público en los siguientes renglones:
•

•
•

•

•
•

•

•

Asesorías y consultorías: En este renglón se logró un importante ahorro en el contrato de
asesoría en materia de protección civil y los demás contratos de asesoría celebrados
(respecto a seguros y fianzas, laboral y otros) han quedado en el costo más viable para la
Institución.
Congresos y convenciones: Este rubro es sustantivo para la institución por lo que su ejercicio
está supeditado a las actividades propias de investigación y difusión del Centro.
Combustibles para vehículos asignados a servidores públicos y destinados a servicios
administrativos: Se llevó a cabo un estudio del parque vehicular de la institución. En las rutas
de mensajería, se implementó un control para un ahorro adicional en este rubro sin obstruir
la demanda del servicio.
Mantenimiento, remodelación y conservación de oficinas públicas: Durante el ejercicio no se
autorizaron remodelaciones de oficinas. Los trabajos de mantenimiento se han realizado en
mayor proporción con personal de la propia institución, a fin de evitar contrataciones externas
que implicarían un mayor costo.
Mantenimiento y conservación de vehículos: Se consideran en el parque vehicular solamente
los vehículos estrictamente necesarios para la operación de la Institución.
Pasajes y viáticos nacionales y en el extranjero: Este rubro es sustantivo para el Centro. No
obstante que se mantienen las políticas de austeridad para su otorgamiento y se han tomado
las medidas necesarias para controlar el gasto, pese a las diversas sedes con las que cuenta
el Centro, así como la interacción que existe entre todas.
Consumo de telefonía fija y celular: Se tienen controladas las llamadas a celular y larga
distancia, los servidores públicos de mando tienen que validar el consumo de llamadas que
se realicen en cada área.
En materia de TIC se llevó a cabo el arrendamiento de equipo de cómputo conforme a la
recomendación de las disposiciones en la materia.

VII.
INVENTARIO DE BIENES PARA ENAJENACIÓN, DONATIVOS, COMUNICACIÓN
SOCIAL, OBLIGACIONES PRESUPUESTALES PARA FUTUROS EJERCICIOS Y
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. En materia de difusión en medios de información
se ha consolidado. La difusión del conocimiento se entiende como una responsabilidad compartida
entre los miembros de la planta académica y las autoridades del Centro. Es así como, se busca que
las diversas actividades que realizan en la Institución tengan repercusiones positivas en la sociedad,
por lo que es primordial que se encuentren los causes que garanticen que los resultados de las
investigaciones sean cada vez más conocidos y, por tanto, puedan impactar favorablemente en la
toma de decisiones de los sectores gubernamental, público y privado, consiguiéndolo con la difusión
que nos proporcionan los diversos medios de comunicación. También es importante mencionar que,
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en la partida de fotocopiado, se toman medidas para analizar y modificar los procesos para no
generar copias en exceso, llevando a cabo el control de las claves personales para tener el control
y registro del personal que ingresa a los equipos.
5.17 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.
Acceso a la Información
Al 30 de junio se atendieron conforme a la normatividad establecida:
Número de solicitudes de información recibidas al cierre del periodo

27

Número de solicitudes contestadas en tiempo

27

Número de solicitudes contestadas fuera de tiempo

0

Número de solicitudes negadas

0

Obligaciones de Transparencia
Artículo 7 LFTRAIPG
Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados
deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los
lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre
otra, la información siguiente:
Se atendieron en tiempo y forma un total de 27 solicitudes de información presentadas a través del
Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX, se recibieron 2 recursos de revisión y se dio
cumplimiento a las resoluciones emitidas por el INAI. Se actualizaron el Sistema Persona y el Índice
de Expedientes Reservados en el plazo establecido. Se actualizó la información difundida en el Portal
de Obligaciones de Transparencia, en cumplimiento con el artículo 7 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así también, se dio cumplimiento
a cuatro actividades establecidas en la Guía de Transparencia Focalizada 2016, en el plazo señalado
para tal fin.

Calificación otorgada por el IFAI a l Portal de Obligaciones del CIESAS: A la fecha, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no ha
emitido los resultados de los indicadores obtenidos por el CIESAS, correspondientes al primer
semestre de 2016.
Archivo
Con fundamento en el artículo 12, fracción III de la Ley Federal de Archivos (LFA);
Se presentaron para su validación por parte del Comité de Información en la segunda sesión
ordinaria que se llevó a cabo el 26 de mayo del año en curso, y el Director de administración,
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validaron los Instrumentos archivísticos que son el Catálogo de disposición documental, el cual no
presenta actualizaciones; guía simple de archivos (artículo 19 LFA), en el que se presenta también
el directorio de los responsables del archivo de trámite de cada área administrativa y sustantiva del
Centro (artículo 13 de la LFA), aprobado por el Director de administración; Plan anual de desarrollo
archivística, en el que se presentan las actividades que se llevarán a cabo durante el año (artículo
12, frac. I).
Así mismo se ha llevado a cabo la capacitación en materia de archivos (artículo 4, frac. VIII LFA),
con el tema “Control de gestión y correspondencia”, a 27 de servidores públicos mismos que son los
responsables y suplentes del archivo de trámite de las diferentes áreas administrativas y sustantivas
del Centro, se impartieron asesorías a las necesidades en específico de cada área.
Reportes trimestrales en tiempo del “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)” de
los compromisos e indicadores establecidos en el Programa.
Como parte de las acciones de la organización de los archivos (artículo 6, frac. III LFA) se ésta
coordinando el expurgo de la documentación administrativa en el Archivo ubicado en calle de Niño
Jesús, en donde cada área responsable de la documentación resguardada en dicho archivo, está
identificando la documentación que con base al Catálogo de disposición documental (CADIDO)
correspondiente, se está determinando la documentación que ha prescrito sus valores documentales
y son susceptibles a baja documental. En el caso de la trasferencia realizada por 300 cajas, se está
realizando una valoración de la información que con base al CADIDO correspondiente se
determinara su destino final, ya sea conservación o eliminación.
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5.18 CUADROS DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 30% A QUE SE
REFIEREN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICOS Y LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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5.19 CUADROS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)
Informe ejecutivo sobre el comportamiento del gasto programable e indicadores de
desempeño para el periodo enero – junio de 2016
1.- Ejercicio del gasto a nivel de flujo de efectivo y variaciones
Para el periodo de enero-junio del ejercicio fiscal 2016, el presupuesto programado ascendió a 172.9
millones de pesos y se ejercieron 154.2 millones de pesos mismo que representa el 18.7%, por lo
que se tiene una variación del 46.1% que corresponde a un comportamiento preventivo de acuerdo
al criterio establecido en la aplicación de los semáforos.
Cabe señalar que el presupuesto programado al primer semestre de recursos propios fue de 1.6
millones de pesos y se captaron 3.3 millones de pesos, es decir fue mayor en 1.7 millones de pesos.
En cuanto al comportamiento reportado en el Anexo I, a nivel de capítulo de gasto las variaciones
que se reflejan se explican de acuerdo a lo siguiente:
Servicios Personales; en éste rubro se tuvo un presupuesto modificado de 90.8 millones de pesos,
ejerciéndose 85.9 millones de pesos, resultando una diferencia de 4.9 millones de pesos derivada
de los compromisos pendientes de contratación del personal científico y tecnológico en razón de ello
y de conformidad a los criterios de asignación de semáforos, a ésta variación le corresponde un nivel
preventivo.
Materiales y Suministros; en este capítulo de gasto su programado es de 9.1 millones de pesos y
el ejercido fue de 8.4 millones de pesos, reflejando una variación de 4.9 millones de pesos, esto
derivado de los diferentes compromisos que se encontraban en proceso de licitación, adjudicación
directa o invitación a tres proveedores, por lo que el gasto se verá reflejado en el segundo semestre.
De acuerdo a los criterios de asignación de semáforos, le correspondió un nivel razonable.
Servicios Generales; se programó un monto de 39.2 millones de pesos como presupuesto
modificado, ejerciéndose 36.7 millones de pesos, esto derivado de los diferentes compromisos que
se encontraban en proceso de licitación, adjudicación directa o invitación a tres proveedores y
devengados no pagados, por lo que el gasto se verá reflejado en el segundo semestre del año. De
acuerdo a los criterios de asignación de semáforos dicha variación corresponde a un nivel preventivo.
Otras Erogaciones; en este concepto se programó un presupuesto modificado de 2.9 millones de
pesos, el cual se erogo 2.9 millones de pesos, la mayor parte del presupuesto se ejercerá en el
segundo semestre cuando comience la promoción 2016 de los Posgrados del Centro. Conforme los
semáforos le corresponden un nivel razonable.
Operaciones Ajenas; al periodo se programaron 8.4 millones de pesos, mismos que fueron
ejercidos en un 100%, por lo que no se reflejó ninguna variación en el periodo.
2.- Ejercicio del presupuesto por programa presupuestario agrupado por actividad
institucional.
Actividad institucional: 003 Generación del Conocimiento Científico para el Bienestar de la
Población y Difusión de sus Resultados.
Programa Presupuestario: E001 Investigación Científica, Desarrollo e innovación, en este
programa, se consideró un presupuesto modificado de 127.6 millones de pesos, ejerciéndose solo
120.9 millones de pesos que representa el 6.7% del total programado, dando como resultado una
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variación del 5.3%, y que de acuerdo a la asignación de semáforos se encuentra en un nivel
preventivo.
Es importante señalar que las actividades de investigación que se realizan en el CIESAS se
suscriben dentro de 17 líneas temáticas. De esta manera, un gran porcentaje de los contenidos que
se abordan en las investigaciones desarrolladas coinciden con los temas de la agenda nacional
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación, así como en las de las instituciones gubernamentales con las que el
quehacer del CIESAS guarda estrecha relación. Esto incide para que el 31% de los proyectos en
proceso contribuyan al conocimiento para el bienestar social de la población de nuestro país,
centrando sus actividades en estudios orientados a las necesidades de sectores vulnerables de la
población, como: indígenas, mujeres, migrantes, grupos en situación de pobreza, comunidades en
riesgos de desastre, niños y adultos mayores; asimismo, el 11 % de estas investigaciones se
orientan al desarrollo socioeconómico del país.
En el período que se informa, se ejecutaron acciones 243 proyectos, de los cuales 22 se iniciaron y
17 se concluyeron. Lo que corresponde a los productos publicados derivados de los proyectos de
investigación desarrollados, los resultados indican que, en términos absolutos, nuestra meta fue
alcanzada. Con base en la información que brindan los Profesores-Investigadores, a junio de 2016
se publicaron 16 libros, 55 capítulos en libros y 63 artículos en revistas especializadas.
El CIESAS dedica un considerable esfuerzo a la difusión y discusión del conocimiento científico en
diferentes foros académicos, gubernamentales y de la sociedad civil, colaborando en su organización
con instituciones y organizaciones de los tres sectores.
Los resultados reportados hasta junio de 2016 muestran que los 171 Profesores-Investigadores
participaron en 263 reuniones académicas de carácter nacional e internacional, logrando alcanzar
un promedio per cápita de 1.60. Respecto a los Seminarios Permanentes, es decir, las reuniones
temáticas que encabezan uno o varios Profesores-Investigadores en el semestre se tuvieron 45
Seminarios Permanentes (17 en el Distrito Federal y 28 en las Unidades Regionales
descentralizadas) con cerca de 270 reuniones en total.
Otro tipo de actividad que favorece la vida académica del CIESAS, es la recepción de profesores,
investigadores y estudiantes huéspedes provenientes de diversas instituciones con las cuales se
tienen convenios de colaboración académica o bien, los investigadores mantienen un contacto a
través de un equipo específico de investigación. En este sentido, los huéspedes reciben una
cobertura académica por parte del CIESAS para que hagan estancias cortas o de mediana duración,
durante las que realizan trabajo de campo o de archivo en diversas regiones del país, consultan
diversas bibliotecas o fuentes de información y, sobre todo, reciben de parte de nuestra planta
académica la asesoría necesaria en el desarrollo de sus proyectos. En muchos de los casos, las
estancias sirven como apoyo clave en la elaboración de tesis de grado o tesinas. En el semestre se
recibieron un total de 16 investigadores y 21 estudiantes huéspedes.
Por otra parte, la propuesta del Sistema Nacional de Formación del CIESAS, ha continuado con su
compromiso de contribuir, en diversas etapas, a la formación de antropólogos, lingüistas,
historiadores y otros científicos sociales capaces de identificar y analizar problemas sociales
relevantes, así como de presentar diagnósticos útiles en el avance de su comprensión y resolución.
Para ello, han sido esenciales las tareas de formación desarrolladas por los diez programas de
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posgrado con que cuenta el Centro. Cabe señalar que todos los posgrados están integrados en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Cinco de estos están reconocidos
con nivel Internacional.
En este período se avanzó la formación de estudiantes de posgrado de calidad con la titulación y el
ingreso de estudiantes a nuestros posgrados integrados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACYT. A programas con nivel internacional, se aceptaron 20 estudiantes en
el Doctorado en Ciencias Sociales de Occidente y se titularon dos; y 23 estudiantes en la Maestría en
Antropología Social Sureste/Noreste se tituló uno. Con nivel de consolidado se aceptaron 12
estudiantes en la Maestría en Historia de Peninsular y 18 con nivel en desarrollo en el Doctorado en
Historia de Peninsular titulándose dos. Así mismo se aceptaron cuatro estudiantes en el programa de
nueva creación Doctorado en Lingüística Indoamericana de la Ciudad de México y recibieron su título
los tres primeros doctores del programa.
Se realizaron coloquios académicos de tres programas con nivel internacional de la Cuidad de México:
el Doctorado en Antropología, la Maestría en Antropología Social y la Maestría en Lingüística
Indoamericana. De estos programas se titularon cinco, tres y dos respectivamente. La Maestría en
Antropología Social de Pacifico Sur con nivel de consolidado, avanzó en su proceso de reorganización
del programa y la organización de nuevas líneas y abrirá su nueva convocatoria en el segundo
semestre de este año. Los estudiantes del programa de nueva creación Doctorado en Antropología
Social Sureste, realizaron su primera temporada de campo. Durante este período también se llevó a
cabo el proceso de auto-evaluación para renovación en el PNPC del Doctorado en Lingüística
Indoamericana, las Maestrías en Antropología Social Unidad Golfo (nivel consolidado) programa del
que obtuvieron el grado siete estudiantes logrando una eficiencia terminal del 100%.
Otra actividad que se realiza es, la del seguimiento de egresados, lo que permite constatar que un
alto porcentaje de ellos se han incorporado a la investigación y a la docencia en otros institutos y
universidades nacionales, así como en las Unidades regionales del CIESAS.
Durante el primer semestre del 2016 apoyamos en la logística y difusión de nueve eventos
académicos nacionales e internacionales: Mesas de discusión Colección México (tres eventos);
Inauguración del edificio de docencia del CIESAS-Sureste; Educación, interculturalidad y
democracia; Problemas nacionales: salud y mortalidad materna; Presentación de MIA; SOMEDE;
LASA y Grandes proyectos infraestructurales.
Asimismo, de enero a junio del 2016 hubo seis presentaciones de libro, de las cuales dos se
realizaron en la ciudad de Nueva York, en el contexto de LASA 2016; dos en la Ciudad de México;
una en el estado de Oaxaca; y, finalmente, una más en las instalaciones del CIESAS-Occidente, en
Guadalajara, Jalisco.
Nuestra presencia en ferias de libro en el periodo enero-junio 2016 fue: FIL Minería, Feria
Universitaria del Libro UANLeer, Feria Nacional del Libro de Puebla, Remate de libros del Auditorio,
Feria Cultural del Libro Ibero, FIL Xalapa, Feria del Libro Universitario de la UAMI, LASA 2016,
RIFREM Tlaxcala y Feria SOMEDE. Por otra parte, se hace uso de las redes sociales. Para divulgar
las actividades del CIESAS, tales como presentaciones, conferencias y demás, se trabajó a nivel
contenido en redes sociales. A junio del 2016, tenemos en Facebook 15 mil 540 fans y en Twitter
ocho mil 687.
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Como una de las áreas estratégicas del CIESAS, el área de Vinculación articula a la Institución con
su entorno; fomenta la cooperación nacional e internacional; busca fuentes alternas de
financiamiento para el desarrollo de proyectos y programas docentes, de formación, de investigación
y de difusión del conocimiento. Así mismo, negocia, gestiona, opera y observa la normatividad
estipulada por las diferentes instancias financiadoras con las que establece relación. Además, esta
área apoya a la Dirección General, en coordinación con la Dirección Académica, en la definición y
puesta en marcha de políticas en materia de vinculación.
A través de la participación activa en diversas convocatorias se ha obtenido financiamiento para el
desarrollo de actividades directamente involucradas con el quehacer y objetivo institucional. Durante
el periodo que comprende de enero a junio de 2016, se concertaron tres nuevos convenios generales
de cooperación, con instituciones nacionales, la UIA-Puebla, el Instituto Tecnológico de Chetumal y
la Comunidad Universitaria del Golfo Centro, A.C.
Los apoyos CONACYT provenientes de Fondos Mixtos y Sectoriales para proyectos de investigación
y Recursos en Administración, así como los ingresos por Convenios firmados con instituciones
públicas y privadas, nacionales y extranjeras para el desarrollo de la investigación, docencia y
difusión de resultados de investigación recibidos por esta Institución
En este periodo de enero a junio de 2016, tenemos 83 proyectos vigentes, de los cuales terminaron
en este primer semestre 22 e iniciaron cuatro (4) de CONACYT y 10 de otras instituciones. El recurso
para estos 83 proyectos provino de 33 instituciones.
En cuanto a los Programas de Apoyo Académico como son las Bibliotecas se tiene que:
El crecimiento de los acervos bibliográficos y audiovisuales fue de 5 547 volúmenes; el total de este
acervo es de 279 955 volúmenes, los que se encuentran distribuidos en las bibliotecas de la
institución de la siguiente manera: 95 438 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de
México; 65 662 en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 6 858 en la biblioteca
Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad Noreste; 36 347 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de
la Unidad Occidente; 29 007 en la Biblioteca Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 23
235 en la Biblioteca Stella María González Cicero, de la Unidad Peninsular; y 23 408 en la Biblioteca
Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
El crecimiento de las bibliotecas es sistemático y constante y del total del acervo de 279 955
productos, el 98% se encuentra automatizado, es decir 274 571 volúmenes.
Los acervos hemerográficos crecieron en 1 576 fascículos de publicaciones periódicas haciendo un
total de 150 716 fascículos. Este gran acervo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 66
666 en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en la Ciudad de México; 30 240 en la Biblioteca Gonzalo
Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; 4 386 en la Biblioteca Juan Luis Sariego Rodríguez de la Unidad
Noreste; 21 803 en la Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente; 9 267 en la Biblioteca
Salomón Nahmad Sitton, de la Unidad Pacífico Sur; 4 317 en la Biblioteca Stella María González
Cicero, de la Unidad Peninsular y 14 037 en la Biblioteca Jan de Vos, de la Unidad Sureste.
En cuanto a la captura retrospectiva del catálogo de revistas, se han ingresado 79 845 fascículos al
programa Aleph de los 150 716 existentes, es decir el 52.98 % de las siguientes bibliotecas: 49 743
de la de la Ciudad de México; 25 735 de la de Sede Golfo; 50 de la de la Unidad Noreste y 4 317 de
la de la Unidad Peninsular.
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En la actividad institucional 001 Función Pública y Buen Gobierno, programa presupuestario O001
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno se consideró un programado
modificado 1.1 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 0.7 millones de pesos, por lo cual existe
una variación de 0.4 millones de pesos en el periodo; y que de acuerdo a la asignación de semáforos
se encuentra en un nivel correctivo.
El Órgano Interno de Control (OIC) en el Centro actúa dentro de un marco normativo y funcional,
conduciéndose bajo los principios de integridad, objetividad, imparcialidad, independencia y
capacidad profesional técnica, de dirección y confidencialidad, a fin de asegurar el apego a la
legalidad en las funciones de control, auditoría, evaluación, seguimiento e implantación de medidas
correctivas y preventivas, con esto el OIC contribuye de manera importante en el CIESAS, en las
tareas inherentes respecto de su gestión, la transparencia y rendición de cuentas así como su
desempeño honesto, eficaz y eficiente.
Para la actividad institucional 002 Servicios de apoyo administrativo y programa presupuestario
M001 Actividades de Apoyo Administrativo se ejercieron 16.5 millones de pesos menor en 1.4
millones conforme al programado modificado de 17.9 millones de pesos, por lo que refleja una
asignación en los semáforos preventivo.
La función Administrativa tiene como objetivo dirigir, coordinar, supervisar, controlar y gestionar la
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de los servicios en general, a fin
de apoyar de manera adecuada el cumplimiento de los programas y metas institucionales del
CIESAS, mediante la atención de las necesidades y requerimientos de las diversas unidades
administrativas centrales y regionales, en el marco de la normatividad establecida para lo cual en el
primer semestre del año en curso, llevó a cabo diversas actividades como son:


Se coordinó y superviso la realización de la contratación y seguimiento de los servicios de:
Limpieza, fotocopiado, vigilancia, acceso de personas y de bienes a las instalaciones,
telefonía convencional y digital, mensajería interna, correspondencia, mantenimiento
preventivo y correctivo de muebles e inmuebles y parque vehicular, servicios básicos de
agua potable y energía eléctrica; así como los servicios de apoyo como valija, recolección
de basura, plomería, cerrajería, jardinería, transporte de personal y de muebles, apoyo a
eventos académicos que se requieran en el desempeño de las actividades del Centro



Se tramitaron y cubrieron con oportunidad los pagos por concepto de impuestos y derechos
como: Predial, tenencias, verificación vehicular, consumo de agua, electricidad y demás
servicios contratados.



Apoyo en los procesos de adquisición de bienes y la contratación de servicios generales que
se realicen a nivel central y foráneo, en lo referente a integración de bases técnicas en apego
a la normatividad aplicable.



Se llevó a cabo el registro financiero y presupuestal de las contabilidades del CIESAS, (de
recursos autogenerados, fiscales, del Fideicomiso, de Proyectos en Administración), se
atendieron las solicitudes de información de las diferentes instancias de control y vigilancia
como son: Auditores Externos, la SHCP, la SFP, el CONACYT, el CEE, Información
Estadística del INEGI, el IFAI e información para la Cuenta Pública.



Se lleva un control de reportes de información presupuestal y contable en el sistema integral
financiero “EVOLUTION” a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de la
CONAC.
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En materia de Recursos Humanos se llevó a cabo la revisión, negociación y firma del
Contrato Colectivo de Trabajo; se emitieron las nóminas quincenales y mensuales para el
pago del personal académico y administrativo del Centro, así como se controla la estructura
organizacional, se realiza el Reclutamiento y Contratación de personal, se mantiene
actualizada la Afiliación y/o Reingreso al ISSSTE, así como modificaciones de sueldos y
bajas del personal, se elaboran y entregan las credenciales oficiales, se asigna y controla
al personal de servicio social, se lleva el control del presupuesto del capítulo 1000 y su carga
en el PASH y se atienden los requerimientos de información (Cámara de Diputados, Informes
de Gobierno, INEGI, IFAI, Auditoria).



En materia de adquisiciones se llevaron a cabo los procedimientos de contratación de
servicios (limpieza, vigilancia, impresos, vales de gasolina, entre otros), de conformidad con
lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
su Reglamento, tanto para el DF, como para las 6 Unidades. Se realizó el contrato de
Adhesión al contrato del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el Arrendamiento
de Vehículos. Se realizaron las gestiones de recuperación de Siniestros de mobiliario y
equipo, se realizaron los Reportes del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios (PAAAS) y los Reporte de Contrataciones mensuales al OIC, Reporte de
existencias de Bienes de Consumo y se dio atención a los requerimientos de adquisición de
las diferentes áreas del Centro

Finalmente en la actividad institucional K10 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y
Tecnología, se programó 17.8 millones de pesos, ejerciéndose 7.7 millones de pesos, derivado por
los compromisos pendientes de formalizar en las partidas de gasto de este capítulo, los que se
adquirirán principalmente por vía Licitación Pública e invitación a tres proveedores para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público de acuerdo a la asignación de semáforos se encuentra en un nivel correctivo. Ejerciéndose
la totalidad del recurso en el segundo semestre.
Por esta actividad institucional el Centro colabora con la sociedad al establecer nuevas unidades
académicas para formar elementos de excelencia, fortalecer y retroalimentar las experiencias y
conocimientos adquiridos con y para la comunidad; así como apoyar la formación de investigadores
en Antropología Social y disciplinas afines, por lo que, al aplicar la totalidad de estos recursos, se
busca fortalecer los vínculos entre la investigación y la docencia dando resultados de alta calidad.
3.- Cumplimiento de Indicadores de Desempeño.
Generación de conocimiento de calidad.
Por lo que corresponde a los productos publicados derivados de los proyectos de investigación
desarrollados, el avance semestral indica que nuestro avance es de 185 productos, los cuales
representan el 40% del total anual. Con base en la información que brindan los ProfesoresInvestigadores a junio de 2016 se publicaron 16 libros, 55 capítulos en libros y 63 artículos en revistas
especializadas.
Por otra parte, si se observa la producción científica promedio de cada Sede, refleja que se mantiene
constante dentro de su rango. Los resultados y la perspectiva de mediano plazo son un claro
indicador del compromiso de los académicos del CIESAS, que lo proyecta como una Institución de
excelencia en las líneas temáticas en las que se especializa.
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Porcentaje de publicaciones arbitradas.
La Coordinación de Publicaciones tiene como meta anual para 2016, un total de 45 publicaciones
arbitradas. Hasta junio de este año se han logrado 10 libros, 2 revistas arbitradas y dos revistas
digitales. Sin embargo, este avance semestral corresponde al 32% del cumplimiento de nuestra meta
anual. El cual es un comportamiento normal en esta primera parte del año. A partir de julio, el proceso
editorial que inicio con el año llega a su fase final, con lo cual llegaremos al cierre de año con la meta
establecida.
Eficiencia terminal.
En febrero de cada año, se cumple el periodo reglamentario de titulación de los programas, la
duración de los mismos es de dos años para maestría y cuatro para doctorado, la periodicidad de
los mismos es bianual y se programa su apertura escalonadamente. Debido a que el inicio de cursos
es en septiembre los periodos te titulaciones se marcan a partir de agosto, las titulaciones se
programan a partir del segundo semestre. Ha resultado fundamental la revisión constante de planes
y programas de estudio, así como el acompañamiento de los comités de tesis que permite a los
estudiantes concluir sus investigaciones dentro de plazos considerados adecuados, y se ha
consolidado dicha revisión en cada uno de los colegios académicos y en el Consejo General de
Posgrado. La cohorte reportada corresponde a las promociones que concluyen en 2015 y cuentan
con 12 meses adicionales de acuerdo al RGP para la obtención de grado.
Actividades de divulgación por personal de Ciencia y Tecnología.
En este semestre se ha logrado más del 50% de la meta. Esto se debe a las actividades en las
cuales han participado los Investigadores del centro, ofreciendo (por medio de sus profesores y
asociados) conferencias, ponencias, entrevistas, presentaciones de libro, ediciones de revistas y
libros. Se espera cumplir con la meta anual según lo programado.
Indicador de Propiedad Intelectual.
La Subdirección de Difusión y Publicaciones ha cumplido con el 37% de la meta programada para
2016. El comportamiento de este indicador es normal para el primer semestre del año. Cuando el
proceso de edición está por concluir, se solicita ante Indautor el número de registro de ISBN. Una
vez que Indautor aprueba el registro y otorga el número, éste se incorpora en el libro (interiores y
cuarta de forros), junto con el código de barras que también otorga el instituto, y se continúa con
proceso de impresión.
Índice de calidad de los posgrados del Centro.
La calidad de los posgrados se mide con el resultado de las evaluaciones en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT, durante este periodo se sometieron a evaluación
dos programas en el PNPC, la Maestría en Antropología Social de la Unidad Golfo y el Doctorado
en Lingüística Indoamericana de la Unidad Distrito Federal, los resultados estarán disponibles a partir
de septiembre y se espera superar el nivel con el que ya se contaba.
Porcentaje de alumnos de los Centros Públicos de Investigación CONACYT apoyados.
El CIESAS fomenta y apoya a los estudiantes de los posgrados para que lleven a cabo movilidad
académica (dependiendo del nivel: maestría o doctorado), adquisición de materiales, trabajo de
campo, entre otros. Por tal motivo, al cierre de cada año los apoyos considerados pueden ser
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mayores al total de alumnos matriculados (un estudiante puede percibir más de un apoyo durante el
año calendario).
Tasa de variación de solicitudes de apoyo.
Durante este semestre se recibieron 196 solicitudes de apoyos económicos, tanto de alumnos del
CIESAS como alumnos externos al CIESAS. Los alumnos del Centro reciben apoyo para asistir a
eventos académicos, adquisición de materiales diversos como parte de su formación académica
(libros y otros) y trabajo de campo/archivo. Los alumnos externos se benefician con el Subprograma
de Becas para Estudiantes Externos al CIESAS, con el cual se apoya en principio la elaboración de
tesis de licenciatura, de los cuales los investigadores del Centro son los directores. Además, existe
el Subprogramas de Becas de Capacitación en Técnicas de Investigación que les permite a jóvenes
en proceso de formación incorporarse a los proyectos de investigación del CIESAS, así como adquirir
las herramientas del quehacer profesional y vincularse a redes académicas dentro de sus campos
de interés.
5.20 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PARA
UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
Con fundamento en la SEXTA declaración de las Bases de Colaboración, el CIESAS presentó los
dos informes trimestrales de los compromisos e indicadores del ejercicio 2016, de conformidad con
lo establecido en el Convenio Modificatorio al Anexo Único de las Bases en las cuales se definieron.
Cabe mencionar que, se han reportado en tiempo y forma en la plataforma de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el avance de los dos trimestres. A continuación, se enuncian
las principales acciones realizadas para cumplir con los compromisos contraídos, de acuerdo a cada
tema:
1. Acceso a la Información
 Con fundamento en el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y artículo 31 de su Reglamento, fueron clasificados 69 expedientes y
desclasificados 10 expedientes en el Sistema de Índices de Expedientes Reservados (SIER) del
INAI.
 Por medio de oficio se dio a conocer a los Directores y Subdirectores la normatividad para
clasificar la información como reservada o confidencial de manera parcial o total, de acuerdo con
lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en relación con los artículos 97 y 98.
 Cabe indicar que el semestre, no se presentaron declaratorias de inexistencias de información
en el Comité de Información.
 Para reforzar la confianza y credibilidad del actuar gubernamental en la ciudadanía, se dio a
conocer a toda la comunidad del CIESAS por medio del correo institucional, el cartel electrónico
a fin de fomentar las acciones que permitan documentar y clasificar las acciones y actividades
que se realizan en el Centro para cumplir los objetivos institucionales, así como asegurar el
oportuno acceso a la información que obre en los archivos.
 Por lo que corresponde a la protección de datos personales, en cumplimiento al artículo 23 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Cuadragésimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, con la debida
oportunidad se actualizaron los datos de la Subdirectora de Investigación, quien es responsable
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del “Sistema Coordinación de Investigación” (CORINVES). Se implementó una campaña
informativa a efecto de promover el ejercicio de la protección de datos personales que incluyó la
emisión de un memorándum a Directores y Subdirectores para dar a conocer y difundir entre el
personal las disposiciones en materia de datos personales. La Subdirección de Docencia
estableció leyenda de protección de datos personales y formato de declaratoria de protección de
datos personales. Así mismo, se identificaron las áreas que recaban información y tratan datos
personales de conformidad con el art. 23 de la Ley de la materia, como son el Departamento de
Recursos Humanos, la Subdirección de Investigación, la Dirección Académica, el Departamento
de Recursos Materiales y la Coordinación de Archivos.
Se emitió oficio para solicitar a los Directores un enlace o enlaces con la finalidad de coordinarse
y unir esfuerzos en la atención de solicitudes de información a fin de mejorar los tiempos de
respuesta a las mismas y temas relacionados con la materia de acceso a la información.
El tiempo promedio de atención a solicitudes de información es de 19 días hábiles, (cálculo
realizado por la Unidad de Enlace en base al Sistema INFOMEX, mismo que se encuentra dentro
de los 20 días que se establece como plazo el artículo 44 de la LFTAIPG.
Por lo que corresponde al Portal de Obligaciones de Transparencia, se actualizaron las
fracciones VII Servicios, X Auditorías, XIV Marco Normativo, XV Informes y XVI Participación
Ciudadana y se continúa con las acciones a fin de mantener actualizadas las fracciones del POT.
Cabe destacar que el INAI otorgó al CIESAS el refrendo del Reconocimiento Comité 100%, a los
miembros del Comité de Información.
Respecto a la capacitación, se emitió oficio a Mandos Medios para invitarlos al curso de
"Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental" que ofrece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

2. Archivos
 Se informó al Archivo General de la Nación que el Catálogo de Disposición Documental no
presenta ningún cambio para este 2016, y en consecuencia tampoco el Cuadro de Clasificación
Archivística.
 Con fundamento en el Art. 19, frac. I, II, III Y IV, de la Ley Federal de Archivos; el Catálogo de
Disposición Documental y el Cuadro General de Clasificación Archivística se encuentran en
proceso de validación del OIC. Por otro lado, los inventarios documentales han sido actualizados
con base en las recomendaciones del AGN.
 La guía simple de archivos fue aprobada y firmada por el Director de Administración, así mismo,
el inventario general, transferencia primaria y baja documental, se han difundido para su uso en
los cursos impartidos en materia de archivos.
 Con fundamento en el Art. 12 de la Ley Federal de Archivos; Art. 10 del Reglamento de la Ley
Federal de Archivos; se está capacitando a los servidores públicos de las unidades
administrativas y a los Responsables y suplentes del archivo de trámite a fin de que se
fortalezcan las prácticas archivísticas.
3. Contrataciones Públicas
 Se realizaron las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública, en su Sistema de Exámenes
(SISEXA), para la inscripción a diversos cursos de capacitación en la materia, a partir del
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, por lo que, en el mes de mayo, servidores públicos
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adscritos a la Dirección de Administración, asistieron al curso "Mejores Prácticas en
Contrataciones Públicas" impartido por la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones Públicas.
Respecto a los contratos-marco, se realizó la consulta en la página web de la Secretaría de la
Función Pública, observando que actualmente se tiene vigente un contrato marco referente a
"Licencias de Software", el cual no es requerido por el CIESAS durante el semestre.
En relación a los procedimientos de contratación, durante el primer trimestre se realizó una
proyección de fechas calendario para llevar a cabo los procedimientos de contratación a través
del sistema electrónico CompraNet; durante el segundo trimestre se realizaron 4 procedimientos
de contratación a través del dicho sistema relativos al Seguro de Gastos Médicos Mayores,
Supervisión Obra Unidad Peninsular, Obra Peninsular, así como el Seguro de Vida y Retiro.
Para dar cumplimiento al compromiso relativo a pactar, en los contratos, cláusulas en las que se
indiquen que en caso de desavenencia durante su ejecución, las partes pueden iniciar el
procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los requisitos que debe cumplir
la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla, el Centro incluye esta información en la
cláusula décima primera "Conciliación" de cada uno de los contratos que involucran la
adquisición de bienes o servicios con particulares.

4. Inversión e Infraestructura
 En el ejercicio fiscal 2015 se realizaron tres registros ante la Unidad de Inversión dependiente
de la SHCP, de los cuales fueron aprobados dos proyectos para su ejecución en el Ejercicio
Fiscal 2016, dichos proyectos se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo. El Centro
actualmente cuenta con dos registros de cartera en el Portal de Aplicaciones de la Secretaría de
Hacienda, en el Modulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión, con inicio de
vigencia en el mes de marzo, con número de cartera 153890W0001 y 153890W0002.
 En el mes de abril del 2016, se solicitó un nuevo registro del proyecto denominado "Ampliación
y Equipamiento de la Infraestructura de la Sede Golfo", con número de solicitud 49704.
 Por su importancia se informa que en el semestre el Centro no cuenta con proyectos con
Asociaciones Público Privadas, ni con proyectos y carteras de inversión seleccionados por la
Unidad de Inversión dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluación
ex post.
5. Mejora Regulatoria
 En octubre de 2015, se realizó la inclusión de 3 trámites en el Catálogo Nacional de Trámites y
Servicios (CNTS), actualmente no se tiene contemplado modificar dichos trámites o adicionar
alguno al CNTS. Por otro lado, el 25 de abril, se realizó la consulta con el Mtro. José Daniel
Jiménez Ibañez, Coordinador General de Proyectos Especiales de COFEMER respecto al
seguimiento del indicador de este Eje Temático, mismo que el 4 de mayo notificó que CIESAS
no cuenta con trámites registrados ante la COFEMER y conforme al criterio de aplicabilidad
que se definió de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el
indicador no le aplica a dicha institución dado que sus trámites únicamente se encuentran
registrados en Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS).
 Se elaboró el Programa Anual de Trabajo de Revisión de Normas Internas que incluyen 27
normas, mismas que son coincidentes con las reportadas a la SFP en febrero de 2014, mismo
Programa que se dio a conocer a las Direcciones del Centro para proceder con la simplificación.
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Derivado del Programa Anual de Normas Internas 2016, se enviaron a la Coordinadora Sectorial
las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública y Servicios relacionados con las
mismas (POBALINES) y las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y
Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, mismos documentos que se validaron con una opinión favorable por la Unidad de Asuntos
Jurídicos de CONACYT, se presentaron y aprobaron en la Primera Sesión Extraordinaria y
Ordinaria de Órgano de Gobierno, respectivamente.

6. Optimización de los Recursos
 Se envió a la Coordinadora Sectorial para su revisión y visto bueno, la propuesta del proyecto
de Manual de Organización en el que se reorganizó la estructura básica con la autorizada y,
atendiendo los escenarios del estudio de prospectiva, la propuesta atiende la alineación de las
funciones sustantivas del CIESAS en materia de investigación, formación de profesionistas,
difusión y divulgación del conocimiento científico generado en ciencias sociales y humanidades,
la cual se encuentra en proceso de análisis por parte del CONACYT.
 Adicionalmente se cuenta con un programa de trabajo para analizar, validar y, en su caso,
rediseñar la estructura orgánica administrativa que sustente el crecimiento de las Sedes,
derivado del desarrollo natural del CIESAS y permita consolidar el manejo administrativo
institucional.
 Cabe indicar que, como resultado del estudio prospectivo, y en función de los compromisos e
indicadores formalizados en diversos documentos, se concluye que los recursos humanos que
conforman la estructura orgánica institucional, son los mínimos indispensables para atender la
organización y profesionalización que visualiza el CIESAS para el año 2018.
 Además de que el CIESAS se ha adecuado al techo presupuestal otorgado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, se observan los siguientes aspectos: Se redujo en 50% por ciento
el monto destinado a contratos de honorarios en su presupuesto original de 2015 a 2016.
 Asimismo, el CIESAS no tuvo presupuesto autorizado para gastos de representación en el
semestre.
 Para el ejercicio 2016, se autorizó un presupuesto menor en el capítulo 3000 que incluye las
partidas referentes a viáticos nacionales para labores de campo, para servidores públicos en el
desempeño de comisiones y funciones oficiales, viáticos en el extranjero, gastos operativos y
trabajos de campo, así como congresos y convenciones.
 Con la finalidad de disminuir los gastos en viáticos y pasajes, CIESAS promueve el uso de
videoconferencias, así como la elaboración de Lineamientos de Viáticos y Pasajes, mismos que
se encuentran en revisión.
 Durante el periodo no se presentó presupuesto ejercido en la partida 33604 "Impresión y
elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
dependencias y entidades”; al respecto a través del Comité Editorial, que es un órgano técnico
que tiene como función principal asegurar la calidad académica de las publicaciones del Centro
y contribuir a la definición de la política editorial, autorizó seis nuevos manuscritos para su
dictamen y cotejo relacionado con la función sustantiva del CIESAS.
 El uso del servicio "Blue Jeans" se mantiene ofreciendo y dando apoyo a los usuarios del centro,
sumado al servicio de videoconferencias que ya se tiene en operación a nivel nacional a través
de internet por lo que se aprecia que en el segundo trimestre de los años 2015 y 2016 se
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realizaron 71 videoconferencias y en 2016 se contabilizan 100. Realizar las reuniones por estos
medios han permitido al Centro evitar gastos en viáticos y transportación.
 El CIESAS no cuenta con asignación presupuestal en las partidas de gasto en donativos o
transferencias al exterior (4800 y 4900), tampoco en las partidas de gasto en comunicación social
(3600).
 El área de Servicios Generales implementó la realización de dos recorridos durante el día, así
como horarios y rutas para realizar los servicios de mensajería entre los cinco inmuebles que se
encuentran ubicados en el D.F., el cual permite racionalizar la salida de los vehículos y optimizar
los tiempos de atención de los servicios. Para el caso de traslado de personas en la mayoría de
los casos se realizan traslado de 2 o más personas que se dirijan a un mismo destino.
 Existe la encomienda que, en los procesos de obra que genere el CIESAS, se tomen en cuenta
las alternativas constructivas para lograr el aprovechamiento de los recursos naturales, así como
sistemas ahorrativos. Prueba de esto, es la obra de la Sede Sureste en la cual existe un sistema
de captación de agua pluvial.
 Respecto a la información relativa a los recursos humanos, la Jefatura de Recursos Humanos
ha enviado la información correspondiente al primer trimestre de 2016 la información donde se
establece la ubicación de los servidores públicos dentro de los inmuebles propiedad del CIESAS,
así como el reporte quincenal del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP).
7. Presupuesto Basado en Resultados
 Derivado del Convenio Modificatorio al Anexo Único de las Bases de Colaboración del PGCM,
se eliminaron los compromisos ya la Coordinadora Sectorial los reportará de manera consolidada
de los Centros Públicos de CONACYT.
8. Procesos
Se da seguimiento a los 4 proyectos incluidos en el Sistema de Información de Proyectos de
Mejora Gubernamental: Control Escolar Unificado y Automatizado en todos los Niveles y
Estandarización de Página Web. Adicionalmente, el Proyecto Sistema de Información
Académica (SIA) que permitirá simplificar funciones sustantivas del Centro.
9. Recursos Humanos
 Se cuenta con dos convenios de colaboración a nivel de servicio social con el Instituto Politécnico
Nacional y con la Universidad de Insurgentes, se encuentra en proceso de evaluación un tercer
convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México.
 Personal del Departamento de recursos Humanos asistió a un taller en el que se informó la
importancia del cumplimiento de este compromiso y se dio a conocer a las áreas sustantivas del
Centro mediante una reunión de trabajo en la cual se definió que, para futuros convenios, se
usará el convenio marco de la Secretaría de la Función Pública.
 Se encuentra en proceso de elaboración un programa de trabajo para estar en condiciones de
cumplir tanto con el compromiso como con el indicador.
 En el mes de junio se reunieron los Directores, Subdirectores y demás servidores públicos de la
Dirección de Administración con la Dirección Académica a efecto de revisar los compromisos e
indicadores del PGCM, como ejemplo se reporta 1 convenio de intercambio con fines de
desarrollo profesional.
 El área de Recursos Humanos se encuentra en proceso de certificación en el Sistema de
Validación de Puestos y Nivel Tabular ante la Secretaria de la Función Pública.
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Se tiene un proyecto de valuación de puestos y actualización de perfiles. El proyecto consistirá
en llevar a cabo un estudio de la estructura orgánica del CIESAS y en la realización de una
propuesta de re nivelación de los puestos de mando, tomando como base los lineamientos y
normativas aplicables a la administración de recursos humanos.
Se concluyó el Estudio de Prospectiva y fue enviado a la Coordinadora Sectorial para su revisión
y comentarios mediante correo electrónico el 15 de febrero de 2016, mismo del que se espera
la retroalimentación correspondiente.
Durante el semestre se presentó de manera puntual el reporte quincenal en el sistema de registro
de servidores públicos RUSP.

10. Tecnologías de la Información
 Durante este trimestre no se han llevado a cabo trabajos en los sistemas informáticos para
trámites o servicios digitalizados.
 Se ha continuado dando soporte a todas las áreas para su uso del sistema INTELIGOV. Esta
aplicación usa la Firma Electrónica Avanzada, cubriendo el control de gestión, la
interoperabilidad, la oficina postal electrónica y el control archivístico, privilegiando el uso de
documentos electrónicos en lugar de papel. Durante este trimestre se llevó a cabo la renovación
de su licenciamiento para dar continuidad a su uso.
 El sistema EVOLUTION continúa operando para el registro y trámite de requerimientos para
pagos, servicios, compras y contrataciones.
 Se encuentra en proceso el registro de la instancia INTELIGOV OPE CIESAS en el sistema
INTELIGOV Esta aplicación usa la Firma Electrónica Avanzada, cubriendo el control de gestión,
la interoperabilidad, la oficina postal electrónica y el control archivístico, privilegiando el uso de
documentos electrónicos en lugar de papel.
 Los sistemas y servicios de TIC del centro se han gestionado a través de la Herramienta de
Gestión de la Política TIC (conforme al proceso APCT del MAAGTICSI), cargando la información
de los estudios de factibilidad correspondientes y dando puntual seguimiento a las observaciones
del OIC para obtener la aprobación correspondiente de la Unidad de Gobierno Digital (UGD) y
su posterior contratación e implementación.
 Se está a la espera de la definición de nuevos datos abiertos para publicar y las fechas en que
se genere nueva información para ser considerada en el segundo semestre de este año
Se anexan en formato Excel y PDF los acuses de carga en el sistema referentes a los dos avances
trimestrales referentes al PGCM.
Consultar en formato electrónico en el apartado de Anexos P-5 Informe de Autoevaluación ANEXO
Anexos 5.20.Cumplimiento Programa de Gobierno Cercano y Moderno

.
5.21 CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO 2012-2018
A.

Compromisos Presidenciales

En este apartado el CIESAS desarrolló proyectos encaminados al estudio de los factores que inciden
en la percepción de la seguridad alimentaria, la situación de la desnutrición, los sistemas
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alimentarios, agropecuarios y de pesca, así como estudios enfocados a pueblos indígenas y los
programas de apoyo a productores.

B.
Compromisos por Sector Responsable.
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Durante el semestre que se reporta, dentro de la estrategia de Contribuir a la formación y
fortalecimiento del capital humano de alto nivel. En los últimos años el CIESAS ha participado en el
Programa de Cátedras CONACYT, donde a junio de 2016 se han incorporado 13 jóvenes
investigadores con el objetivo de que contribuyan al incremento y fortalecimiento de la generación,
aplicación y transferencia de conocimiento en áreas prioritarias para el país y que se trabajan en el
CIESAS, tal es el caso de salud, pobreza, educación y pueblos indígenas.
La planta de Profesores-investigadores del Centro cuenta con 125 miembros en el Sistema Nacional
de Investigadores, lo que representa el 73% de su planta académica y de los cuales el 59% están
inscritos en las unidades regionales de la institución, así mismo nuestros 171 investigadores
participan en 135 redes académicas de las cuales el 47% son a nivel internacional y en estos seis
primeros meses del año de los 388 eventos donde participaron los Profesores-Investigadores como
organizadores, ponentes, comentaristas o moderadores el 42% fue de índole internacional. Con lo
que el CIESAS está contribuyendo a la formación y fortalecimiento de investigadores de alto nivel
con presencia internacional.
En cuanto a la estrategia de Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores
públicos, social y privado, varios proyectos que se desarrollan en el CIESAS se realizan en
cooperación o colaboración con organismos e instituciones afines como es el caso de COLMEX,
FLACSO, INECOL, COLSAN, UdeG, UAM-Xochimilco, Universidad Iberoamericana, Universidad
Veracruzana, por citar algunos. En el CIESAS-Occidente, el Dr. Gerardo Bernache está a cargo de
un proyecto en conjunto con el CIDE, CICY, CIAD y CIATEJ, sobre la articulación de un consorcio
de centros de investigación enfocados al desarrollo económico y social.
También se desarrollaron varias propuestas técnicas en atención a requerimientos particulares de
instituciones públicas y/o sociales que se abocan a la resolución de problemas nacionales o
regionales. Tal es el caso de AFLATOUN, Programa de educación social y financiera, la Asociación
Civil Unión de Esfuerzos para el Campo (UDEC), el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, CONEVAL y la Comisión Federal de Electricidad.
El CIESAS constantemente enfrenta el reto que han asumido los Centros Públicos de Investigación
por la Ley de Ciencia y Tecnología, y por convicción, de ser pertinentes en términos científicos y
sociales y, a la vez, responder a problemáticas apremiantes, procurando una estrecha vinculación
con los requerimientos del gobierno y de la sociedad, para que sus actividades y los resultados de
su quehacer científico sean reconocidos y considerados por los tomadores de decisiones.
Respecto a Docencia, con el objetivo de contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano
de alto nivel, se mantuvo el número de becas de posgrado ofrecidas por programa y se incorporó en
2015 un nuevo programa de Doctorado en Antropología Social en la unidad Sureste con la cual se
incorporan nuevos estudiantes para su formación.
Se fomenta la calidad de los programas de posgrado mediante su acreditación en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) renovando su vigencia al ser evaluados e implementando
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políticas rigurosas que permitan que las autoevaluaciones consoliden la labor realizada en cada
posgrado.
Se fomenta la participación de los estudiantes en actividades de intercambio con otras instituciones,
así como las estancias en el extranjero o en diferentes instituciones nacionales. De igual manera,
también se apoya la participación de estancias posdoctorales vinculadas a los programas de
posgrados, mediante el desempeño de planes de trabajos que incluyan actividades docentes.
Mediante los subprogramas de becas el CIESAS contribuye a la formación de recursos humanos de
alto nivel en diferentes entidades federativas y apoya estudiantes en la educación superior. Así
mismo, promueve y apoya al desarrollo de estudiantes de otros niveles e instituciones para impulsar
su desempeño.
Se trabaja en el desarrollo de un repositorio nacional e institucional de acceso abierto de tesis y otros
productos académicos para crear la conectividad con todos los Centros Públicos de Investigación y
fomentar de esta manera la cultura científica y de investigación.
Durante 2016 se incentivó la participación de México en foros y organismos internacionales con la
presencia del CIESAS en ferias de libros en donde se difundieron los logros editoriales. El más claro
ejemplo de esto, fue la asistencia a LASA 2016 (Asociación de Estudios Latinoamericanos), un
congreso que reúne a más de 12 mil socios que fomentan la investigación y el debate intelectual.
Gracias a esta experiencia, CIESAS logró dar a conocer sus publicaciones, así como compartir
acciones con centros de investigación similares.
Los 27 Centros de Investigación Científica, adscritos a CONACYT (del cual el CIESAS es parte),
crearon una red de difusión nacional, a través de la cual se difunden los proyectos importantes de
cada Centro. El objetivo es dar a conocer el trabajo que cada institución realiza y promoverlo en
redes sociales, blogs, páginas oficiales y otras plataformas de comunicación. Esto permite mayor
presencia en medios, tanto de CONACYT, como de los investigadores que lo componen.
También por ser parte del Comité de Libros de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(adscrito a la CANIEM) se compartieron técnicas exitosas utilizadas en el proceso editorial. Este
intercambio de información permitió, por una parte, vinculación entre instituciones y, por otra,
simplificar mecanismos, elegir los adecuados a cada Centro y mejorar flujos de trabajo diario
evaluados por estándares internacionales.
Para incentivar e impulsar el registro de la propiedad intelectual, se pide a los autores realizar los
trámites pertinentes ante las instituciones dueñas de la propiedad de derechos. Además, antes de
publicar un libro, se pide que las imágenes, códices, cuadros, reproducciones o viñetas, incluyan
permisos de derechos de reproducción. Para facilitar esta tarea, el personal del CIESAS gestiona
con las autoridades competentes este trámite.
Además, para contribuir al financiamiento de la protección intelectual del conocimiento generado,
desde la coordinación de publicaciones se realiza el trámite de derechos de autor de cada una de
las obras que son aprobadas por el Comité Editorial, así como las cartas de cesión de derechos.
Uno de los medios más eficaces que se han implementado recientemente para mejorar los canales
de comunicación e investigación del CIESAS, ha sido la renovación de la página web, que cuenta
con un diseño más innovador y atractivo para el público usuario.
Además, con el fin de crear espacios públicos virtuales, la nueva página da la opción al usuario de
redirigirse a las redes sociales del Centro (Facebook, Twitter, YouTube), así como ingresar a
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videoconferencias en tiempo real. También se agregó una sección de noticias y calendario, para que
tanto el público interno, como externo, tenga acceso gratuito a estas actividades.
Otra manera de extender los canales de comunicación, ha sido la unificación de estrategias de
difusión con las seis sedes que cuenta el centro. Esto nos ha permitido darles mayor alcance a los
eventos, homogeneizar la identidad y atraer más público interesado en nuestras directrices.
En el rubro de proyectos con recursos externos hemos obtenido financiamiento para el desarrollo de
proyectos dirigidos a la solución de problemas nacionales, para la movilidad de investigadores entre
Alemania y México y apoyo para posdoctorados, desarrollo de investigaciones y formación de
recursos humanos. De igual manera contamos con recursos de fondos mixtos para el desarrollo de
proyectos.
Nuestro Centro estableció estrategias y acciones para crear una relación de intercambio y
cooperación entre los diversos centros de investigación, instituciones de educación superior
nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones nacionales y extranjeras,
cuyo objetivo es promover el desarrollo académico y científico-tecnológico en la solución de
problemas concretos planteados por la sociedad en general.
El CIESAS gestionó convenios de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras para el
intercambio de investigadores y estudiantes, de información, publicaciones, uso de instalaciones y
acervos bibliográficos, entre otros.

C.
Cinco Ejes Estratégicos.
Acciones dentro del Programa Nacional de Desarrollo

Si analizamos con detenimiento las temáticas de los proyectos que se desarrollan en el Centro,
podemos apreciar las coincidencias con los cinco Ejes Estratégicos y las Acciones dentro del
Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en Paz, México Incluyente, México con
Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, así como en las tres
Estrategias transversales: Democratizar la productividad; Gobierno Cercano y Moderno y la
Perspectiva de Género. De esta manera de los proyectos que se desarrollan en este período en el
Centro inciden en cuatro de las cinco primeras acciones nacionales y se observa que el 31% del total
de proyectos contribuyen de alguna manera al conocimiento para el bienestar social de la población
de nuestro país, centrando sus actividades en estudios orientados a las necesidades de sectores
vulnerables de la población como lo son indígenas, mujeres, migrantes, grupos en situación de
pobreza, comunidades en riesgo de desastre, niños, y adultos mayores y el 11% de estas
investigaciones se orientan al desarrollo socioeconómico del país
Al promover, ofrecer y garantizar programas de posgrado con calidad aportamos al eje estratégico
de Educación de Calidad.
Por ser parte del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, el CIESAS ha preparado una serie
de actividades que promueven la inclusión, igualdad, lucha contra el racismo y defensa de Derechos
Humanos. Todo esto, a través de una campaña conjunta con otras instituciones del Gobierno Federal
que busca crear acuerdos y acciones para formar una sociedad incluyente.
De igual manera, trabajamos en conjunto con la CNDH para el desarrollo de proyectos de
investigación en materia de derechos humanos.

126 | P á g i n a

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO | 27 DE OCTUBRE DE 2016

D.

Trece Decisiones Presidenciales

Investigadores de varias de nuestras sedes enfocan sus trabajos a temas relacionados con la
violencia, delincuencia y cuestiones alimentarias.

E.

Cinco Acuerdos Esenciales para la Vida Nacional

En este apartado varios proyectos abordan el tema de antropología jurídica y derechos humanos,
seguridad y justicia, rendición de cuentas y estudios sobre la gobernabilidad democrática del país.

F.

Acciones dentro del Pacto por México

En cuanto al Acuerdo para una sociedad de Derechos y libertades, el CIESAS tiene una amplia
tradición en el estudio de la Antropología Médica, en este semestre se están realizando algunos
estudios en cuanto a los servicios de salud y salud materna infantil. En el apartado de Sistema
Nacional de Programas a la Pobreza, la línea de Antropología e Historia de la Educación tiene varias
investigaciones que inciden en el tema, de igual manera, los estudios en cuestiones migratorias son
un tema de interés de nuestros investigadores; otras temáticas desarrolladas en el CIESAS, tanto
en líneas de investigación como de docencia, son los Derechos de los pueblos indígenas en
fortalecimiento de las comunidades, educación, salud, y acceso equitativo a la justicia y a la
educación.
En el punto de acuerdo para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, incidimos en
promover el desarrollo a través de la Ciencia y la Tecnología y la innovación con investigadores de
alta calidad y dentro de los proyectos que se enmarcan en el Desarrollo sustentable se cuenta con
uno que replantea el manejo hídrico del país y el manejo de la gestión de residuos (OccidenteSureste).
Fortalecemos el derecho de los pueblos indígenas al contar con un programa de Maestría y uno de
Doctorado en donde se ha ofrecido principalmente educación de posgrado de alta calidad a los
habitantes de comunidades indígenas o a personas cuya lengua materna es una indoamericana.
En este mismo tenor se desarrolla el Programa de Becas de Posgrado a Indígenas, en donde se
otorgan apoyos para que estudiantes de nuestros pueblos originarios cursen y concluyan de manera
satisfactoria algún posgrado nacional o internacional.

G.

Cruzada Nacional contra el Hambre

En este apartado el CIESAS desarrolló algunos proyectos encaminados al estudio de los factores
que inciden en la percepción de la seguridad alimentaria, la situación de la desnutrición, los sistemas
alimentarios, agropecuarios y de pesca, así como estudios enfocados a pueblos indígenas y los
programas de apoyo a productores.
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H.

Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción
del Rezago Educativo 2013-2018

No se presentaron actividades al respecto.

I.

Democratización de la productividad

Dentro de la Estrategia de Promover el uso eficiente del territorio nacional, tanto en las ciudades
como en el medio rural, Otorgar certidumbre jurídica a la tenencia y uso de la tierra, se desarrollan
proyectos en temas como: Los pueblos indígenas y la defensa de los recursos de su territorio y De
ejidatarios a propietarios privados: cambios en la tenencia de la tierra en una comunidad indígena
del sur de Veracruz.
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5.22 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Consultar en formato electrónico en el apartado de Anexos P-5 Informe de Autoevaluación ANEXO
Anexos 5.22 Programa de Cadenas Productivas (NAFIN)
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5.23 INFORMACIÓN DE FONDOS INSTITUCIONALES, MIXTOS, SECTORIALES Y
TRANSFERENCIAS CONACYT
Anexo 5.23.a Recursos de Fuentes Externas
Información financiera de Fondos institucionales, mixtos, sectoriales y transferencias del
CONACyT para convenios y proyectos específicos, recibido durante el primer semestre de
2016, comparado con el primer semestre de 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECIBIDO ENEROJUNIO 2016

RECIBIDO
ENERO-JUNIO
2015

DIFERENCIA

Fondos Sectoriales
Fondos Mixtos
Transferencias CONACyT
Otros
GRAN TOTAL:

5,363,919

3,149,314

2,214,605

18,892,192

11,705,655

7,186,537

24,256,111

14,854,969

9,401,142
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