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11.1 PRESENTACIÓN 

Marco legal: 

 Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a 
cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el 
Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 14 de septiembre de 2005. 

 Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados, expedido por el Titular de la Secretaria de 
la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 
de octubre de 2005. 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales, expedido por el Titular de la Secretaría de la 
Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de 
octubre de 2011. 

 Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2011.  

 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de 
la Administración Pública Federal, expedido por el Titular de la Secretaria 
de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
18 de enero de 2012.  

 

Descripción de los servicios y funciones: 

A. Principales servicios que ofrece la Institución 
 

Investigación 
 
Realización de proyectos de investigación científica, con pertinencia social, 
basados en información empírica original en las áreas de Antropología, Historia, 
Lingüística y otras disciplinas afines. El CIESAS fomenta la investigación rigurosa 
y analítica, la exploración de líneas novedosas, el análisis de los complejos 
problemas sociales del país y de su diversa dimensión regional, la actualización 
permanente de las perspectivas teóricas y metodológicas; la colaboración 
interdisciplinaria e interinstitucional, en el análisis comparativo y, en su caso, la 
colaboración con instituciones de investigación de otros países.  
 
Docencia 
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Formación de recursos humanos especializados, a través de diez programas de 
posgrado: Doctorados en Antropología y Lingüística Indoamericana y Maestrías en 
Antropología Social y Maestría en Lingüística Indoamericana, los cuatro en Ciudad 
de México, Distrito Federal; Maestrías en Antropología Social en las Sedes Golfo, 
Pacífico Sur y Occidente/Sureste; Doctorado en CIESAS-Occidente; y Maestría y 
Doctorado en Historia, en la Sede Peninsular. 
De igual manera contempla cursos y talleres de especialización, diplomados, 
seminarios, dirección y asesorías de tesis, formación de becarios y huéspedes, 
lectores y jurados de tesis.  
 
Difusión 
 
La difusión se expresa a través de la organización y participación en eventos 
académicos de mediana y gran envergadura, producción editorial que incluye la 
revista Desacatos, publicaciones, presentaciones y difusión de resultados 
académicos: libros, revistas, boletines, videos, discos compactos y catálogos, 
asistencia a ferias de lectura y ventas especiales de libros, así como atención al 
público. 
 
Vinculación 
 
Atención de requerimientos de la sociedad y del sector público en sus diferentes 
niveles, tanto en materia de investigación y formación como de asesoría 
especializada. 
 
Bibliotecas e Informática 
 
Las tareas de apoyo académico conllevan la atención y préstamo de materiales 
por parte de las siete bibliotecas que se encuentran ubicadas en igual número de 
Sedes del CIESAS en todo el país, así mismo desarrolla canje y donación y 
préstamo interbibliotecario; igualmente comprenden el servicio de 
videoconferencia, correo electrónico, desarrollo de bases de datos y atención en 
todo lo referente a sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 
 
Programas de fortalecimiento académico 
 
Por su parte, los programas de fortalecimiento académico coadyuvan a las tareas 
sustantivas de investigación, formación y difusión a través del desarrollo de tres 
laboratorios institucionales (Audiovisual, de Sistemas de Información Geográfica y 
de Lengua y Cultura), un Centro de Contraloría Social y de Estudios de la 
Construcción Democrática, el Archivo Histórico del Agua y seis Cátedras 
interinstitucionales nacionales e internacionales (Palerm, Reclús, Warman, Aguirre 
Beltrán, Cardoso de Oliveira y Jorge Alonso). 
 

B. Funciones 
 

Investigación 
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El CIESAS realiza investigación en Antropología Social, Historia, Etnohistoria, 
Lingüística y otras disciplinas sociales y humanísticas afines. El trabajo se centra 
en la investigación empírica original, con fuentes primarias de campo y archivo. En 
este sentido, se fomenta la investigación rigurosa y analítica, la exploración de 
líneas novedosas, el análisis de los complejos problemas del país y de su diversa 
dimensión regional, la actualización permanente de las perspectivas teóricas y 
metodológicas, la colaboración interdisciplinaria e interinstitucional, el análisis 
comparativo y, en su caso, la colaboración con instituciones de investigación de 
otros países, todo ello con responsabilidad social. 
 
El CIESAS contempla entre sus funciones: 
 

1. El fomento de la investigación rigurosa y analítica; 
2. La exploración de líneas novedosas que atiendan los complejos problemas 

sociales de la Nación; 
 
3. La actualización de las perspectivas teóricas y metodológicas, al igual que 

en las cada vez más necesarias incursiones pluridisciplinarias; 
 
4. El análisis comparativo y, en su caso la atención de fenómenos sociales 

desde una perspectiva regional; 
 
5. La publicación de productos entre artículos científicos, capítulos en libro y 

libros, como resultado de los proyectos de investigación que se desarrollan 
en el periodo. 

 
A partir de proyectos tanto individuales como colectivos, en el Centro se han 
desarrollado diversas líneas de investigación que definen su especialidad dentro 
de los campos que cultiva. Además, ha logrado concentrar destacados 
investigadores que han contribuido a la formación de especialistas en las 
disciplinas comprendidas. 
 
Docencia 
 
El CIESAS participa en la formación de cuadros especializados de excelencia en 
las disciplinas de su competencia, dentro de tres esferas: sus propios programas 
docentes y en colaboración con otras instituciones y a través de la investigación 
por medio de la asesoría directa y la participación de alumnos, becarios y tesistas 
en sus proyectos de investigación. La formación se basa en una estrecha relación 
estudiantes-investigadores y en un vínculo directo entre teoría y práctica; en la 
selección rigurosa de candidatos con criterios estrictos de permanencia en la 
institución y plazos para concluir sus estudios, así como en la evaluación 
constante de estudiantes, programas y profesores docentes. Los programas 
formativos preparan a los estudiantes para realizar actividades de investigación y 
docencia, participar en la formación de nuevos profesionales que demanda la 
creciente complejidad del país, formular propuestas de solución a los problemas 
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de los diversos grupos sociales del país y contribuir a la divulgación del 
conocimiento científico. 
 
La institución cuenta con diez programas de posgrados (Cuatro doctorados y seis 
maestrías) registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
y con programas de becas que tienen como objetivo cumplir con el compromiso de 
formar científicos capaces de: 
 

1. Identificar problemas sociales relevantes; 
 
2. Seleccionar las herramientas teórico-metodológicas adecuadas para su 

análisis y; 
 
3. Presentar diagnósticos útiles en el avance de su composición y resolución. 

 
Difusión 
 
El CIESAS da a conocer ampliamente los resultados de su investigación, una vez 
que estos han pasado por los filtros que garantizan su calidad, rigor y creatividad, 
sobre la base del tipo de edición de que se trate, sea especializado o de 
divulgación, o bien libro, revista o cualesquier otro. 
 
 
Vinculación 
 
Entre sus funciones, la Dirección de Vinculación se encarga de ampliar y 
diversificar las alianzas estratégicas con entidades gubernamentales federales y 
estatales; con universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con 
organismos y fundaciones de apoyo a la investigación; así como con institutos y 
centros con impacto en los ámbitos regional, nacional e internacional. La gestión y 
administración de los recursos no presupuestales para el desarrollo de proyectos 
requiere de una particular atención, por tal motivo se trabaja en el manejo de estos 
recursos auxiliando a los investigadores participantes, observando el cumplimiento 
de las normativas al respecto, y en el control y seguimiento de los proyectos con 
financiamiento externo. 
Por ello, y a partir de un involucramiento con los grupos sociales que reclama la 
metodología del trabajo de campo, la institución ha ampliado las funciones de 
vinculación a: 
 
1. La atención de los requerimientos comunitarios, sociales y del sector público 

en sus distintos niveles, tanto en materia de investigación y de formación como 
de asesoría. 

 
2. Búsqueda de financiamientos no presupuestales, públicos y privados, y en el 

modelo de coediciones para la divulgación de sus distintos resultados 
académicos. 
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Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 2007-
2012: 

La Misión y Visión, así como cada uno de los objetivos estratégicos, ejes de 
acción e indicadores institucionales, responden al Decreto de Reestructuración 
del CIESAS del año de 2006 y a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012. 
 
Misión 
 
Producir conocimiento social y científicamente pertinente como una Institución 
líder en Antropología social, Historia, Etnohistoria, Lingüística y otras ciencias 
sociales, a partir de información original como base para la formación de nuevos 
cuadros académicos a nivel posgrado, la resolución de problemas nacionales y el 
avance del conocimiento científico; difundir los resultados de investigación 
mediante la publicación de libros, artículos especializados, otros productos que 
involucran nuevas tecnologías, y con la participación de los investigadores en 
eventos académicos, así como articular las actividades institucionales temática y 
nacionalmente por medio de equipos especializados de Profesores-Investigadores 
que actúan bajo los principios de rigor científico, calidad y libertad académicas; y 
favorecer la permanente actualización de grupos de investigación en las ciencias 
que cultiva a partir de una vinculación internacional cada vez más intensa. 
 
Visión 
 
En 2012 el CIESAS tendrá consolidado su liderazgo nacional en las disciplinas, 
temas y propuestas de solución a problemas sociales de su competencia a partir 
de la calidad científica de los trabajos que realiza; será una referencia obligada en 
la investigación en ciencias sociales en los ámbitos nacional e internacional por la 
pertinencia y relevancia de las problemáticas sociales detectadas y estudiadas; 
atenderá campos de investigación novedosos y de gran impacto social por medio 
de la formación especializada de jóvenes investigadores y de la actualización de 
sus programas de posgrado; mantendrá consolidada su presencia internacional 
con cobertura hacia América Latina y la comprensión de procesos sociales en 
varias escalas, así como la reflexión compartida con grupos de investigación 
internacionales; y contará con una política eficiente para la difusión y divulgación 
del conocimiento generado, así como una sólida imagen institucional. El CIESAS 
se habrá consolidado como una institución que favorece una gestión 
administrativa orientada por los criterios de transparencia y planeación 
participativa. 
 
Objetivos estratégicos 
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Derivados de su misión y visión, los objetivos estratégicos del CIESAS son:  
 

1. Desarrollar proyectos de investigación individuales y colectivos de calidad 
en las líneas de investigación estratégicas, caracterizados por generar 
conocimiento con pertinencia científica y social sustentado en información 
original y trabajo de campo y archivo en antropología, etnohistoria, historia, 
lingüística y otras ciencias sociales, con presencia regional, nacional e 
internacional en sus ámbitos de competencia.  
 

2. Formar académicos y profesionistas de calidad en apoyo a los problemas 
nacionales prioritarios, incluyendo la competividad, el empleo y el combate 
a la pobreza, en programas de posgrado y otras opciones formativas que se 
articulen al trabajo de investigación desarrollado en el CIESAS.  
 
 

3. Favorecer la difusión oportuna del conocimiento científico generado a 
escala nacional e internacional, a través de publicaciones, acciones de 
difusión y servicios bibliotecarios e informáticos de calidad con impacto 
científico y social. 
 

4. Fomentar el desarrollo y difusión del conocimiento generado a través de la 
aplicación de nuevas tecnologías y laboratorios en la investigación, 
formación y difusión especializadas. 
 
 

5. Fortalecer y ampliar la presencia académica del SN-CIESAS en los ámbitos 
nacional e internacional, su participación en el diagnóstico de políticas 
públicas, y en regiones y zonas prioritarias, a través de acciones de 
vinculación con diversos sectores de la sociedad y difusión del 
conocimiento generado. 
 

6. Procurar fuentes de financiamiento adicionales y captación de recursos 
externos para labores institucionales por medio de proyectos que incidan 
en la sostenibilidad económica. 

  
Los objetivos estratégicos del CIESAS se relacionan y alinean en atención a los 
indicadores en materia de formación, relacionados con los ejes y las líneas de 
investigación institucionales, y con la búsqueda de transferencia y fortalecimiento 
de redes regionales, nacionales e internacionales en apoyo a los problemas 
nacionales prioritarios, resaltando la competividad, el empleo y el combate a la 
pobreza.  



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 8 de 134   

 

 
 
11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

Marco jurídico de actuación: 

 Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 

 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso por el que se expide el 
manual administrativo de aplicación general en materia de recursos 
financieros. 

 Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

 Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales para la 
Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el 
Manual Administrativo de aplicación general en las materias de 
Transparencia y de Archivos. 

 Acuerdo por el que se establece la norma del Padrón de Sujetos Obligados 
a presentar Declaraciones de Situación Patrimonial en las Instituciones del 
Gobierno Federal. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales para la 
realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.  

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la 
disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, relativa a la propuesta que resulte 
económicamente más conveniente para el Estado. 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se expide el Manual 
Administrativo de aplicación general en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y se establecen las disposiciones 
administrativas en esa materia. 

 Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del 
acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 
de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 

 Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 
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Federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal 
efecto, Firma Electrónica Avanzada. 

 Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
Control, la Rendición de Cuentas e Informes y la comprobación del manejo 
transparente de Recursos Públicos Federales otorgados a Fideicomiso, 
Mandatos o Contratos Análogos.  

 Bases de organización y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del 
CIESAS. 

 Bases de organización y funcionamiento del Comité de Información del 
CIESAS. 

 Bases generales para la disposición final y baja de Bienes Muebles en el 
CIESAS. 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
 Código Fiscal de la Federación. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Contrato Colectivo de Trabajo del CIESAS. 
 Decreto por el que se reestructura el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social.  
 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de 

la Administración Pública Federal.  
 Disposiciones aplicables al Archivo Contable Gubernamental-NGIFG 004.  
 Estatuto del Personal Académico del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social. 
 Estatuto Orgánico del CIESAS. 
 Guía auxiliar para la administración de proyectos FORDECYT. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 Ley de Ciencia y Tecnología. 
 Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado.  
 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento. 
 Ley Federal de Archivos.  
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares.  
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 
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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su reglamento 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Publico.  

 Ley General de Bienes Nacionales. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley General de Población.  
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Lineamiento de Vinculación del CIESAS.  
 Lineamientos de protección de datos personales.  
 Lineamientos del Programa de Profesores-Investigadores y Estudiantes 

Huéspedes. 
 Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 

Público.  
 Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información 

relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de 
obligaciones fiscales realizadas con Recursos Públicos Federales por las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

 Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año 
del ejercicio fiscal correspondiente a los ejercicios fiscales 2006-2012.  

 Lineamientos específicos para el pago del aguinaldo o gratificación de fin 
de año correspondiente a los ejercicios fiscales 2006-2012. 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas 
de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.  

 Lineamientos generales para la administración de almacenes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.  

 Lineamientos generales para la conservación y organización de los 
Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal.  

 Lineamientos internos para la operación y manejo de Recursos Financieros 
en las distintas áreas ejecutoras del gasto en el CIESAS.  

 Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los 
libros diario, mayor e inventarios y balances (Registro Electrónico).  

 Lineamientos para el otorgamiento de estímulos por proyecto para 
profesores investigadores del CIESAS. 

 Lineamientos para el otorgamiento y disfrute del año sabático para 
profesores investigadores del CIESAS. 

 Lineamientos para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Administrativo y de Apoyo del CIESAS. 
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 Lineamientos para la Administración de Proyectos INDESOL. 
 Lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  
 Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos 

obligados contemplados en el inciso a) fracción XIV del artículo 3 de la 
LFTAIPG generarán para la elaboración del Informe Anual del IFAI al H. 
Congreso de la Unión.  

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al IFAI los índices de 
expedientes reservados.  

 Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales 
que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección 
de dichos datos.  

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos 
personales que formulen los particulares.  

 Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública.  

 Manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Sector Público.  

 Manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas.  

 Manual administrativo de aplicación general en materia de recursos 
financieros. 

 Manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones.  

 Manual de administración de proyectos (MAP) para fondos mixtos del 
gobierno de Yucatán 

 Manual de Contabilidad Gubernamental. 
 Manual de integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social.  

 Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Públicas del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.  

 Manual de Organización del CIESAS. 
 Manual para la administración de proyectos CONACYT. 
 Manual para la administración de proyectos UNICEF. 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 12 de 134   

 

 Manual para la administración de proyectos, instituciones y empresas de 
fondos mixtos del gobierno de Veracruz. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección, los relativos a solicitudes de acceso a datos 
personales; así como aquellos relativos a las solicitudes de corrección de 
datos personales que formulen los particulares. 

 Norma específica de información financiera para el Sector Paraestatal 001- 
control presupuestario del gasto. 

 Norma específica de información financiera para el Sector Paraestatal 002- 
Norma para el registro contable de las cuentas de orden presupuestarias de 
ingresos y egresos. 

 Norma General de Información Financiera Gubernamental 003- Norma para 
la Autorización de Libros Principales de Contabilidad. 

 Normas de Información Financiera. 
 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del CIESAS.  
 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 Procedimientos y Políticas para Determinar los Costos de Producción, 

Precios de Venta, Cobranza, Depósitos por Venta y Descuentos Aplicables 
en las Publicaciones del CIESAS. 

 Reglamento de la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón del CIESAS. 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.  
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 
 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental.  
 Reglamento de la Revista Desacatos. 
 Reglamento del Comité Editorial del CIESAS. 
 Reglamento del Comité Externo de Evaluación. 
 Reglamento del Consejo Técnico Consultivo del CIESAS. 
 Reglamento del Programa de Posgrado en Antropología del CIESAS. 
 Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales Occidente. 
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 Reglamento del Programa de Maestría en Antropología Social. 
Occidente/sureste. 

 Reglamento del Programa de Maestría en Lingüística Indoamericana.  
 Reglamento General de Posgrado del CIESAS. 
 Reglamento General del Programa de Becas. 
 Reglamento Interno del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social.  
 Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico del CIESAS.  
 Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 
 Resoluciones Misceláneas ejercicios 2006 a 2011. 

 
 
11.3 LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
Acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo 
comprendido del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011: 

 
RESUMEN EJECUTIVO 2006-2011 

 
A. Investigación 

 
A casi 40 años de la fundación del CIESAS, su planta académica se caracteriza 
por su consolidación y madurez en cuanto a la formación y la trayectoria de sus 
Profesores-Investigadores. El crecimiento de la misma ha seguido una tendencia 
positiva a pesar de las bajas que se han dado ya sea por renuncia, fallecimiento, 
jubilación o porque las instancias evaluadoras no han recomendado su 
recontratación. La mayor parte de los ingresos se da mediante el Programa de 
Consolidación de Instituciones Mexicanas (repatriación/retención), que patrocina el 
CONACYT. Cuenta con una distribución que da cuenta de la creciente tendencia 
hacia la desconcentración desde el Distrito Federal, la cual ha ido del 47% al 41% 
en el periodo que nos atañe. 
 
A partir de 2007, la Comisión Académica Dictaminadora (CAD), conformada por 
especialistas de alto nivel internos y externos a la institución, es la instancia 
encargada, acorde con el Estatuto del Personal Académico del CIESAS que entró 
en vigor en 2006, de revisar en términos académicos los expedientes de los 
candidatos a ingresar, la evaluación periódica de sus resultados y, 
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posteriormente, la promoción tabular, de tal manera que determina la 
recomendación de permanencia dentro de la institución para que pueda 
otorgársele un contrato por tiempo indeterminado. 
 

CUADRO 1 
INVESTIGADORES 2006-2011 

  
2006 2007 2008 

Inv.  Otro   Inv.  Otro   Inv.  Otro   
Sede  base Inv. Total  base Inv. Total  base Inv. Total  
Distrito 
Federal  

67   67  47.18  65   65  45.45  63 2 65  44.83  

Golfo  16 0 16  11.27  17   17  11.89  17 1 18  12.41  
Occidente 19 1 20  14.08  19   19  13.29  20   20  13.79  
Pacífico 
Sur 

10 1 11  7.75  12   12  8.39  12 1 13  8.97  

Peninsular  12   12  8.45  12   12  8.39  12   12  8.28  
Sureste  11 1 12  8.45  13 1 14  9.79  14 1 15  10.34  
P.Noreste  4   4  2.82  4   4  2.80  2   2  1.38  
TOTAL  139 3 142  100.00 142 1 143  100.00 140 5 145  100.00 
  97.89   2.11  100%  100.00 99.30  0.70 100%  100.00 96.55   3.45 100%  100.00 

 
 

CUADRO 1-BIS 
INVESTIGADORES 2006-2011 

  
2009 2010 2011 

Invest. Otros      Otros     Invest. Otros   
Sede  base invest. Total  base invest. Total  base invest. Total  
Distrito 
Federal  60 1 61  41.50 61 0 61  40.40 62 2 64  41.29 
Golfo  18 2 20  13.61 20 0 20  13.25 20 0 20  12.90 
Occidente 20   20  13.61 19 1 20  13.25 20 0 20  12.90 
Pacífico 
Sur 13 1 14  9.52 14 1 15  9.93 15 1 16  10.32 
Peninsular 12   12  8.16 12 1 13  8.61 13 1 14  9.03 
Sureste  16   16  10.88 16 0 16  10.60 16 0 16  10.32 
P.Noreste  4   4  2.72 6 0 6  3.97 5 0 5  3.23 

TOTAL  143 4 147 100.00 148 3 151 100.00 151 4 155 100.00 
  

 97.28   2.72  100% 100.00
 
98.01  1.99  100%

 
100.00  97.42   2.58  100%

 
100.00 
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La calidad académica de la planta de investigadores, así como su consolidación y 
madurez, pueden apreciarse por medio de ciertos criterios, tales como la 
escolaridad y su pertenencia al SNI. Actualmente se ha logrado que el 98% de la 
planta académica cuente con Posgrado, igualmente es una tendencia que se 
muestra para el ingreso de nuevos investigadores. Así mismo, la pertenencia al 
SNI ascendió del 73% al 75%. 
 
 
 
 
 

GRÁFICA 1 
 

Escolaridad del personal académico, 2006-2011 
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GRÁFICA 2 
 

Número de Profesores-Investigadores miembros del SNI, 2006-2011 

 

 
 
El desarrollo de los Proyectos que el CIESAS ejecuta en las siete regiones en las 
que tiene asentadas sus Sedes, contribuyó de manera directa a los propósitos 
establecidos en las líneas de acción del Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología 2000-2006 (PECYT), el cual establece la necesidad de fortalecer la 
investigación científica apoyando la creación, consolidación y mantenimiento de 
grupos de investigación de alta calidad, al tiempo de contribuir a descentralizar las 
actividades científicas y tecnológicas en todo el país. 
 
El CIESAS sigue participando de manera relevante en proyectos de evaluación de 
políticas públicas, cumpliendo de esta manera con una de las funciones que le 
marca su Decreto de Reestructuración. 
 
Así mismo, es importante señalar que más del 50% de los proyectos de 
investigación realizados a lo largo de 5 años lo hicieron con importantes 
financiamientos externos de instituciones nacionales e internacionales. Igualmente 
cabe resaltar que todos los proyectos de investigación se inscriben en los temas 
resaltados dentro del Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Estratégico 
de Ciencia y Tecnología. 
 
La publicación científica muestra tendencias equilibradas a lo largo de estos cinco 
años, dicha tendencia es de hecho esperada en una planta consolidada y que 
desarrolla, además de actividades de investigación, formación de recursos 
humanos especializados y difusión del conocimiento, además de participar en 
comisiones institucionales y de pares académicos a escala nacional e 
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internacional. El promedio alcanzado es de casi tres productos por Profesor-
Investigador anual. 

 
 

GRÁFICA 3 
 

Productos académicos publicados con arbitraje CIESAS, 2006-2011 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICA 4a 

 
Producción científica por producto (Libros) 2006-2011 
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GRÁFICA 4b 

 
Producción científica por producto (Capítulo en libro), 2006-2011 

 
 

 
 

GRÁFICA 4c 
 

Producción científica por producto (Artículos), 2006-2011 
 

 
 
Respecto a la internacionalización de las publicaciones de los Profesores-
Investigadores, podemos mencionar que, a lo largo de estos cinco años se han 
editado productos de ellos en países tales como: Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Guatemala, Holanda, Italia, Perú, Polonia, Reino Unido y Venezuela.  
 
En cuanto a la organización y co-organización de foros académicos, tales como 
congresos, coloquios, seminarios, simposios, mesas redondas y sesiones tipo 
panel, tanto de carácter nacional como internacional, los investigadores participan 
como asistentes, organizadores o bien moderadores. 
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CUADRO 2 

Eventos y seminarios, 2006-2011 
 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

ACADÉMICOS 2006 - 2011 
SEMINARIOS PERMANENTES 

2006-2011 

AÑO NÚMERO PARTI 

CIPACIONES / 
INVESTIGADORES  

PROMEDIO 
PARTICIPA

CIONES 

DF UNIDADES Y 
PROGRAMA 

TOTAL 

2006 598/142 4.21 19 13 42 

2007 591/143 4.1 21 18 39 

2008 669/145 4.6 17 22 39 

2009 689/147 4.7 25 32 57 

2010 700/151 4.63 30 42 72 

2011 658/155 4.24 23 37 60 

 
Dentro del Programa de Profesores-Investigadores y Estudiantes Huéspedes, la 
gran mayoría de huéspedes se reciben en las Sedes del Distrito Federal y de 
Chiapas.  

 
CUADRO 3 

Estudiantes e Investigadores Huéspedes, 2006-2011 
 ESTUDIANTES INVESTIGADORES 

2006 33 20 

2007 50 23 

2008 38 23 

2009 35 23 

2010 41 18 

2011 41 31 
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B. Docencia 
 
El Sistema Nacional de Formación CIESAS comprende distintos programas desde 
los cuales se da formación de recursos humanos desde la investigación. El 
primero y más emblemático de los programas son sus Posgrados; a lo largo de 
estos cinco años el CIESAS duplicó el número de sus posgrados, pasando de 
tener cinco en 2006 (dos Doctorados y tres Maestrías) a contar con 10 en 2011 
(cuatro Doctorados y seis Maestrías. 
 
Programas a 2006: 
 

‐ Doctorado en Ciencias Sociales (Occidente) 
‐ Doctorado en Antropología (Distrito Federal) 
‐ Maestría en Antropología Social (Distrito Federal) 
‐ Maestría en Antropología Social (Occidente-Sureste) 
‐ Maestría en Lingüística Indoamericana (Distrito Federal) 

 
Programas a 2011 con año de apertura: 
 

‐ Maestría en Antropología Social (Pacífico Sur)   2007 
‐ Maestría en Antropología Social (Golfo)   2008 
‐ Maestría en Historia (Peninsular)   2008 
‐ Doctorado en Historia (Peninsular)   2010 
‐ Doctorado en Lingüística Indoamericana   2010 

 
 
Con esta medida, se cumple el objetivo de contar con Posgrados en todas las 
Unidades del CIESAS. Igualmente, con miras a constituir el Programa Noreste en 
Unidad, se prevé la apertura de un nuevo Posgrado en la Sede de Monterrey para 
2014. 
 
 
A veinte años de que se abrieron los programas de Maestría en Lingüística 
Indoamericana y el Doctorado en Ciencias Sociales, la Institución ha titulado a 851 
estudiantes, 677 de los cuales corresponden a los programas vigentes, cuyas tesis 
han dado lugar a publicaciones de artículos y libros, destacando que el 20% de las 
tesis han sido premiadas.  
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GRÁFICA 5 
 

Alumnos titulados, 2006-2011 
 

 
 
Cabe mencionar que, al cierre de 2011, los diez Programas de Posgrado se 
encuentran inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
cinco de ellos reconocidos como Nivel Internacional: el Doctorado en Ciencias 
Sociales del CIESAS-Occidente; el Doctorado en Antropología, y las Maestrías en 
Antropología Social y Lingüística Indo-americana, del CIESAS-Distrito Federal; y la 
Maestría en Antropología Social del CIESAS-Occidente/Sureste. En el nivel de 
Consolidado se encuentran la Maestría en Antropología Social del CIESAS-Golfo y 
la Maestría en Historia del CIESAS-Peninsular. En el de Desarrollo la Maestría en 
Antropología Social CIESAS-Pacífico Sur. El Doctorado en Historia, del CIESAS-
Peninsular, tiene el nivel de reciente creación, lo mismo que el Doctorado en 
Lingüística Indoamericana, del CIESAS-Distrito Federal. 

 
A los anteriores se suma la Maestría en Antropología Social, interinstitucional con 
la sede Chihuahua de la ENAH, que por diversas razones no ha sido registrada en 
el PNPC.  
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El contar con Programas de posgrado ha hecho posible que el porcentaje de 
Profesores-Investigadores se involucran en la docencia interna ascienda en estos 
cinco años de un 68% a un 86%, igualmente, la participación en docencia externa 
creció de 77% a 87%.  

 
 
 

GRÁFICA 6 
 

Profesores-Investigadores que impartieron docencia interna, 2006-2011 
 
 

 
 

 
Otras modalidades de formación que se dan en la Institución comprenden 
cursos/talleres, programas cortos, el Programa de Becas con cuatro 
subprogramas y que cubre formación externa desde Licenciatura hasta Doctorado, 
Diplomados, asesorías a huéspedes y becarios en proyectos de investigación. 
 
 
De esta manera, la formación interna realizada a través de sus diversas 
modalidades refleja variaciones que obedecen, sobre todo, a la presencia o no de 
Diplomados y cursillos similares, pese a tales variaciones el número de 
estudiantes en formación no es menor a 700. 
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CUADRO 4 
 

Alumnos atendidos por el CIESAS, 2006-2011 
 

I.-PROGRAMA DOCENTE  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Programas de Posgrado             

Doctorado en Ciencias Sociales 
(Occidente) 

59 40 59 57 58 46

Doctorado en Antropología (Distrito 
Federal) 

48 67 60 65 56 63

Maestría en Antropología Social 
(Distrito Federal) 

22 43 28 50 36 46

Maestría en Antropología Social 
(Occidente y Sureste) 

51 29 46 36 50 29

Maestría en Lingüística 
Indoamericana (Distrito Federal) 

16 35 31 34 29 34

Maestría en Antropología Social 
(Pacífico Sur) 

- 10 10 10 8 15

Maestría en Antropología Social 
(Golfo) 

- - 13 13 12 14

Maestría en Historia (Peninsular)    15 15 14 11

Maestría en Antropología Social 
(CIESAS-ENAH Chihuahua) 

39 16 21 17 11 10

Doctorado en Historia  - - - - 16 16

Doctorado en Lingüística 
Indoamericana  

- - - - 7 7

Subtotal  235 240 283 297 297 291
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En cursos y programas cortos         

Máster de Género y Políticas Públicas 
CIESAS-UAB 

28 28 0 0 0 0

Cursos/talleres/seminarios* 9 0 0 33 39 0

Subtotal  37 28 0 33 39 0

En programas de becarios         

Becarios del programa CIESAS 79 75 53 49 52 45

(Sólo Becarios inscritos en programas 
de otras instituciones) 

        

Subtotal 79 75 53 49 52 45

Subtotal  351 343 336 379 388 336

Diplomados         

Diplomados 417 95 160 81 112 42

Subtotal 417 95 160 81 112 42

TOTAL ALUMNOS EN 
PROGRAMAS DOCENTES  

768 438 496 460 500 378

          

II. FORMACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN 

        

Alumnos externos en proyectos de 
investigación del CIESAS* 

69 105 16 -  118 196

Estudiantes Huéspedes* 35 50 38 45 41 41

Tesistas externos* 219 186 175 218 211 184

TOTAL ALUMNOS EN FORMACIÓN 323 341 229 263 370 421
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EN LA INVESTIGACIÓN 

          

GRAN TOTAL 1091 779 725 723 870 799

*No incluye alumnos con beca CIESAS inscritos en los programas de Posgrado de 
la Institución 
 
A lo largo de dos años, y con base en las necesidades institucionales, la Comisión 
para la Reformulación de la Política Docente realizó una serie de diagnósticos 
sobre el estado de la Formación en el CIESAS, uno de los principales resultados 
de los trabajos de la Comisión fue el Reglamento General de Posgrado que 
actualmente opera la mayor parte de los Programas y la ampliación de los 
doctorados del CIESAS a 48 meses. De igual manera, el proyecto de seguimiento 
de egresados ha cubierto la información básica de los mismos. 
 

 
Por otra parte, los Investigadores participan en docencia externa a través de 
acciones de capacitación, cursillos, diplomados, talleres y cursos o seminarios en 
otros programas; direcciones de tesis de licenciatura, maestría o doctorado, como 
miembros de comités o lectores y también bajo la modalidad de sinodales. 
 
 
C. Difusión y publicaciones 
 
 
Dentro de las actividades que se realizan bajo este rubro, se encuentran las 
inherentes al Comité Editorial, a través de sus reuniones ordinarias y 
extraordinarias, es el encargado de dar seguimiento a los nuevos manuscritos que 
ingresan al proceso para publicación; igualmente, en los últimos tiempos, ha 
realizado una revisión de los acuerdos editoriales con el fin de actualizar las 
políticas correspondientes. En 2006 se empezaron a editar las mejores tesis de los 
alumnos de los posgrados del CIESAS en disco compacto, y se consolidó la 
colección Publicaciones de la Casa Chata.  
 
 
La producción editorial se ha mantenido ligeramente por encima de los 50 títulos 
anuales, sin embargo cada año se presentan una serie de situaciones por resolver 
relacionadas con el escaso recurso asignado a este rubro.  
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GRÁFICA 7 
 

Publicaciones 2006-2011 

 
 

Se ha mantenido la colección editorial Publicaciones de la Casa Chata, así como 
las otras cuatro colecciones especiales (Biblioteca del agua, Historia de los 
Pueblos indígenas, Huasteca y Peninsular). La colección Papeles de la Casa 
Chata, mantiene su carácter de considerar productos intermedios de investigación 
así como resultados de proyectos sobre evaluaciones para instancias 
gubernamentales. La Colección Clásicos y Contemporáneos de la Antropología, 
uno de cuyos objetivos centrales es el apoyo a la docencia en Antropología, tuvo 
su primer producto en 2006 y actualmente su producción en colaboración con la 
UAM-I y la UIA se mantiene constante.  

 
Mensualmente aparece el boletín Ichan Tecolotl. Desacatos. Revista de 
Antropología Social mantiene su presencia en los meses de enero, mayo y 
septiembre. Se encuentra actualmente en el Padrón de revistas de excelencia del 
CONACYT. Ésta revista cuenta con su propio Comité editorial con participación de 
especialistas internos y externos, gracias en parte a los recursos obtenidos con el 
reconocimiento en el Padrón de revistas de excelencia, se consolidó un plan de 
difusión por internet con una página propia. En la dirección electrónica 
http://publicaciones.ciesas.edu.mx hay un enlace para la página de la revista 
Desacatos, donde se pueden descargar los números anteriores y realizar 
búsquedas por palabra en todos los números publicados. 
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Es importante mencionar que Desacatos es una publicación indizada en el Índice 
de Revistas Científicas Mexicanas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT); en Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
(clase); Latindex; Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Red 
alyc); Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (aibr); csa Sociological 
Abstracts; Abstracts in Anthropology; Ulrich’s; Hanbook of Latin American Studies 
(hlas); francis (cnrs-inist, Francia); Catálogo de revistas de Arte y Cultura en 
México de conaculta; y, Portal Quórum de Revistas de la Universidad de Alcalá, 
España. 
 
Durante 2006, 2007 y 2008 se seleccionaron diversos títulos dentro del Programa 
de Biblioteca de Aula Multicultural, reportando ingresos importantes por este 
concepto. 
 
Entre las principales ferias del libro a las que se ha asistido año con año desde 
2005 se pueden mencionar: la Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería; la de Buenos Aires, Argentina; la de Bogotá, Colombia; la de 
Antropología e Historia en la Ciudad de México; la de Guadalajara, Jalisco, varias 
ferias en la UNAM, y la de Frankfurt, Alemania; así como remates de libros como 
el del Auditorio Nacional y ventas especiales en la misma librería del CIESAS. La 
inclusión de ventas con tarjeta de crédito ha favorecido los ingresos por este 
concepto. 
 

GRÁFICA 8 
 

Ventas nacionales, 2006-2011 
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En 2008 se cerró una primera etapa de digitalización con Google, quien tiene en 
exhibición una primera muestra de 150 títulos en Google books.  
 
Dentro del programa de colaboración en el Consejo Asesor de Difusión, 
Comunicación y Relaciones Públicas (cadi) del Sistema de Centros Públicos 
CONACYT, en octubre de 2008 se inició un programa de videoconferencias, con 
cobertura nacional, dirigidas a medios de prensa en México. Además, se cuenta 
con el Website mexicocyt.org.mx, que es la plataforma Web de difusión del 
Sistema de Centros de Investigación del CONACYT de México e instituciones 
asociadas, el responsable de esta plataforma es también el CIESAS.  
 
En el blog Mundo CIESAS se publicaron doscientos ochenta y cuatro inserciones. 
Desde su apertura en octubre de 2009 a diciembre de 2011 existen cuatrocientas 
setenta y siete notas, mismas que han sido replicadas en las cuentas 
institucionales de Facebook y Twitter. Nuestros seguidores en las redes sociales 
incluyen, además de a México, países tales como Estados Unidos, España, Perú, 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Reino Unido, Brasil, Guatemala, 
Italia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Australia, Alemania y Polonia. Destaca 
que hemos avanzado en países no hispanos. 
 
D. Sistema Nacional de Bibliotecas 
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Las bibliotecas del CIESAS han continuado su proceso de formación de un 
Sistema Integral. Dentro de los grandes proyectos que se han desarrollado, ha 
sido el acceso a algunas importantes bases de datos, tales como la Web of 
Science y la Blackwell, que, en forma particular, la Institución no hubiera podido 
pagar debido a sus altos costos. 
 
En 2008 nuestras publicaciones periódicas se suscribieron en conjunto con las 
demás instituciones de la Red de Bibliotecas de los Centros CONACYT, lo cual 
permitirá tener acceso no sólo a las revistas de las cuales pagamos la suscripción, 
sino también a las que pagan los 28 centros del consorcio a través de una página 
web creada por el proveedor con este propósito.  
 
Las siete bibliotecas obtuvieron equipos de cómputo nuevo para desarrollar sus 
actividades de trabajo, como es la consulta de usuarios, lo cual se logró con apoyo 
de los recursos obtenidos de CONACYT a través del proyecto estratégico 2006, 
Fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional CIESAS: Infraestructura de 
informática y telecomunicaciones. Así mismo se compró un servidor a donde se 
mudó el programa Aleph, lo cual ha permitido actualizar las versiones y mejorar el 
acceso a las bases de datos y de revistas, así como el acceso electrónico a los 
distintos servicios de la biblioteca, lo cual redunda ya en la operatividad de las 
bibliotecas así como en el servicio a nuestros usuarios.  
 
Durante los años del 2005 al 2011 se han visto crecimientos físicos en la 
Biblioteca Carmen Castañeda, de la Unidad Occidente y, de manera significativa, 
para la Biblioteca central Ángel Palerm, del Distrito Federal. A este último respecto 
en un primer punto se logró una ampliación en el edificio de la Casa Chata, que 
sin embargo no resolvió la situación para el crecimiento futuro de los acervos; con 
miras a resolver dicha situación, en 2008 se logró adquirir el inmueble de Ximilpa 
39 y, mediante proyectos consecutivos a través de CONACYT, se han realizado 
dos ampliaciones y se encuentra programada la tercera y última, con lo que se 
resolverá la situación dela Biblioteca para los próximos 5 años de manera 
satisfactoria. Este edificio es contiguo a aquél en el que se desarrolla la docencia 
institucional, con lo cual los estudiantes se ven beneficiados al tener la biblioteca 
cercana a las aulas, además de proporcionarles una infraestructura adecuada 
para la investigación y el estudio.  

 
Igualmente se encuentra en curso el proyecto de ampliación para las Bibliotecas 
Aguirre Beltrán en Golfo y Jan de Vos en Sureste, así como equipamiento que 
permita actualizar el servicio en todas las Sedes. 
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En cuanto a la infraestructura humana, a partir del 2008 las bibliotecas se vieron 
favorecidas con plazas técnicas académicas para el personal que cumplía con los 
requisitos para ello. 
 
En 2009 se firmó la carta de intención para crear el Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica, entre la SEP, el CONACYT, la 
ANUIES, la UNAM, el CINVESTAV, el IPN, la UNAM y la UDG, con el propósito de 
establecer las bases de colaboración para trabajar conjuntamente.  

 
El Sistema mantiene acciones de canje con 286 instituciones nacionales y 117 
internacionales. En conjunto las bibliotecas del CIESAS atendieron en 2011 a 
20,019 usuarios y realizaron 39,659 préstamos. 
 
Al final del año 2011 los acervos del Sistema alcanzaron un total de 223,886 
volúmenes de materiales bibliográficos y audiovisuales y 148, 221 fascículos 
hemerográficos. Igualmente, se encontraban clasificados el 95.48% de los 
materiales bibliográficos y audiovisuales. La catalogación automatizada de los 
kárdex hemerográficos en el programa Aleph ha alcanzado el 42.97% del total.  

 
 
 
 
 
 

GRÁFICA 9 
 
 

Crecimiento de los acervos bibliográficos y audiovisuales, 2006-2011 
 
 
 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 31 de 134   

 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO 5 
 
 

Crecimiento de la Hemeroteca por Sede, 2006-2011 
 

Sede Acervo 

2006 

Acervo 

2007 

Acervo 
2008 

Acervo 
2009 

Acervo 
2010 

Acervo 
2011 
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Distrito 
Federal 

69 566 71 668 73 738 75 599 77 115 77 763

Golfo 22 861 23 941 24 756 25 631 26 913 27 903

Occidente 13 540 14 246 15 009 15 609 16 726 17 501

Pacífico 
Sur 

6 084 6 350 6 680 6 935 7 294 7 653

Peninsular 1 000 1 146 2 155 3 120 3 340 3 583

Sureste 11 381 12 352 12 946 13 169 13 482 13 613

Programa 
Noreste 

50 77 80 150 175 205

   

 
E. Informática y telecomunicaciones 
 
A finales del año de 2006 fueron autorizados tres proyectos institucionales como 
respuesta a la solicitud que ingresamos en los años de 2005 y 2006 por parte del 
CONACYT, el Fideicomiso SEP-UNAM y el Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del estado de Chiapas 
(fomix Chiapas). Permitieron, particularmente el primero, avances muy 
significativos para reforzar a la Institución en lo referente a infraestructura, equipos 
de cómputo, comunicaciones y otros servicios. Se conformaron repositorios de 
datos que, apoyados en el desarrollo de aplicaciones especialmente diseñadas 
para las necesidades institucionales (de investigación, docencia, publicaciones, 
biblioteca, administración y vinculación), han permitido desarrollar un proyecto 
integral en el que participan de manera directa e inmediata las siete unidades y los 
doce inmuebles que conforman la infraestructura actual de la Institución, sin 
importar su ubicación geográfica.  
 
También con el apoyo económico de diversos proyectos aprobados, se han 
adquirido equipos completos de videoconferencia, que se encuentran y están 
funcionando en las sedes de Occidente (España y Alemania), Golfo, Sureste, 
Pacifico Sur, Noreste, Peninsular y Distrito Federal (Juárez 87 y dos en Juárez 
222); igualmente se ha logrado comunicar también por este medio a la Maestría 
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en Antropología Social que se imparte en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia en Chihuahua. 
 
El número de servicios en videoconferencia ha ido en aumento, los datos 
reportados ascendieron de un promedio de tres videoconferencias por día entre 
las Sedes a un promedio de tres videoconferencias por día entre las siete Sedes 
del CIESAS; tres por semana con instituciones universitarias dentro del país y con 
centros CONACYT; y dos por semana con entidades académicas del extranjero.  
 
Continuando con los planes de mejorar el servicio de comunicación telefónica 
entre los doce inmuebles que componen la red CIESAS, mediante la adquisición 
de tres conmutadores nuevos que se integran y complementan la red de voz entre 
sedes utilizando los enlaces de Internet, se logró disminuir los gastos por servicio 
de llamadas de larga distancia y facilitar la comunicación entre nuestras Sedes, ya 
que a partir de la integración a la red de voz de las instalaciones del Sistema 
Nacional CIESAS, únicamente es necesario marcar cuatro dígitos para 
comunicarse vía telefónica entre todas ellas.  

 
Se cuenta con servidores para el funcionamiento y operación del correo 
electrónico aumentando la seguridad de que el servicio debe continuar con la 
calidad y permanencia las 24 horas durante los 365 días del año, suspendiendo el 
servicio únicamente por mantenimiento de los equipos o por causas de fuerza 
mayor. Con este fin se instalaron también equipos de generación y control de 
energía eléctrica como son plantas de emergencia, equipos de energía constante 
y reguladores. Se cuenta actualmente con más de 700 cuentas institucionales 
para todo el Sistema Nacional CIESAS. 

 
Para apoyar el inicio y desarrollo de los dos nuevos laboratorios institucionales 
(Audiovisual y Sistemas de Información Geográfica), a finales de 2006 se 
compraron equipos con características técnicas especialmente diseñadas para 
este tipo de actividades. 
 
 
 
F. Actividades de vinculación 
  
Dentro de los proyectos con financiamiento externo se involucran un aproximado 
de entre 80-100 investigadores de las distintas sedes del CIESAS, así como entre 
20-30 investigadores externos, quienes participan contribuyendo con su 
conocimiento y experiencia para su realización.  
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Los proyectos de investigación, programas docentes, de formación y actividades 
académicas que se desarrollan con financiamiento externo y que captan recursos 
de instituciones, centros, fundaciones, organizaciones y de los tres niveles de 
gobierno, son de gran importancia para el desarrollo de las actividades sustantivas 
del CIESAS, su número ha ido de 102 en su punto más bajo hasta 152 en el 2011 
como punto máximo. Igualmente, de 2006 a 2011 han ingresado casi 352 millones 
de pesos, mientras que se han comprometido casi 900 millones. 
 
Durante el periodo que nos incumbe, diferentes entidades federales se dirigieron 
al CIESAS con el propósito de solicitar su cooperación para el estudio de políticas 
públicas encaminadas a apoyar a los tomadores de decisiones, abarcando el 
análisis de problemáticas sociales, la evaluación de las soluciones y la formulación 
de recomendaciones. Tal el caso de acciones con la CONAGUA, el CONEVAL, el IEEM, 
la SAGARPA, el IFE, la SEDESOL, la CDI, el INALI, el INMUJERES, la SEMARNAT, la SEP el 
INAH, la SEGOB, la SERNAPAM, el FIDERCO, la AIPROMADES LAGO CHAPALA, INSP y 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras.  

 
Las instituciones que se ubican en el apartado de recursos obtenidos a través de 
convocatorias que emiten instituciones y agencias nacionales y extranjeras son: el 
Conacyt y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Instituto de 
Desarrollo Social. 

 
GRÁFICA 10 

 
Número de proyectos con recursos externos vigentes, 2006-2011 

 

 
 

 
GRÁFICA 11 

 
Totales de recursos por convenio, comprometidos e ingresados, 2006-2011 
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GRÁFICA 12 
 

Desglose de montos totales comprometidos CONACYT y otras instituciones,  
2006-2011 (cifras en miles de pesos) 

 

 

 
G. Programas de fortalecimiento académico 
 
A lo largo de la historia del CIESAS algunas iniciativas académicas, que se 
iniciaron como proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad y de 
prestación de servicios, se institucionalizaron como programas permanentes y 
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constituyen actualmente importantes instrumentos complementarios a las 
actividades sustantivas. 
 
Archivo Histórico del Agua 
 
Creado hace 18 años y gestionado por el CIESAS mediante convenios anuales 
con la CONAGUA, ha alcanzado una dimensión y unas proyecciones que exceden 
al formato actualmente vigente. En el transcurso de 2011, las dos instituciones, 
con el apoyo del AGN y el IFAI, acordaron ejecutar un proyecto multianual que haga 
posible que en 2013 el AHA se integre orgánicamente en un Sistema Nacional de 
Gestión de Archivos de la CONAGUA, restándole al CIESAS un lugar en su 
Consejo Científico del Archivo Histórico, la Biblioteca y, eventualmente, el Museo 
del Agua. 
 
Cátedras Interinstitucionales 
 

‐ Cátedra de Geografía Humana Elisée Reclus 
Esta Cátedra dio inicio en 1997 con la colaboración del CIESAS, el Centro Geo, el 
COLMICH y el Instituto Mora. Desarrolla visitas de expertos en los temas que 
manejaba Reclus, en donde se imparten seminarios y cursillos cortos. 
 

‐ Cátedra Interinstitucional Arturo Warman 
 

En la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman, creada en el año de 1998, 
concurren siete instituciones nacionales, el CIESAS, la UNAM, el INAH, el COLMEX, la 
UIA, la UAM-I y el CEAS. Una de sus actividades principales corresponde al Premio 
Arturo Warman, en donde se concursa para premiar a las mejores tesis de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades.  
 

‐ Cátedra Ángel Palerm 
 

Esta Cátedra se inició en noviembre de 2005 y las instituciones que participan son 
el CIESAS, la UIA, el COLMICH y la UAM-I. Una actividad que ya se ha consolidado 
dentro de esta Cátedra y ha resultado exitosa por la calidad académica de los 
invitados, es la impartición de un breve- curso (20 horas en una semana) por un 
antropólogo español, en el que participan estudiantes de posgrado de las cuatro 
instituciones signatarias de la Cátedra. Cada año una institución invita a un 
antropólogo de España y asume el costo de su viaje y estancia. La otra actividad 
importante que se ha consolidado- y es característica de esta Cátedra, es el 
“seminario y lectura del paisaje”.  
 

‐ Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 
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Creada en 2008, la Cátedra en honor a Gonzalo Aguirre Beltrán integra el trabajo 
del CIESAS y de la UV. Sus actividades principales se centran en: premiación y 
Convocatoria del Premio Anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán CIESAS-UV para 
Tesis Doctoral en Antropología Social; una estancia académica del titular de la 
Cátedra GAB CIESAS-UV; y difusión de las actividades de la Cátedra GAB. 
 

‐ Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira 
 

Establecida formalmente en 2009 entre el CIESAS y la Universidad de 
Campinhas, Brasil, desplegó sus primeras actividades en 2011, entre las que 
destaca su participación en la organización del I Encuentro de Antropólogos 
Mexicanos y Brasileños (septiembre 2011).  
 

‐ Cátedra Jorge Alonso 
 

En agosto de 2011, mediante acuerdo entre el CIESAS y la Universidad de 
Guadalajara, se estableció la Cátedra Jorge Alonso, para cuya operación el 
COECYTJAL comprometió un aporte inicial de un millón de pesos. 
 
Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática 
 
Creado en 2007, este centro desarrolla acciones de investigación, capacitación y 
fomento organizacional en el campo de estudio de los procesos de construcción 
democrática, con énfasis en experiencias de participación ciudadana no vinculada 
con procesos electorales.  
 
Laboratorios Institucionales 
 
El CIESAS cuenta actualmente con tres Laboratorios: Audiovisual, de Sistemas de 
Información Geográfica, y de Lengua y Cultura Víctor Franco. Los dos primeros 
tienen presencia en el Distrito Federal y en otras Unidades de la Institución. 

Se trata de espacios de trabajo colectivo en los que se combina el cultivo de 
perspectivas analíticas y metodológicas especializadas, la creación y resguardo de 
acervos, la producción de resultados multimedia, la capacitación y la prestación de 
servicios. 

 
El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (lsig) y el Laboratorio 

Audiovisual (lav), instituidos en 2007, han trabajado en la digitalización, 
preservación y almacenamiento de materiales que ha generado el CIESAS, en la 
integración de bases de datos demográficas, históricas, ecológicas y económicas 
con cartografía digital y, en el caso del LAV, en la realización de un seminario 
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mensual con la participación de estudiantes e investigadores de dentro y fuera de 
la Institución.  

 
En 2009 se abrió el Laboratorio Lengua y Cultura Víctor Franco, que tiene como 

objetivo el diseño y producción de materiales en papel digitales e interactivos, así 
como el desarrollo de proyectos educativos dirigidos al uso de tecnologías que 
vitalicen las lenguas amerindias, algunas de ellas en peligro de extinción, y que 
también apoyen a la enseñanza del español como segunda lengua, así como a la 
difusión de la diversidad cultural en México.  

 
H. Los servicios de apoyo de la administración 
 
En materia financiera y administrativa, la Administración del Centro es responsable 
del ejercicio y atención a los lineamientos que al efecto manejan las instancias 
fiscalizadoras. Igualmente destaca la atención que supervisa los mantenimientos y 
construcción de infraestructura cuando la obtención de algún proyecto estratégico 
lo contempla. Así mismo, como encargado de realizar las compras necesarias, ha 
intervenido como parte del proceso para el equipamiento informático, telefónico y 
los cableados e instalaciones eléctricas y de protección (tierras físicas y 
pararrayos) en todos los inmuebles. Lleva también el registro, control y ejercicio 
del gasto a través de la Coordinación de Proyectos Externos, tanto de recursos 
CONACYT como de otras fuentes. Atiende también lo relativo al Programa de 
transparencia del IFAI. 
 
Cabe resaltar que las economías y excedentes de recursos propios se ingresan al 
Fideicomiso del Centro.  
 
Se obtuvo la aprobación de la Junta de Gobierno y la validación de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del CONACYT de diversos instrumentos normativos, entre los 
que es necesario resaltar la actualización del Estatuto Orgánico, la aprobación del 
Manual de Organización y la actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos 
(POBALINES) en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
CIESAS, los manuales de integración y funcionamiento de los Comités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como del Comité de Obras 
Públicas del CIESAS, las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de 
Bienes Muebles, las reglas de operación del FICYDET, Manual de procedimientos 
de archivos de trámite.. Igualmente se cuenta ya con un Estatuto de Personal 
Académico y de Lineamientos para la evaluación de estímulos.  

 
En materia de infraestructura, además de las obras para Bibliotecas en la Unidad 
Distrito Federal (Ximilpa) y en la Unidad Occidente, referentes a bibliotecas, es 
importante informar que, con el fin de poder albergar a los Laboratorios de: 
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Sistemas de Información Geográfica y de Lengua y Cultura Víctor Franco Pellotier, 
así como a la Librería Guillermo Bonfil Batalla, una sala de usos múltiples y dos 
auditorios, también se hicieron obras de adecuación y mantenimiento en Casa 
Chata. Ha sido también responsable de la instalación para protección de equipo 
electrónico (UPS); instalación de energía eléctrica regulada y no regulada; 
instalación de red de voz y datos; y, diagnóstico de necesidades para instalar 
programa de ahorro de energía eléctrica. 
 
Respecto a la plantilla laboral se muestra su comportamiento en los siguientes 
gráficos, resaltando el crecimiento de personal académico contra la pérdida y 
estancamiento del número de personal operativo en un Centro que crece en 
cuanto a actividades sustantivas se refiere. 
 

GRÁFICA 13 
 

Variación de personal por categoría, 2006-2011 
 

 
 

 
Se hace mención de que en el ejercicio 2010 se aplicó una reducción a nuestra 
estructura autorizada, pasando de trescientas treinta plazas en 2009 a trescientas 
veinticuatro en 2010. Resaltando nuevamente que ello obedece a la aplicación de 
las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia establecidas por la SHCP. 
 
11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 
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Aspectos Financieros  

Reporte  de Estados Financieros de CIESAS 2006-2011 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2006-20011 

(Miles de pesos con un decimal) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO CIRCULANTE             

Efectivo e inversiones 
temporales 

21,310.3 14,646.8 36,772.8 33,723.5  39,158.2 47,913.1 

Fondos de Proyectos 
Especiales  * 

10,562.9 23,383.9 0.0 0.0  0.0 0.0 

Cuentas por cobrar - 
neto 

1,010.3 2,541.3 3,903.1 6,070.2  3,176.5 1,895.1 

 Clientes terceros 13.9 996.0 32.9 20.3  18.6 1.8 

 Deudores diversos 15.2 1,555.6 3,880.5 6,659.4  3,722.0 1,893.3 

 Otras cuentas por 
cobrar 

991.5  - - - - -

 Estimaciones de 
Cuentas incobrables 

-10.3 -10.3 -10.3 -609.5  -564.1 -

     Suma circulante   32,883.5 40,572.0 40,675.9 39,793.7  42,334.7 49,808.2 

ACTIVO NO CIRCULANTE       

Inmuebles y 
equipo(neto) 

113,763.1 122,201.6 146,279.0 96,929.0  126,514.3 129,184.2 

Otros activos 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  
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Bienes muebles e 
inmuebles  

113,763.1 122,201.6 146,279.0 96,929.0  126,514.3 129,184.2 

Obra pública  5,040.4 6,495.7 3,944.1 3,944.1  5,944.1 0.0 

Otros activos 1,846.5 1,846.5 1,846.5 30.0  30.0 30.0 

Suma Activo 153,533.5 171,115.8 192,745.5 140,696.8  174,823.1 179,022.4 

PASIVO        

A corto plazo        

Cuentas por pagar 15,998.8 12,385.8 11,891.2 7,347.3  5,516.5 3,116.5 

Impuestos por pagar 6,077.3 4,543.6 6,467.3 6,111.3  7,441.9 7,214.2 

Total pasivo a corto 
plazo 

22,076.1 16,929.4 18,358.5 13,458.6  12,958.4 10,330.7 

Total pasivo a largo 
plazo 

10,562.9 23,383.9 0.0 0.0  0.0  0.0

Suma Pasivo 32,639.0 40,313.3 18,358.5 13,458.6  12,958.4 10,330.7 

PATRIMONIO        

Aportaciones 
capitalizables 

59,761.6 64,308.9 77,967.5 74,299.4  130,888.9 134,538.0 

Superávit por 
revaluación 

83,876.9 96,103.5 110,331.9 102,772.8  102,772.9 103,498.3 

Resultado de ejercicios 
anteriores 

-25,145.6 -22,744.0 -5,994.9 -50,966.1  -64,005.9 -73,939.9 

Resultado del ejercicio 2,401.6 -6,865.9 -7,917.5 1,132.1  -7,961.7 4,595.3 

Total patrimonio 120,894.5 130,802.5 174,387.0 127,238.2  161,694.2 168,691.7 

Total pasivo y 
patrimonio 

153,533.5 171,115.8 192,745.5 140,696.8  174,652.6 179,022.4 

Nota:       
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    1) A partir de 2008 se realizó la consolidación de cifras entre los recursos autorizados al  CIESAS y 
los  recursos que se reciben por Proyectos externos 

    2) A partir de 2010 se incorporó a la consolidación las cifras correspondientes al Fideicomiso del 
Centro. 

    3) Las cifras en el ejercicio 2011, son consolidadas ( CIESAS, Proyectos Externos y Fideicomiso) 

 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Estado de resultados del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011 

(Miles de pesos con un decimal) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INGRESOS 216,365.5 164,581.2 228,678.4 231,780.4  251,987.3 270,165.2 

Ingresos propios 17,545.3 4,156.1 2,700.8 3,899.7  2,504.1 3,340.5 

Transferencias del Gobierno 
Federal 

146,059.8 160,425.1 167,738.9 174,906.0  186,551.0 195,557.6 

Proyectos Especiales 52,760.4 0.0 58,238.7 52,974.7  62,932.2 71,034.9 

Fideicomiso      170.5 232.2 

COSTO POR SERVICIOS 208,664.9 164,335.3 230,161.6 221,869.1  254,205.8 259,650.2 

 Servicios Personales 118,601.1 125,745.2 146,936.7 139,268.6  146,095.6 155,882.6 

 Materiales y Suministros  5,720.3 6,897.8 7,362.2 7,201.0  8,253.3 8,699.9 

 Servicios Generales  25,550.8 25,425.5 59,969.4 60,517.9  81,423.0 76,842.3 

 Subsidios  y Transferencias 6,032.3 6,266.8 15,893.3 14,881.6  18,433.9 18,225.4 

 Proyectos Especiales  52,760.4 - - - - -

COSTO DIRECTO 7,700.6 245.9 -1,483.2 9,911.3  -2,218.5 10,515.0 

OTROS GASTOS 5,299.0 7,111.8 6,434.3 8,779.2  5,743.2 5,919.7 
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 Otros gastos 0.0 0.0 73.2 771.7  304.6 0.0 

 DEPRECIACIÓN  5,299.0 7,111.8 6,361.1 8,007.5  5,438.6 5,919.7 

 Bienes muebles e inmuebles  - - - - - -

 Obra pública  - - - - - -

COSTO TOTAL 213,963.9 171,447.1 236,595.9 230,648.3  259,949.0 265,569.9 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE 
OPERACIÓN 

2,401.6 -6,865.9 -7,917.5 1,132.1  -7,961.7 4,595.3 

GASTOS DE OPERACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

 GASTOS 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

 ADMINISTRACIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL 
PERIODO 

2,401.6 -6,865.9 -7,917.5 1,132.1  -7,961.7 4,595.3 

Personal(Autorizadas)  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

 OTROS (GASTOS) 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

 REGALÍAS 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 

Resultado del ejercicio 2,401.6 -6,865.9 -7,917.5 1,132.1  -7,961.7 4,595.3 

Nota:       

    1) A partir de 2008 se realizó la consolidación de cifras entre los recursos autorizados al  CIESAS y los  
recursos que se reciben por Proyectos externos 

    2) A partir de 2010 se incorporó a la consolidación las cifras correspondientes a Fideicomiso. 

    3) Las cifras en el ejercicio 2011, son consolidadas ( CIESAS, Proyectos Externos y Fideicomiso) 

 

Para el ejercicio 2007, el auditor externo manifestó que los estados financieros del 
CIESAS al 31 de diciembre del mismo año, no reflejaban las contabilidades de los 
proyectos especiales de investigación, cuyos recursos provienen de diversas 
instituciones, por lo cual los comisarios recomendaron realizar la consulta ante la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes a la Gestión Pública de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a efecto de conocer la forma en que se 
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deben de registrar en la contabilidad los Fondos de Proyectos Especiales, 
provenientes de diferentes Instituciones incluyendo el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). 

Consulta que se llevo a cabo y para el ejercicio de 2008, se consolidaron las 
contabilidades de los proyectos especiales de investigación con la contabilidad del 
CIESAS y para el ejercicio de 2010 se incorporo en la consolidación la información 
contable del Fideicomiso del Centro. 

Así mismo, se están tomando y llevando acabo todas las recomendaciones de los  
Comisarios que nos emiten año con año. 

Principales políticas contables 

Los estados financieros son elaborados en base a las Normas Especificas de 
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP) 
establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los preceptos 
establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, mismos que establecen las 
prácticas para el registro de las operaciones financieras y presupuestales.  
 
Las principales políticas contables que aplica el Centro para la preparación de 
sus estados financieros son las siguientes: 
 
a) Bases de contabilización y reconocimiento de los efectos de la inflación en la 

información financiera. 
 
El CIESAS está sujeto a lo establecido en la Norma Especifica de 
Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, 
NEIFGSP 007, emitida por las Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 
deben utilizar los organismos públicos descentralizados ó entidades 
paraestatales no lucrativas por lo tanto los estados financieros están 
formulados de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas por dicha 
Norma, las cuales no coinciden con las normas de información financieras 
emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 
A partir del ejercicio 2009 y tomado como referencia la NIF B-10 emitida por 
el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera A.C. y considerando que en los últimos 7 años la 
inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha 
decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los estados 
financieros de los entes gubernamentales. 
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Por su parte, la Norma Especifica de Información Financiera para el 
Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, (NEIFGSP 007) menciona que 
las entidades para llevar a cabo la desconexión de la contabilidad 
inflacionaria en los estados financieros será siempre y cuando exista un 
entorno económico no inflacionario, es decir, cuando la inflación acumulada 
de los tres ejercicios anuales anteriores es menor que el 26% (promedio 
anual de 8%), situación que para los ejercicios 2010 y 2009 no se presentó. 

 

b) Inversiones 
 
Las inversiones en valores se encuentran representados principalmente por 
depósitos bancarios e inversiones de renta fija a corto plazo, registrados a su 
valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado) 
asimismo, los instrumentos de renta fija se registran a su valor de 
adquisición, conforme a lo establecido por los Lineamientos para el Manejo 
de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, por lo que los rendimientos generados por 
ingresos propios se reconocen en resultados conforme se realizan, asimismo 
los intereses generados por ingresos del Gobierno Federal se enteran a la 
Tesorería de la Federación.  
 

c) Régimen fiscal 
 
Por su estructura jurídica y actividad que desarrolla el Centro, no es causante 
del Impuesto Sobre la Renta de las personas morales y el Impuesto al Valor 
Agregado, sin embargo, es retenedor del Impuesto Sobre la Renta de los 
ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado, honorarios y arrendamientos e Impuesto al Valor Agregado. 
 

Patrimonio 
 

El patrimonio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social se integra con: 

 Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal 
haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

 Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al presupuesto 
de egresos de la Federación correspondiente; 

 Los subsidios, transferencias, participaciones, donaciones, herencias y 
legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 
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así como los beneficios que reciba derivados de los contratos y convenios 
que celebre, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

 Los ingresos que por sus servicios perciba; y 
 Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal 

adquiera. 
 Las adiciones por los efectos de la actualización de bienes inmuebles y 

muebles por el remanente de ingresos o disminuido por la insuficiencia de 
ingresos sobre egresos. 

 
Insuficiencias acumuladas 
 

Al 31 de diciembre de 2009, el Centro afectó las Insuficiencias acumuladas por 
$33,696.3 miles derivado del cambió en el método que se venía utilizando para 
la actualización de activo fijo, con su correspondiente determinación de la 
depreciación del ejercicio y la acumulada, pasando de los cálculos por avalúo a 
dejar de actualizar de conformidad con la norma de información gubernamental y 
$1,816.5 miles por el traspaso de libros a bienes de consumo, y $1,540.9 miles 
que corresponden a los proyectos especiales externos. 

Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 la afectación contra 
insuficiencias acumuladas corresponden a la incorporación de los resultados del 
fideicomiso $ 8,408.8 miles. 

Reporte de la situación de los bienes muebles e inmuebles de 2006 a 2011 

Inmuebles, maquinaria y equipo 2006-2011 
 

a) Baja y destino final de los activos fijos 
El CIESAS, para efectuar la baja de bienes muebles observa las normas 
expedidas por la Secretaría de la Función Pública, las cuales indican la 
clasificación de los bienes muebles del dominio privado de la Federación, y el 
procedimiento que deba seguirse en lo relativo a la afectación así como el 
destino final de los activos fijos. 
 

b) Obra Pública 
El registro de la obra pública incluye el costo de la elaboración de proyectos, 
la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos 
relacionados con la misma, generados desde la planeación hasta su 
conclusión, independientemente de la fuente de financiamiento. 
Cuando se concluye la obra con el acta de entrega – recepción o con el acta 
administrativa de finiquito, se transfiere el saldo a la cuenta de edificios. Los 
subsidios del Gobierno Federal para obra pública se reconocen en la cuenta 
de patrimonio. 
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c) Inmuebles, maquinaria y equipo 

Durante los ejercicios de 2006-2011, los bienes muebles se incrementaron 
en un 36% e inmuebles se han incrementado  en un 30%. La depreciación 
durante los ejercicios 2006-2011 tuvo un incremento de 65%. 
 
 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Informe de Bienes Muebles e Inmuebles por los ejercicios de 2006  a 2012 

(Miles de pesos con un decimal) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

    Bienes inmuebles 99,996.4 104,280.3 132,171.0 119,912.9  150,814.1 156,758.2 

          Terrenos 34,747.1 37,379.9 49,294.5 44,339.9  55,738.8 55,738.8 

          Edificios 65,249.3 66,900.4 82,876.5 75,573.0  95,075.3 101,019.4 

    Bienes muebles 47,627.9 52,250.7 65,558.1 68,701.9  72,824.6 68,967.3 

          Equipo de Oficina 22,258.8 26,205.0 33,848.3 35,416.6  35,865.8 36,194.4 

          Equipo de 
Transporte 

4,814.6 4,983.3 5,996.4 6,045.9  6,045.9 5,869.7 

          Equipo de Computo 14,888.2 15,878.6 16,755.2 17,785.6  21,459.1 17,449.4 

          Maquinaria y 
Equipo 

5,666.3 5,183.8 8,958.2 9,453.8  9,453.8 9,453.8 

    Depreciación 
acumulada 

-33,861.2 -34,329.4 -51,450.1 -91,685.8  -97,124.4 -96,541.3 

    Obra Pública 5,040.4 6,495.7 3,944.1 3,944.1  5,944.1 0.0 

SUMAS 118,803.5 128,697.3 150,223.1 100,873.1  132,458.4 129,184.2 
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Durante el ejercicio de 2008, el Centro adquirió el inmueble denominado Ximilpa por 
un valor de $ 9,300.0 miles. 
 
Durante el ejercicio 2010, el Centro recibió un donativo por $30,784.4 miles 
correspondiente al terreno y edificio de la sede Golfo ubicado en la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz, efectuado por el Gobierno del Estado según consta en la 
escritura 8901 del registro público de la propiedad del 12 de noviembre de 2010, 
mismo que incrementó el patrimonio de la Institución. 
 
 
Durante el ejercicio de 2008 se traspaso la Obra publica del ejercicio 2006 por 
$5,040.4 miles y del ejercicio 2007 por $ 1,455.3 miles,. Asimismo, en el ejercicio 
2011 se traspaso la obra pública del ejercicio 2008 por $3,944.1 miles y del ejercicio  
2010 se traspaso $2,000.0 miles.  
 
 
Durante el ejercicio 2011, el Centro recibió donativos  por $ 112.6 miles que 
corresponden a Mobiliario y Equipo de Oficina por $ 73.8 miles y a Equipo de 
Computo por $ 38.8 miles. 
 
 
Reporte de  ingresos por venta de bienes, servicios, diversos y depósitos a 
fideicomiso. Validado por presupuestos y Gastos de  2006 a 2011 
 
 
Durante los ejercicios de 2006-2011  los ingresos por subsidios de operación e 
inversión del Gobierno Federal y de ingresos propios, se acreditan a los resultados 
del ejercicio en que se reciben. 
 
Las aportaciones del Gobierno Federal para inversiones en activo fijo se registran 
dentro del Patrimonio en la cuenta “Aportaciones del Gobierno Federal”. 
 
 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Informe de Ingresos por los ejercicios de 2006  a 2012 

(Miles de pesos con un decimal) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Ingresos propios 17,545.3 4,156.1 2,700.8 3,899.7 65,606.8 3,340.5

Transferencias del 
Gobierno Federal 

146,059.8 160,425.1 167,738.9 174,906.0 186,551.0 195,557.6

Proyectos 
Especiales 

52,760.4- 51,151.8 58,238.7 52,974.7 62,932.2 71,034.9

Fideicomiso - - - - 170.5 232.2

SUMAS 216,365.5 215,733.0 228,678.4 231,780.4 252,157.8 270,165.2

 

Durante los ejercicios de 2006-2011 se obtuvieron remanentes  de ingresos 
propios que fueron aportados al fideicomiso  como se muestra enseguida: 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Informe de Ingresos por los ejercicios de 2006  a 2011 

(Miles de pesos con un decimal) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Remanentes Aportados al 
Fideicomiso 

3,535.3 3,314.0 1,820.5 2,353.7  482.6 412.3 

Total de aportaciones 3,535.3 3,314.0 1,820.5 2,353.7  482.6 412.3 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Informe de Gastos por los ejercicios de 2006  a 2011 

(Miles de pesos con un decimal) 

Capitulo Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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1000 Servicios Personales 118,601.2 125,745.2 146,936.7 139,268.7  146,095.6 155,882.6 

 CIESAS  118,601.2 125,745.0 134,903.2 138,177.7  145,270.6 154,919.8 

 Proyectos - - 12,033.5 1,091.0  825.0 962.8 

 Fideicomiso - - - - - -

2000  Materiales Y  Suministros 5,720.3 6,897.8 7,362.2 7,201.0  8,253.3 8,699.9 

 CIESAS 5,720.3 6,897.8 6,158.8 6,158.8  7,345.6 7,630.4 

 Proyectos - - 1,203.4 1,042.2  907.7 1,035.1 

 Fideicomiso - - - - - 34.4 

3000 Servicios Generales 84,764.2 25,425.5 59,969.4 60,517.9  81,670.3 76,842.3 

 CIESAS 25,550.8 25,425.5 24,617.2 29,205.1  32,396.0 32,390.9 

 Proyectos 59,213.4 37,908.4 35,352.2 31,312.8  49,240.8 43,695.8 

 Fideicomiso - - - - 33.5 755.6 

4000  Subsidios Y 
Transferencias 

6,032.3 6,266.8 15,893.3 14,881.6  18,433.9 18,225.4 

 CIESAS 6,032.3 6,266.8 4,702.8 5,090.9  3,982.9 3,961.5 

  Proyectos - - 11,190.5 9,790.7  14,451.0 14,218.9 

  Fideicomiso - - - - - 45.0 

  SUMAS 215,118.0 164,335.3 230,161.6 221,869.2  254,453.1 259,650.2 

 

Reporte de financiamientos y egresos de proyectos CONACYT y otras 
instituciones 2006 a 2012 

Informe de recursos provenientes de financiamiento externo CONACYT y 
otras instituciones 

Ingresos 

En lo que respecta manejo de ingresos financiados por el CONACYT y Otras 
Instituciones, se presenta a continuación la situación financiera: 
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SEDE/ 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito 
Federal 

11,558.0 8,496.0 14,363.1 15,200.0 9,636.7 17,732.1

Sureste 1,631.5 304.7 303.0 235.6 284.3 2,384.8
Occidente 861.9 2,085.0 1,861.3 1,761.0 323.0 1,416.0

Golfo 972.7 634.8 0 172.6 1,329.0 776.6
Pacífico 

Sur 
1,916.8 109.0 98.0 0 1,586.5 2,753.3

Noreste 390.1 1,091.0 611.6 0 448.2 486.1
Peninsular 1,071.4 635.2 388.2 3,843.1 920.6 3,028.2

TOTAL 18,402.4 13,355.7 17,625.2 21,212.3 14,528.3 28,577.1
 

Las variaciones que se reflejan en los ingresos de los ejercicios 2007, 2008 y 2010 
disminuyeron debido a que el financiamiento por parte de CONACYT fue menor. 

Otras Instituciones 

SEDE/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Distrito 
Federal 

24,573.1 15,209.6 26,175.9 18,962.0 15,880.4 17,237.3

Sureste 173.5 1,256.4 51.8 1,347.4 7,228.0 5,360.4
Occidente 1,591.5 7,306.4 4,830.3 2,437.8 11,658.0 11,227.7

Golfo 2,282.7 755.4 2,924.5 3,460.1 3,968.6 2,724.2
Pacifico 

Sur 
5,136.6 13,268.3 6,531.0 5,555.1 9,668.9 5,908.2

Noreste 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00
Peninsular 600.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 34,357.4 37,796.1 40,613.5 31,762.4 48,403.9 42,457.8

Total  
Ingresos 

Conacyt y 
otros 

52,759.8 51,151.8 58,238.7 52,974.7 62,932.2 71,034.9

 

Las variaciones que se reflejan en los ingresos de los ejercicio 2009 y 2011 
disminuyeron debido a que el financiamiento por parte de otras instituciones 
financiadoras fue menor; los ejercicios 2007, 2008 y 2010 tuvieron un incremento 
debido a que las instituciones se vieron más interesadas con la Institución por la 
calidad obtenida en los resultados obtenidos en sus estudios e investigaciones. 

Egresos 
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En lo que respecta manejo de egresos del CONACyT y Otras Instituciones, se 
presenta a continuación la situación financiera: 

SEDE/ 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito 
Federal 

12,222.6 5,316.6 13,861.1 11,725.5 15,465.1 10,700.9

Sureste 1,674.6 256.1 283.0 391.2 165.2 775.9
Occidente 1,207.3 1,799.0 677.0 705.1 929.3 960.5

Golfo 1,737.2 1,408.1 0 51.3 926.2 719.2
Pacífico 

Sur 
2,414.0 301.1 0 83.0 592.1 2,272.8

Noreste 1,283.3 694.3 393.1 403.0 243.4 394.2
Peninsular 774.3 1,475.6 352.9 867.8 2,476.1 2,242.0

TOTAL 21,313.3 11,250.8 15,567.1 14,226.9 20,797.4 18,065.5

 

Las variaciones que se reflejan en los egresos de los ejercicios 2006 - 2011 se 
debe a las necesidades de los proyectos y a la vigencia de estos.  

Otras Instituciones 

SEDE/ 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito 
Federal 

25,402.6 11,383.4 22,547.56 16,326.6 18,181.0 17,850.6

Sureste 594.6 441.1 738.5 1,002.4 6,062.2 4,762.7
Occidente 3,587.7 3,338.8 7,080.8 2,890.7 6,654.5 10,192.4

Golfo 3,659.9 2,921.2 3,202.7 1,144.9 4,593.5 3,228.3
Pacífico 

Sur 
4,055.3 8,573.0 10,542.9 7,644.3 9,135.9 5,813.1

Noreste 0 0 100.0 0 0 0
Peninsular 600.0 0 0 0 0 0

TOTAL 37,900.2 26,657.5 44,212.5 29,008.9 44,627.1 41,847.1

Total  
Gastos 
Conacyt 
y otros 

59,213.4 37,908.3 59,779.6 43,235.8 65,424.5 59,912.6

 

Las variaciones que se reflejan en los egresos de los ejercicios 2006 - 2011 se 
debe a las necesidades de los proyectos y a la vigencia de estos.  

 

Reporte situación financiera de fideicomiso comparativos de  2006 a 2011 
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1. Fideicomiso  
 

Conforme al Artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en 2007, el 
CIESAS (fideicomitente y fideicomisaria), contrató el Fideicomiso 1755-3 con 
Banco Mercantil del Norte, S.A., como Fiduciaria, teniendo como objetivo 
financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de 
investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de 
instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, 
otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores y otros 
propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos autorizados 
por el Comité Técnico, conforme a las Reglas de Operación. 

 

Las aportaciones posteriores que efectué el Fideicomitente, provendrán de 
recursos autogenerados, donativos e intereses obtenidos por la inversión de los 
recursos fideicomitidos, previa autorización del Órgano de Gobierno. 

 

De conformidad con el artículo Cuarto Transitorio, fracción I de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, durante el ejercicio 2010 se incorporo a los 
estados financieros las operaciones que se realizan con los recursos del 
fideicomiso. 

 

Los saldos que se incorporaron al 31 de diciembre de 2010, se muestran como 
sigue: 

 

 

 

FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO”  (FICYDET) 
 

Estado de Situación Financiera 
  

CONCEPTO   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO         
          
CIRCULANTE:          
Bancos 0.1     6,686.4       3,514.4       4,666.8       7,452.1        7,389.9 
Fideicomiso    3,892.7  - - - - -
Cuentas por Cobrar              5.6  -              50.7 - - -
Total de Activo Circulante    3,898.4     6,686.4       3,565.1       4,666.8       7,452.1        7,389.9 
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ACTIVO FIJO         
Propiedad, Planta y Equipo - -       1,416.3 - -  

Total de Activo Fijo 
  

-  
 

-        1,416.3 
 

-  
  

-  
 

-  
          
DIFERIDO         
Activo diferido (Obra 
Publica) -  -              49.0 - - -

Total de Activo Fijo 
  

-  
 

-               49.0 
 

-  
  

-  
 

-  
          

TOTAL DE ACTIVO    3,898.4     6,686.4       5,030.4       4,666.8       7,452.1        7,389.9 

          
PASIVO         

A CORTO PLAZO         
Proveedores -  - - - -              26.5 
Pasivos Presupuestales - -           373.9 - - -
Impuestos Retenidos - -              27.3 - - -
Retención 5% al Millar - -                 4.9 - - -

Acreedores Diversos - -
 

-  - -                 3.7 

TOTAL PASIVO 
  

-  
 

-            406.1 
 

-  
  

-               30.2
          

PATRIMONIO         
Aportaciones ejercicios 
anteriores    6,613.4     9,791.1    13,105.1    14,925.6    17,573.9    18,119.5 
Resultado de ejercicios 
anteriores - 2,689.1  - 2,715.0 -    3,104.7 - 10,330.8 - 10,258.8  - 10,147.1 
Resultado del ejercicio -         25.9  -      389.7 -    5,376.1              72.0           137.0  -         612.7 

TOTAL PATRIMONIO    3,898.4     6,686.4       4,624.3       4,666.8       7,452.1        7,359.7 
          
SUMA PASIVO Y CAPITAL    3,898.4     6,686.4       5,030.4       4,666.8       7,452.1        7,389.9 

          

  
  

-  
 

-  
 

-  
 

-  
  

-  
 

-  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

       
FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO”  (FICYDET) 

 
Estado de Resultados  

 
              

CONCEPTO   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INGRESOS             
          
Rendimientos Fiduciarios        200.9         375.8           397.4           101.9            170.5           232.2 
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TOTAL DE INGRESOS        200.9         375.8           397.4           101.9            170.5           232.2

          
GASTOS         

Servicios Personales -  - - - -
 

-  
Materiales y Suministros                     37.3
Servicios Generales        226.8         765.5       5,773.5              29.9               33.5           762.6 
Becas                     45.0

TOTAL DE EGRESOS        226.8         765.5       5,773.5              29.9               33.5           844.9 

          
RESULTADO DEL 

EJERCICIO -         25.9  -      389.7 -    5,376.1              72.0            137.0 -         612.7

 

 

ASPECTOS PRESUPUESTALES 

Del 1 al 31 de diciembre de 2006 el centro había recibido y generado el 100% de 
los ingresos fiscales y propios que tenía programados los cuales ascendieron a: 

 Los Ingresos propios generados ascendieron a $11,378 miles provienen 
principalmente de venta de bienes y servicios los cuales fueron generados 
por las áreas de Vinculación, Publicaciones y Docencia, así como de 
productos financieros y otros que fueron derivados de la recuperación de 
seguros, entre otros y principalmente del apoyo del CONACYT por recursos 
provenientes del “Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y el Fomento de Desarrollo y Consolidación de 
Científicos y Tecnólogos”. 

 

 En cuanto a los recursos fiscales a la misma fecha se le habían ministrado 
al Centro la cantidad de $8,948 miles, los cuales fueron para gasto 
corriente. 

 

Por lo anterior la totalidad de ingresos a ejercer del 1 al 31 de diciembre de 2006 
ascendieron a la cantidad de $20,326 miles.  

Por lo que corresponde a los egresos en el mismo periodo tenemos que estos se 
habían aplicado en los capítulos de gasto programado: 

Cabe señalar que al cierre del ejercicio  el recurso pendiente de ejercer y el 
correspondiente al mes de diciembre fueron erogados casi en su totalidad, ya que 
se tuvo una economía de  5,857 miles la cual fue reintegrada a la TESOFE en el 
mes de enero de 2007. 
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 Información programático-presupuestaria 

La información programática-presupuestal al cierre de 2006 se encontraba al 
corriente en cuanto a la rendición de cuentas ya que se había presentado en 
tiempo y forma la siguiente información: 

 Informes de autoevaluación para la rendición de cuentas a las Juntas de 
Gobierno. 

 Información para la Transición de la Administración Pública 2000-2006. 
 Información para su presentación en la Cuenta Pública Federal 

 

Situación Programática Presupuestaria 

1.- Ingresos 

Al evaluar las variaciones de los ingresos propios en el periodo de 2007 a 2011 
captados por la Institución provienen principalmente de venta de bienes y servicios 
habiéndose obtenido en el año 2007 la cantidad de $4,157 miles y en 2011 $3,339 
miles, los cuales son generados a través de las áreas de Vinculación, 
Publicaciones y Docencia. 

Estos recursos se han tratado de incrementar año con año,  gracias al esfuerzo 
que han hecho las áreas antes mencionadas se ha mantenido la venta de bienes y 
es debido principalmente a la labor que realiza la Coordinación de Difusión. 

Adicionalmente, la participación del área de Vinculación fue otro factor favorable 
en la obtención de recursos propios al mantener su estrategia de diversificar y 
explorar nuevas fuentes de financiamiento externas para el desarrollo de la 
investigación, la docencia y la difusión de resultados de investigación. 

Otra de las áreas que participa en la obtención de este tipo de ingresos es la de 
Docencia, ya que genera recursos por inscripciones y colegiaturas a las Maestrías, 
Doctorados, Diplomados y cursillos que imparte la Institución. 

 

Por último, el Centro obtiene ingresos diversos por productos financieros, 
donativos, recuperación de seguros y venta de bases de licitaciones. 

Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECURSOS PROPIOS 

(cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Venta de Bienes 1,994 988 2,790 998 832 

Venta de Servicios 2,058 1,666 1,071 1,451 2,507 

Diversos 105 47 39 55 0 

TOTAL 4,157 2,701 3,900 2,504 3,339 

Depósitos al 
fideicomiso 

2,318 1,820 2,291 483 412 

 

Las economías más los excedentes de recursos propios que ha generado el 
Centro, han permitido que en este periodo se hayan depositado en el Fideicomiso 
$ 7,324 miles. 

Por lo que respecta a los recursos fiscales, estos han sido ministrados en tiempo y 
forma por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Coordinadora 
Sectorial (CONACYT), y su depósito ha sido el adecuado para la operación del 
Centro. Asimismo se han recibido los recursos a través de las afectaciones 
presupuestales autorizadas al Centro, derivadas principalmente por los 
incrementos en sueldo, nuevas plazas, renivelaciones, recursos para inversión, 
como  se muestra en el siguiente cuadro: 

 

RECURSOS FISCALES 

(cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Presupuesto Original 144,484 143,168 179,516 185,540 187,675 200,415

Presupuesto modificado 152,750 165,111 181,397 176,406 190,869 195,558
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Presupuesto ministrado 152,750 165,111 181,397 176,406 190,869 195,558

 

Los recursos provenientes de operaciones ajenas se derivaron principalmente de 
las retenciones de impuestos, cuotas al ISSSTE, aportaciones al FOVISSSTE, 
entre otros, de los cuales el Centro es responsable solidario de su entero a las 
autoridades fiscalizadoras correspondientes, habiendo sido enteradas éstas en 
tiempo y forma. 

La evolución del presupuesto se muestra en el cuadro siguiente, reflejando el 
comportamiento del presupuesto y las economías obtenidas por ejercicio fiscal:  

 

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO DE RECURSOS PROPIOS Y 
FISCALES 

(cifras en miles de pesos) 

 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Presupuesto Original 143,168 179,516 185,540 187,675 200,415

Presupuesto modificado 167,743 185,049 180,326 194,649 199,465

Presupuesto ejercido 169,129 184,098 180,306 193,373 198,898

Economías enteradas a TESOFE 0 138.1 927.7 4,531.7 9,077.1 

 

 

2.- Egresos 

Al comparar las variaciones del presupuesto ejercido contra el modificado, al respecto, el 
presupuesto ejercido por el CIESAS de los recursos propios y fiscales por el periodo 2007 
a 2011 ha sido congruente con la operación del Centro, ya que ha obtenido algunas 
economías de recursos fiscales que han sido reintegradas a la TESOFE en tiempo y 
forma, además de las provenientes de los recursos propios como se menciono 
anteriormente y que han permitido el incremento de los recursos del Fideicomiso. 
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Por lo que corresponde al ejercicio del gasto, este se muestra en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

GASTO 
CORRIENTE 164,350 170,440 178,806 189,055 198,898

Servicios 
Personales 125,745 136,182 137,978 145,270 154,920

     Fiscales 125,577 132,650 136,494 143,249 151,992

     Propios  168 3,532 1,484 2,021 2,928

Materiales y 
Suministros 6,898 6,159 6,159 7,346 7,628

     Fiscales 6,898 6,159 6,159 7,346 7,628

     Propios 0  0 0 0 0

Servicios 
Generales 25,441 24,111 29,378 32,396 32,389

     Fiscales 25,151 24,111 29,378 32,396 32,389

     Propios 290 0 0 0 0 

Subsidios y 
Transferencias 6,266 3,988 5,291 4,043 3,962

     Fiscales 6,113 2,882 5,166 3,560 3,549

     Propios 153 1,106 125 0  0

   Fideicomiso  483 412

GASTO DE 
INVERSIÓN 4,779 13,658 1,500 4,318 0

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 3,324 9,714 1,500 2,318 0
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     Fiscales  3,092 9,714 1,500 2,318 0

     Propios 232 0 0 0 0

Obra Pública 1,455 3,944 0 2,000 0

     Fiscales   1,455 3,944 0 2,000 0

     Propios 0 0 0 0 0

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el ejercicio del gasto tanto de los 
recursos propios como de los fiscales, se ha ido incrementando año con año 
derivado principalmente del crecimiento sostenido que ha tenido el centro en su 
operación e infraestructura, el cual paso de un gasto de $164,350 miles en 2007 a 
un gasto de $198,898 miles en 2011, dicho crecimiento se refleja directamente en 
el rubro de servicios personales. 

En el capítulo 3000 “Servicios Generales”, fueron utilizados para pagar los 
servicios de agua, teléfono, luz, vigilancia, limpieza, mantenimiento y conservación 
para los bienes muebles, inmuebles, equipos y vehículos; así como los servicios 
bancarios y financieros, y la contratación de pólizas de seguros patrimoniales con 
el fin de salvaguardar los activos de la institución; para viáticos y pasajes al área 
de investigación con la finalidad de que los investigadores realicen sus trabajos de 
campo y archivo, o asistan a Comités, Seminarios, Congresos, Coloquios, 
Simposios, Mesas Redondas y Sesiones tipo Panel a los que son convocados, 
tanto en el país como en el extranjero. 

Por lo que corresponde al área de docencia, ésta ejerció los recursos que le 
fueron asignados para cubrir los gastos ocasionados por la invitación de sinodales 
para los exámenes de titulación de alumnos del CIESAS, así como para cubrir el 
pago de las estancias de los profesores extranjeros que son invitados a participar 
como comentaristas o conferencistas en las Maestrías, Doctorados o Seminarios, 
que se imparten en la Institución, tanto en el D.F. como en las Unidades foráneas. 
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Adicionalmente, el área de Publicaciones cubre con estos recursos las reuniones 
de evaluación del Comité Editorial, las cuales se realizan por lo menos 7 veces al 
año en la Ciudad de México. 

Así mismo, a efecto de que la Subdirección de Difusión y Publicaciones cumpla 
con sus metas establecidas se le asignaron recursos para la impresión de libros, 
boletines, agenda, catálogos, revistas, videos y CD’s, así como para cubrir los 
gastos para promover la difusión y venta de dichos trabajos. 

También se tuvo la necesidad de apoyar a las áreas sustantivas en materia de 
informática tanto en el DF, como en las Unidades y Programas erogándose 
recursos por concepto de servicio de conducción de señales analógicas y 
digitales, compra y renovación de licencias o programas de antivirus. 

Por último, el Centro tiene la necesidad de contratar asesorías de servicios 
profesionales mediante la modalidad de honorarios en materia de seguros, 
inventarios y avalúos de los bienes muebles e inmuebles, así como a despachos 
que lo auxilien en los aspectos laborales, legales, de auditoria y de servicios 
personales. 

En el capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” se aplicaron los recursos 
programados en este período al Programa de becarios de la Institución, cuyo 
objetivo primordial es el de apoyar la formación de investigadores en Antropología 
Social y disciplinas afines, así como fortalecer los vínculos entre la investigación y 
la docencia, buscando siempre resultados de alta calidad. 

A través del capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” se ha dotado al Centro 
del mobiliario, vehículos, equipo (computo, fotocopiadoras, impresoras, ups, 
calculadoras, etc.), tanto en el D.F. como en las Unidades Foráneas y Programas 
Regionales. Cabe destacar que el Centro adquirió en 2008 el inmueble en el D.F 
para albergar la creciente biblioteca “Angel Palerm” recibiendo apoyo a su vez 
para compra de mobiliario y equipo requerido para su correcto funcionamiento. 
Asimismo en 2009 se recibió otro apoyo de CONACYT a través del proyecto 
estratégico “Consolidación del Sistema Nacional del CIESAS”  por el cual el centro 
adquirió herramientas informáticas para las áreas sustantivas del Centro. 

Por último, el capítulo 6000 “Obra Pública” el ejercicio del gasto que se ha 
efectuado en el periodo 2008-2009 ha permitido la construcción, ampliación y 
adecuación del inmueble para las nuevas instalaciones de la biblioteca, así como 
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crear espacios para la docencia y la investigación en la sede de CIESAS 
occidente.  

 Cabe señalar, que los recursos que se le han asignado al Centro en el periodo de 
2007 a 2011 han sido insuficientes, teniendo que recurrir a apoyos provenientes 
de Convenios CONACYT, excedentes de recursos propios y dinero del 
Fideicomiso. 

El Centro ha dado cumplimiento en tiempo y forma con la información entregada  
para su evaluación del ejercicio presupuestal en lo que respecta a los Dictámenes 
emitidos por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función 
Pública, los Informes de los Comisarios Públicos  sobre los Estados Financieros, 
así como su aprobación respectiva por el Órgano de Gobierno e Informes 
Presupuestarios 

En lo que respecta manejo de Ingresos financiados por el CONACY, se presenta a 
continuación la situación financiera 

Recursos CONACYT por Sede  

(Cifras en miles de pesos) 

SEDE 2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito Federal 8,496 14,363 15,200 9,637 17,732 

Sureste 305 303 236 284 2,385 

Occidente 2,085 1,861 1,761 323 1,416 

Golfo 635 0 173 1,329 777 

Pacifico Sur 109 98 0 1,587 2,753 

Noreste 1,091 612 0 448 486 

Peninsular 635 388 3,843 921 3,028 

Total 13,356 17,625 21,213 14,528 28,577 
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Las variaciones que se reflejan en los ingresos de los ejercicios 2007, 2008 y 2010 
disminuyeron debido a que el financiamiento por parte de CONACYT fue menor. 

En lo que respecta manejo de Ingresos financiados por Otras Instituciones, se presenta 
a continuación la situación financiera: 

 

Recursos Otras Instituciones por Sede  

(cifras en miles de pesos) 

 

SEDE/ AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito 
Federal 

15,210 26,176 18,962 15,880 17,237

Sureste 1,256 52 1,347 7,228 5,360

Occidente 7,306 4,830 2,438 11,658 11,228

Golfo 755 2,925 3,460 3,969 2,724

Pacífico Sur 13,268 6,531 5,555 9,669 5,908

Noreste 0 100 0 0 0

Peninsular 0 0 0 0 0

TOTAL 37,796 40,613 31,763 48,404 42,458

  

 

 

 

Las variaciones que se reflejan en los ingresos de los ejercicio 2009 y 2011 disminuyeron 
debido a que el financiamiento por parte de otras instituciones financiadoras fue menor; 
los ejercicios 2007, 2008 y 2010 tuvieron un incremento debido a que las instituciones se 
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vieron más interesadas con la Institución por la calidad obtenida en los resultados 
obtenidos en sus estudios e investigaciones. 

 

En lo que respecta manejo de Egresos del CONACYT, se presenta a continuación la 
situación financiera: 

 

SEDE/ 
AÑO 

2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito 
Federal 

5,317 13,861 11,725 15,465,101.82 10,700,953.98

Sureste 256 283 391 165,165.01 775,877.17

Occidente 1,799 677 705 929,348.13 960,537.68

Golfo 1,408 0 51 926,205.47 719,214.76

Pacífico 
Sur 

301 0 83 592,082.97 2,272,775.15

Noreste 694 393 403 243,409.53 394,159.52

Peninsular 1,476 353 868 2,476,161.79 2,242,047.72

TOTAL 11,251 15,567 14,227 20,797,474.72 18,065,565.98

 

 

Las variaciones que se reflejan en los egresos de los ejercicios 2006 - 2011 se debe a las 
necesidades de los proyectos y a la vigencia de estos.  

En lo que respecta manejo de Egresos de Otras Instituciones, se presenta a 
continuación la situación financiera: 

SEDE/ 
AÑO 

2007 2008 2009 2010 2011 

Distrito 11,383,362. 22,547,591.6 16,326,653.3 18,180,960.3 17,850,579.0



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 65 de 134   

 

Federal 95 1 0 9 3

Sureste 441,123.00 738,474.03 1,002,366.26 6,062,248.86 4,762,716.03

Occidente 
3,338,841.0

1 
7,080,847.02 2,890,719.35 6,654,461.26 

10,192,374.8
7

Golfo 
2,921,202.3

0 
3,202,714.35 1,144,933.57 4,593,488.92 3,228,305.70

Pacífico 
Sur 

8,572,983.9
4 

10,542,890.4
5

7,644,336.66 9,135,907.94 5,813,126.88

Noreste 0.00 100,001.00 0.00 0.00 0.00

Peninsular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 
26,657,513.

20 
44,212,518.4

6
29,009,009.1

4
44,627,067.3

7 
41,847,102.5

1

 

Las variaciones que se reflejan en los egresos de los ejercicios 2006 - 2011 se debe a las 
necesidades de los proyectos y a la vigencia de estos.  

Integración de Programas y Presupuesto 

Al evaluar la suficiencia del presupuesto, el Centro  se encuentra coordinado 
presupuestalmente dentro del Ramo 38 Ciencia y Tecnología y como cabeza de 
sector el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el cual dicta la normatividad, 
estructura y lineamientos a los que se debía alinear nuestra Institución para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Decreto de Creación. 
Nuestra estructura programática ha quedado alineada al Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología, el cual a la fecha es congruente con los objetivos y metas 
de nuestra Institución y los recursos que se le ministran a nuestra Institución han 
sido en algunos ejercicios fiscales insuficientes para llevar a cabo su función 
sustantiva y el cumplimiento de sus metas establecidas. 

Por lo que corresponde a la calendarización y ministración de recursos a partir del 
ejercicio de 2007 estos han sido acordes con las necesidades del centro ya que se 
han efectuado de acuerdo a los Programas de Trabajo del CIESAS. 
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Sin embargo, como se comentó anteriormente el presupuesto autorizado al Centro 
es insuficiente para dar cumplimiento con las obligaciones que se establecen en el 
Programa mencionado ya que al ir creciendo la productividad del CIESAS como se 
mostrará en otros apartados, origina una mayor necesidad de instalaciones, 
servicios, personal e insumos. Al valorar la importancia de los ajustes que se han 
efectuado al presupuesto durante el periodo de 2007 a 2011, estos no han 
afectado los programas autorizados. 

Las ampliaciones y reducciones presupuestales que ha sufrido el centro durante el 
periodo 2007 a 2011 se han derivado principalmente de: 

 Ampliaciones por: incrementos en sueldo, incremento a prestaciones, 
creación de plazas, conversión por promoción, homologación de sueldos, 
cubrir impuestos (2% sobre nómina), actualización de becas, derivadas de 
la convocatoria para proyectos de inversión. Así como ampliaciones al 
techo presupuestal de recursos propios por excedentes obtenidos. 

 

Proyectos de Inversión, Presupuestaria y PIDIREGAS 

Los proyectos de inversión han sido ejercidos conforme a lo programado, viéndose 
reflejado de manera física y financieramente durante el período de 2008, 2009, y 
2010 el comportamiento de los proyectos de inversión fue el siguiente: 

A través del capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” se ha dotado al Centro 
del mobiliario, vehículos, equipo (computo, fotocopiadoras, impresoras, ups, 
calculadoras, etc.), tanto en el D.F. como en las Unidades Foráneas y Programas 
Regionales. 

Cabe destacar que el Centro adquirió en 2008 el inmueble en el D.F para albergar 
la creciente biblioteca “Angel Palerm” recibiendo apoyo a su vez para compra de 
mobiliario y equipo requerido para su correcto funcionamiento así como compra de 
equipo de seguridad para la guarda y custodia del acervo bibliográfico 
especializado. Asimismo en 2009 se recibió otro apoyo de CONACYT a través del 
proyecto estratégico “Consolidación del Sistema Nacional del CIESAS”  por el cual 
el centro adquirió herramientas informáticas para las tareas sustantivas de los 
profesores-investigadores y el equipamiento de salas de computo para los 
estudiantes de los posgrados de la Institución. 
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Por último, el capítulo 6000 “Obra Pública”; el ejercicio del gasto que se ha 
efectuado en el periodo 2008-2010 ha permitido la construcción, ampliación y 
adecuación del inmueble para las nuevas instalaciones de la biblioteca “Angel 
Palerm”, así como crear espacios para la docencia y la investigación en la sede de 
CIESAS occidente, dichos inmuebles albergan la función sustantiva y 
administrativa del centro, apoyando a becarios e investigadores.  

Ejercicio del gasto por función sustantiva Cierre  2006 

A continuación se presenta el ejercicio del gasto del CIESAS por clasificación 

funcional y por programas: 

El  gasto del  CIESAS para llevar a cabo su función sustantiva en 2006 se ejerció 
a través del grupo funcional: 3 Desarrollo Económico, que comprende la  
función 7 Ciencia y Tecnología y subfunción 01 Investigación científica, cuyo 
importe total ascendió a 166,004.7 miles de pesos superior en un 15% al 
presupuesto original autorizado, dicho presupuesto permitió al Centro cumplir con 
sus metas y objetivos establecidos. 

Para llevar a cabo dicha función se contó con 2 programas presupuestarios, 
clasificados en los siguientes dos grupos: R003 Conducir, apoyar y ejecutar 
Investigación Científica, la innovación tecnológica y la formación de recursos 
humanos y A001 Otras Actividades. 

 El grupo funcional, Desarrollo Económico representó el 100.0 por ciento del 
total de los recursos ejercidos, lo cual refleja el carácter prioritario en la 
asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades 
fundamentales del Centro. 

 Los programas presupuestarios presentan el siguiente comportamiento: 

 En el  grupo R003 Conducir, apoyar y ejecutar Investigación Científica, la 
innovación tecnológica y la formación de recursos humanos  representa el 
94.8 por ciento del presupuesto ejercido. 

 En el  A001 Otras Actividades representa el 5.2 por ciento del presupuesto 
ejercido. 

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIESAS,  por 
Clasificación Funcional. 
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Gasto Programable Devengado por Grupos  Funcionales, Funciones,  
Subfunciones  y Programas del Centro de Investigaciones  y Estudios 

Superiores en Antropología Social 2006. 

(Miles de pesos) 

Categoría 
Programática 

Concepto 

Presupuesto 

Total Corriente Capital

Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido

      TOTAL 146, 484 166,005 145,651 155, 906 833 10,098

GF FN SF 
Por Grupos funcionales, función y 
subfunción             

3   DESARROLLO ECONOMICO 146, 484 166,005 145,651 155,906 833 10,098

 7  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 146,484 166,005

 

145,651 155,906 833 10,098

  01 Investigación Científica 146, 484 166, 005

 

145,651 155,906 833 10,098

PG Por Programas   

 85  Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología 

146, 484 166,005 145,651 155,906 833 10,098

 

 

Ejercicio del gasto por función sustantiva Cierre  2007 

El  gasto del  CIESAS para llevar a cabo su función sustantiva en 2007 se ejerció 
a través del grupo funcional: 3 Desarrollo Económico, que comprende la  
función 7 Ciencia y Tecnología y subfunción 01 Investigación científica, cuyo 
importe total ascendió a 169,130 miles de pesos superior en un 16% al 
presupuesto original autorizado, dicho presupuesto permitió al Centro cumplir con 
sus metas y objetivos establecidos. 
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Para llevar a cabo dicha función se contó con 1 programa presupuestario, 
clasificado en los siguientes dos grupos: R003 Conducir, apoyar y ejecutar 
Investigación Científica, la innovación tecnológica y la formación de recursos 
humanos, A001 Otras Actividades y el K001 Proyectos de Inversión este último no 
contó con asignación original, sino que sus recursos fueron autorizados en el 
segundo semestre de 2007. 

 

 El grupo funcional, Desarrollo Económico representó el 100.0 por ciento del 
total de los recursos ejercidos, lo cual refleja el carácter prioritario en la 
asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades 
fundamentales del Centro. 

 

 Los programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones 
positivas en relación con el  presupuesto original aprobado fueron los siguientes: 

 

 En el  grupo R003 Conducir, apoyar y ejecutar Investigación Científica, 
la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos  
representa el 93.7 por ciento del presupuesto ejercido. 

 

 En el  A001 Otras Actividades representa el 5.5 por ciento del 
presupuesto ejercido. 

 

 En el  K000 Proyectos de Inversión representa el 0.8 por ciento del 
presupuesto ejercido 

 

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIESAS,  por 
Clasificación Funcional. 

Gasto Programable Devengado por Grupos  Funcionales, Funciones,  
Subfunciones  y Programas del Centro de Investigaciones  y Estudios 

Superiores en Antropología Social 2007. 

(Miles de pesos) 
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Categoría 
Programática 

Concepto 

Presupuesto 

Total Corriente Capital

Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido

      TOTAL  145,800 169,130 145,800 164,351 00 4,779

GF FN SF 
Por Grupos funcionales, 
función y subfunción             

3   DESARROLLO ECONOMICO 145,800 169,130 145,800 164,351 00 4,779

 7  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 145,800 169,130 145,800 164,351 00 4,779

  01 Investigación Científica 145,800 169,130 145,800 164,351 00 4,779

PG Por Programas    

 85  
Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología 145,800 169,130 145,800 164,351 00 4,779

 

 

Ejercicio del gasto por función sustantiva Cierre  2008 

El  gasto del  CIESAS para llevar a cabo su función sustantiva en 2008 se 
ejerció a través del grupo funcional: 3 Desarrollo Económico, que comprende 
la  función 7 Ciencia y Tecnología y subfunción 01 Investigación científica, 
cuyo importe total ascendió a 183,168 miles de pesos superior en un 1% al 
presupuesto original autorizado, dicho presupuesto permitió al Centro cumplir 
con sus metas y objetivos establecidos. 

Para llevar a cabo dicha función se contó con 2 programas presupuestarios, 
clasificados en los siguientes dos grupos: E001 Realización de la 
Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones; U001 Otorgamiento de 
becas, M001 Actividades de apoyo Administrativo y el K010 Proyectos de 
Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología este último no contó con 
asignación original, sino que sus recursos fueron autorizados en el segundo 
semestre de 2008. 
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 El grupo funcional, Desarrollo Económico representó el 100.0 por ciento del 
total de los recursos ejercidos, reflejando el carácter prioritario en la asignación 
y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del 
Centro. 

 Los programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones 
positivas en relación con el  presupuesto original probado fueron los siguientes: 

 En el  grupo E001 Realización de la Investigación Científica y Elaboración de 
Publicaciones  representa el 85.5 por ciento del presupuesto ejercido. 

 En el  U001 Otorgamiento de becas representa el 1.5 por ciento del 
presupuesto ejercido. 

 En el  K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología 
representa el 7.3 por ciento del presupuesto ejercido 

 Finalmente en el grupo M001 Actividades de apoyo Administrativo, representa 
el 5.6 por ciento del presupuesto ejercido. 

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIESAS,  por 
Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios: 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional 2008 

(miles de pesos) 

Clave 

Concepto 

Presupuesto

Total Corriente Inversión 

G
F 

F
N 

S  
F 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

   

Total del 
gasto en 
clasificació
n funcional 183,168 185,049 184,098 183,168 171,390 170,440 0 13,659 13,659

3     
Desarrollo 
Económico 183,168 185,049 184,098 183,168 171,390 170,440 0 13,659 13,659

 7 

 Ciencia y 
Tecnología 183,168 185,049 184,098 183,168 171,390 170,440 0 13,659 13,659

  

0
1 

Investigaci
ón 
Científica 183,168 185,049 184,098 183,168 171,390 170,440 0 13,659 13,659
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Ejercicio del gasto por función sustantiva Cierre  2009 

El  gasto del  CIESAS para llevar a cabo su función sustantiva en 2009 se 
ejerció a través del grupo funcional: 3 Desarrollo Económico, que comprende 
la  función 7 Ciencia y Tecnología y subfunción 01 Investigación científica, 
cuyo importe total ascendió a 180,306 miles de pesos menor en un 5% al 
presupuesto original autorizado, dicho presupuesto permitió al Centro cumplir 
con sus metas y objetivos establecidos. 

Para llevar a cabo dicha función se contó con 2 programas presupuestarios, 
clasificados en los siguientes dos grupos: E001 Realización de la 
Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones; U001 Otorgamiento de 
becas, M001 Actividades de apoyo Administrativo y el K010 Proyectos de 
Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología este último no contó con 
asignación original, sino que sus recursos fueron autorizados en el segundo 
semestre de 2009. 

 El  grupo funcional, Desarrollo Económico representó el 100 por ciento del 
total de los recursos ejercidos, reflejando el carácter prioritario en la asignación 
y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del 
Centro. 

 Los programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones 
positivas en relación con el presupuesto original probado fuerón los 
siguientes: 

 El grupo E001 Realización de la Investigación Científica y Elaboración de 
Publicaciones representa el 91.9 por ciento del presupuesto ejercido. 

 En el U001 Otorgamientos de becas representa el 1.5 por ciento del 
presupuesto ejercido. 

 En el K010 Proyectos de Infraestructura de Ciencia y Tecnología representa el 
0.9 por ciento del presupuesto ejercido. 

 Finalmente en el grupo M001 Actividades de Apoyo Administrativo, representa 
el 5.7 por ciento del presupuesto ejercido. 
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A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIESAS por 
Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios: 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional 2009 

(miles de pesos) 

Clave 

Concepto 

Presupuesto

Total Corriente Inversión 

G
F 

F
N 

S  
F 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

   Total 189,461 180,327 180,306 189,460 178,827 178,806 0 1,500 1,500

3     
Desarrollo 
Económico 189,461 180,327 180,306 189,460 178,827 178,806 0 1,500 1,500

 7 

 Ciencia y 
Tecnología 189,461 180,327 180,306 189,460 178,827 178,806 0 1,500 1,500

  

0
1 

Investigaci
ón 
Científica 189,461 180,327 180,306 189,460 178,827 178,806 0 1,500 1,500

 

 

Ejercicio del gasto por función sustantiva Cierre  2010 

Durante 2010 el CIESAS ejerció 193,373 miles de pesos, lo que significó un 
incremento del  1.0 por ciento respecto a lo programado originalmente, mismos que 
se erogaron a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y  3 Desarrollo 
Económico y en las siguientes subfunciones 03 Función Pública y 01 
Investigación científica. El primero comprende la función 8 Administración Pública 
y el segundo considera la función 7 Ciencia y Tecnología, dicho presupuesto 
permitió al Centro cumplir con sus metas y objetivos establecidos. 

 El grupo funcional 3 Desarrollo Económico fue el que registró el mayor 
monto de recursos ejercidos, ya que representó el 99.8 por ciento del total 
del  ejercicio presupuestario, con un incremento del 1.4 por ciento, respecto 
al presupuesto original. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la 
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asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades 
fundamentales de la investigación. 

 El  grupo funcional, 1 Gobierno refleja una variación negativa del  71.0 por 
ciento  originada porque el órgano interno de control empezó a funcionar a 
partir del mes de octubre del 2010.    

 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional 2010 

(miles pesos) 

Clave 

Concepto 

Presupuesto

Total Corriente Inversión 

G
F 

F
N 

S  
F 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

   Total 191,455 194,649 193,373 191,455 190, 331 189,055 0 4,318 4,318

1   GOBIERNO 1,062 308 308 1,062 308 308 0 
0 0

 8  

Administra
ción 
Pública 

1,062 308 308 1,062 308 308 0 
0 0

  
0
3 

Función 
Pública 

1,062 308 308 1,062 308 308 0 
0 0

3     
Desarrollo 
Económico 

190,392 194,340 193,065 190,392 190,022 188,747 0 4,318 4,318

 7 

 Ciencia y 
Tecnología 

190,392 194,340 193,065 190,392 190,022 188,747 0 4,318 4,318

  

0
1 

Investigaci
ón 
Científica 

190,392 194,340 193,065 190,392 190,022 188,747 0 4,318 4,318

 

 Los programas presupuestarios que registraron las mayores 
variaciones positivas en relación con el presupuesto original aprobado 
fueron los siguientes: 
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 El grupo E001 Realización de la Investigación Científica y Elaboración 
de Publicaciones representó el 92.8 por ciento del presupuesto total 
ejercido. 

 

 En el O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 
representó el  0.2 por ciento del presupuesto total ejercido. 

 

 En el U001 Otorgamientos de becas representó el 1.8 por ciento del 
presupuesto total ejercido. 

 

 En el K010 Proyectos de Infraestructura de Ciencia y Tecnología 
representó el 1.0 por ciento del presupuesto total ejercido. 

 Finalmente en el grupo M001 Actividades de Apoyo Administrativo, 
representó el 4.2 por ciento del presupuesto total ejercido. 

 

Ejercicio del gasto por función sustantiva Cierre  2011 

Durante 2011 el CIESAS ejerció 198,898 miles de pesos, lo que significó una 
dismunución del  1.0 por ciento respecto a lo programado originalmente, mismos que 
se erogaron a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y  3 Desarrollo 
Económico y en las siguientes subfunciones 03 Función Pública y 01 
Investigación científica. El primero comprende la función 8 Administración Pública 
y el segundo considera la función 7 Ciencia y Tecnología, dicho presupuesto 
permitió al Centro cumplir con sus metas y objetivos establecidos. 

 

 El grupo funcional 1 Gobierno no refleja variación alguna al ejercer al 
100 por ciento su presupuesto.   

 

 El grupo funcional 3 Desarrollo Económico fue el que registró el 
mayor monto de recursos ejercidos, ya que representó el 99.5 por ciento 
del total del ejercicio presupuestario, con un decremento del 2.7 por 
ciento, respecto al presupuesto original, derivado de las reducciones 
aplicadas al centro por las disposiciones especificas de cierre para el 
ejercicio 2011. No obstante lo anterior el gasto efectuado refleja el 
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carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para 
atender las actividades fundamentales de la investigación.  

 

 

 A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIESAS en 
Clasificación Funcional: 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  

Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2011 

(Pesos) 

Clave 

Concepto 

Presupuesto 

Total Corriente Inversión 

G
F 

F
N 

S  
F 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido

         TOTAL  204,323   199, 465 198,898 204,323 199,465 198,898 0  0  0  

1        GOBIERNO  1,062   1,062  1,062  1,062  1,062  1,062 0  0  0  

   8 
   Administración 

Pública  1,062   1,062  1,062  1,062  1,062  1,062 0  0  0  

    
0
3 

Función 
Pública  1,062   1,062  1,062  1,062  1,062  1,062 0  0  0  

3   
  DESARROLLO 

ECONÓMICO   203,261  198,403  197,836  203,261  198,403  197,836 0  0  0  

  
7   Ciencia y 

Tecnología  203,261  198,403  197,836  203,261  198,403  197,836 0  0  0  

    
0
1 

Investigación 
Científica  203,261  198,403  197,836  203,261  198,403  197,836 0  0  0  

 

 Los programas presupuestarios que registraron las mayores decrementos 
en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los 
siguientes: 
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 En el grupo de Desempeño de las Funciones se encuentra el 
siguiente: 

- E001 Realización de la Investigación Científica y Elaboración de 
Publicaciones, representó el 94.1 por ciento del presupuesto total 
ejercido, se erogaron 187 227 miles de pesos, inferior en 2.8 por 
ciento al presupuesto original debido a las reducciones por la 
aplicación de medidas de austeridad y racionalidad  al cierre del 
ejercicio, no obstante lo anterior, el centro orientó los recursos 
existentes en el cumplimiento total de las metas programadas. 

 Finalmente en el grupo Administrativos y de Apoyo, uno de los 
programas que lo conforman presentó el siguiente decremento: 

- M001 Actividades de Apoyo Administrativo, representó el 3.6 por 
ciento del presupuesto total ejercido, se erogaron 7 108 miles de 
pesos, inferior en 0.2 por ciento al presupuesto original debido a la 
reducción aplicada por medidas de austeridad y racionalidad, 
cumpliendo de forma total con las metas programadas utilizando los 
recursos existentes. 

 

11.5 RECURSOS HUMANOS 

 
ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA  

Actualmente la estructura básica del CIESAS al 31 de diciembre de 2011 está 
encabezada por una Dirección General, de la que se desprenden tres Direcciones 
de área: Académica, de Vinculación y de Administración, y un Órgano Interno de 
Control; seis Subdirecciones, seis Coordinaciones y trece Jefaturas de 
Departamento.  

A continuación se muestra el desglose de la estructura básica y no básica del 
CIESAS, no se incluyen investigadores del Programa de Repatriación-Retención 
del CONACYT ni tampoco a los Académicos y Operativos con licencias sin goce 
de sueldo 

CUADRO 1 

ESTRUCTURA BÁSICA - PERSONAL DE MANDO O DIRECTIVO 

NIVEL PUESTO O CATEGORIA NÚMERO DE NÚMERO DE PLAZAS 
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PLAZAS 
AUTORIZADAS 

OCUPADAS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 

KC1 Director General 1 1 

NC3 Director de Área 3 3 

NC3 Titular de Órgano de Gobierno 1 1 

OC3 Subdirector de Área 6 6 

OA1 Coordinador 6 6 

OA1 Jefe de Departamento 13 12 

TOTAL 30 29 

CUADRO 2 

ESTRUCTURA NO BÁSICA – PERSONAL OPERATIVO 

NIVEL PUESTO O CATEGORIA 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
AUTORIZADAS 

NÚMERO DE 
PLAZAS 

OCUPADAS AL 
31 DE 

DICIEMBRE DE 
2011 

N-18 Auditor 2 2 

N-15 Especialista de Proyectos Técnicos 8 7 

N-15 Jefe de Servicios Especializados 1 1 

N-14 Secretaria de Dirección 1 1 

N-13 Coordinador de Técnicos 12 10 

N-13  Coordinador de Técnicos en Auditoria 4 5 

N-11 Jefe de Técnicos 8 8 
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N-10 Técnico Administrativo Especializado 4 4 

N-09 Técnico Superior 16 16 

N-08 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 4 4 

N-08 Chofer Auxiliar de Dirección 1 1 

N-07 Técnico Especializado 5 5 

N-06 
Técnico Especializado en Servicios de 
Mantenimiento 6 6 

N-06 Secretaria Ejecutiva  2 2 

N-05 Coordinador de Servicios Generales 3 3 

N-05 Chofer Especializado 1 1 

TOTAL 78 76 

 

CUADRO 3 

ESTRUCTURA NO BÁSICA – CATEGORIAS 

NIVEL PUESTO O CATEGORIA 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
AUTORIZADAS 

NÚMERO DE 
PLAZAS 

OCUPADAS AL 
31 DE 

DICIEMBRE DE 
2011 

ITC Profr. Inv. Ing. Tecnol. Titular "C" 81 63 

ITB Profr. Inv. Ing. Tecnol. Titular "B" 52 39 

ITA Profr. Inv. Ing. Tecnol. Titular "A" 36 33 

IAC Profr. Inv. Ing. Tecnol. Asociado "C" 18 15 
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AIC Asistente de Investigador "C" 5 5 

AIB Asistente de Investigador "B" 6 6 

TAC Técnico Asociado "C" 4 3 

TAB Técnico Asociado "B" 8 7 

TAA Técnico Asociado "A" 6 6 

TOTAL 216 177 

 

Como complemento a la información, se anexa la estructura autorizada y la 
estructura funcional del Centro. 
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PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, HONORARIOS Y EVENTUAL 

Al 31 de diciembre de 2011, la plantilla del personal estaba ocupada de la 
siguiente manera: 

· Personal de base: 177 académicos. 
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· Personal de confianza: 76 operativos y 29 de mando medio y superior. 
· .Personal de honorarios: 58 personas contratadas 

 

CUADRO 4 

PERSONAL DEL CIESAS 2006-2011 

PERSONAL 

AÑO PORCENTAJ
E DE 

VARIACIÓN 
2011 VS. 2006

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

Base 
Académico

s 
143 145 144 169 174 177 23.77% 

Confianz
a 

Operativos 81 81 81 77 76 76 -6.18% 
Mandos 
Medios 

30 30 30 30 30 29 -3.34% 

Honorarios 52 57 70 54 59 58 11.53% 
TOTAL 306 313 325 330 339 340 11.11% 

 

 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  

 

El CIESAS cuenta con un Contrato Colectivo de Trabajo aprobado por la Junta 
Directiva del CIESAS y el Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS, el último 
entró en vigor del 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2013 y fue celebrado en 
las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

Dicho contrato puede ser consultado a través del siguiente link: 
http://www.ciesas.edu.mx/ifai/contratocolectivo.pdf.  

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN 

CUADRO 5 
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PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN 

NIVEL PUESTO PLAZAS 

OA1 

Coordinador de Área 

· Coordinación de Proyectos 
· Coordinación de Intercambios 
· Coordinación de Difusión 
· Coordinación de Publicaciones 
· Coordinación de Sistemas 
· Coordinación de Servicios Escolares 

6 

OA1 

Jefe de Departamento 

· Jefatura de Presupuestos 
· Jefatura de Servicios Generales 
· Jefatura de Recursos Materiales 
· Jefatura de Contabilidad 
· Jefatura de Recursos Humanos 
· 4 Jefaturas Administrativas: Golfo, 

Occidente, Pacífico Sur y Sureste.  
· 4 Jefaturas de Biblioteca: Golfo, 

Occidente, Pacífico Sur y Sureste. 

13 

 

PUESTOS SUJETOS A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 

Al 31 de diciembre de 2011 el CIESAS no ha implementado el Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera; sin embargo se pretende llevar a cabo una revisión del 
contenido, lineamientos, disposiciones y requerimientos incluidos en el “Acuerdo 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, publicado en 2010 y se expide el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de agosto de 2011, con el fin de estudiar la viabilidad de su 
implementación. 
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11.6 RECURSOS MATERIALES 
 

A. BIENES MUEBLES. 
 

La inversión en proyectos del periodo 2006 a 2011 se ejerció como sigue: 
 

(Miles de Pesos) 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

10,099 4,547 13,659 1,500 4,318 
0 

 
A través del gasto de inversión se ha dotado al Centro del D.F., así como a las 
Unidades Foráneas y Programas Regionales, de mobiliario, vehículos, bienes 
informáticos, equipo de telecomunicaciones y obra pública que permitirán una 
mejor operación de los programas sustantivos y administrativos del CIESAS. 
 
La situación de los bienes en el periodo 2006-2011, es el siguiente: 
 

(Miles de Pesos) 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Mobiliario y 
equipo de 
oficina 

22,258.8 26,205.0 33,848.3 35,416.7 35,865.8 36,194.4

Equipo de 
transporte 

4,814.6 4,983.3 5,996.4 6,045.9 6,045.9 5,869.7 

Maquinaria y 
equipo 

5,666.3 5,183.8 8,958.1 9,453.8 9,453.8 9,453.8 

Total 32,739.7 36,372.1 48,802.8 50,916.4 51,365.5 51,517.9

 
 
 
 
B. BIENES INMUEBLES. 

 

El CIESAS cuenta durante el periodo de 2006 a 2007 con 9 inmuebles ubicados 
en: 
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Sede Ubicación 

Terreno 
Superficie 

en M2 

Valor de 
Adquisición 
(miles de $) 

Construcción 
en M2 

1.- 
Distrito 
Federal 

Juárez no. 87 col. 
Tlalpan, Deleg. Tlalpan 
C.P. 14000 

2,396.80 4,000.0 1,826.00

2.- 
Distrito 
Federal 

Niño Jésus no. 251 col. 
la joya Deleg. Tlalpan, 
C.P. 14090 

411.56 579.6 1,068.00

3.- 
Distrito 
Federal 

Juárez no.222 col. 
Tlalpan, Deleg. Tlalpan 
C.P. 14000 

1,141.31 1,800.0 1,900.00

4.- 
Distrito 
Federal 
Casa Chata 

Hidalgo y Matamoros, 
col. Tlalpan, Deleg. 
Tlalpan C.P. 14000 

1,402.81 Donación 810.98

5.- 

Oaxaca, 
Oaxaca 
(Pacifico 
Sur) 

Dr. Federico Ortiz 
Armengol No. 201, 
Fracc. la Luz la 
Resolana, col. 
Reforma, C.P.. 68050 

665.55 700.0 646.30

6.- 

San 
Cristóbal de 
las Casas, 
Chiapas 
(Sureste) 

Carretera San Cristóbal 
- San Juan Chamula, 
Barrio Quinta San 
Martin, C.P. 29247 

20,000.00 700.0 1,928.40

7.- 
Guadalajara, 
Jalisco. 
(Occidente) 

Av. España no. 1359 
col. Moderna, C.P. 
44190 

867.00 550.0 995.16

8.- 
Guadalajara, 
Jalisco. 
(Occidente) 

Alemania no. 1626 col. 
Moderna, C.P. 44190 

1,000.00 1,225.0 1,256

9.- 
Xalapa, Ver. 
(Golfo) 

Av. Encanto esq. 
Antonio Nava, col. el 
Mirador, C.P. 91170 

2,850.00 Comodato 973.40
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La situación en que se encontraban los inmuebles del CIESAS, antes 
mencionados era la siguiente: 7 son propiedad del Centro, uno en comodato y uno 
en donación, como sigue: 
 

Ubicación 
No de 

Inmuebles 
Propiedad 

CIESAS 
Comodato 

Donación 

Oaxaca, Oax. 1 X   
Sn. Cristobal de la 

Casas, Chis. 
1 X 

  

Guadalajara, Jal. 2 X   
D.F. 3 X   

Xalapa, Ver. 1 X 
Casa Chata 1   X 

 
Cabe señalar que los inmuebles donde se albergan los Programas Noreste y 
Peninsular, se encontraban en arrendamiento.  
 
Durante el periodo de 2008 a 2009 el CIESAS adquirió un inmueble en la calle de 
Ximilpa en el DF, para albergar a la Biblioteca Angel Palerm y nos fue dado en 
comodato por el Gobierno del Estado de Yucatán un inmueble en la ciudad de 
Mérida, para albergar la Unidad Peninsular, por lo que en ese período se llegó a 
11 inmuebles dichas adquisiciones se ubican en:  
 

 
Durante el ejercicio de 2008 el Centro recibió recursos para realizar ampliaciones 
de sus instalaciones de las siguientes Sedes: Occidente (inmueble de Alemania) 
332 m2;Sede DF inmueble de Ximilpa por 389 m2 e inmueble en Juárez 222 en 
122 m2.  
 

Sede Ubicación 
Terreno 

Superficie 
en M2 

Valor de 
Adquisición 
(miles de $) 

Construcción 
en M2 

Distrito Federal 
Ximilpa No.39 Col. Tlalpan. 
Delg. Tlalpan. C.P. 14000 

1,078.76 9,300.0 486 

Mérida, Yuc. 
(Peninsular) 

Calle 61 No. 443 Entre 50 y 
52 Col. Centro C.P.09700, 
Mérida, Yucatán. 

1,443.00 Comodato 1,255.15 
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La situación en que se encontraban los inmuebles del CIESAS en el periodo 2008-
2009, era la siguiente 8 son propiedad del Centro, dos en comodato y uno en 
donación, como sigue 
 

Ubicación 
No de 

Inmuebles 
Propiedad 

CIESAS 
Comodato 

Donación 

Oaxaca, Oax. 1 X   
Sn. Cristobal de 
la Casas, Chis. 

1 X 
  

Guadalajara, Jal. 2 X   
D.F. 3 X   

Xalapa, Ver. 1 X 
Peninsular 1  X 
Casa Chata 1   X 
Ximilpa D.F. 1 X  

 
Cabe señalar que el inmueble donde se alberga el Programa Noreste, se 
encontraba en arrendamiento.  
 
Durante el periodo de 2010-2011, el CIESAS sigue contando con 11 inmuebles, 
solo que nos fue donado por el Gobierno de Veracruz el inmueble y terrero en el 
que se encuentra ubicada la Unidad Golfo, en la cuidad de Xalapa, Veracruz, por 
un monto de $30,784.4 miles, según consta en la escritura 8901 del Registro 
Público de la Propiedad del 12 de noviembre de 2010, por lo que pasa de ser 
comodato a propiedad del CIESAS por donación, quedando como sigue: 
 

 
Durante el ejercicio de 2010 el Centro recibió recursos para realizar la ampliación 
de la Biblioteca Angel Palerm ubicada en la calle de Ximilpa cuya segunda etapa 
consistió en la ampliación de 265 m2 para quedar en un total de 1,140 m2. 
 

Sede Ubicación 
Terreno 

Superficie 
en M2 

Valor de 
Adquisición 
(miles de $) 

Construcción 
en M2 

Xalapa, 
Ver. (Golfo) 

Av. Encanto Esq. Antonio 
Nava, Col. El Mirador, C.P. 
91170 

2,850.00 
Donación 

por 30,784.4 
973.40 
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Por lo anterior el CIESAS, contaba en el mismo período con 11 bienes inmuebles, 
de los cuales 8 son propiedad del Centro, uno comodato y dos en donación, como 
sigue: 
 

Ubicación 
No de 

Inmuebles 
Propiedad 

CIESAS 
Comodato 

Donación 

Oaxaca, Oax. 1 X   
Sn. Cristobal de 
la Casas, Chis. 

1 X 
  

Guadalajara, Jal. 2 X   
D.F. 3 X   

Xalapa, Ver. 1 X 
Peninsular 1  X 
Casa Chata 1   X 
Ximilpa D.F. 1 X  

 
Cabe señalar que el inmueble donde se alberga el Programa Noreste, se 
encontraba en arrendamiento.  
 
Adicionalmente, el CIESAS, cuenta con tres terrenos ubicados en las siguientes 
Unidades: 
  

Pacífico Sur Occidente Peninsular 
El Crestón El Tigre Parque Científico 

 
El terreno el Crestón es propiedad de la sede Pacífico Sur desde 2006 
 
El terreno el Tigre es propiedad de la sede Occidente desde junio 2007, el cual se 
encuentra ubicado en Prolongación Angel Leaño, donado por el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, con una superficie total de 9,518.89 m2. 

El terreno de una hectárea ubicado en el Parque Científico de la Ciudad de 
Mérida, Yucatán es propiedad de la sede Peninsular a partir de 2008. 

 
C. BIENES TECNOLÓGICOS. 

 
La situación de los bienes tecnológicos en el periodo 2006-2011, es el siguiente: 
 

(Miles de Pesos) 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Bienes 
Tecnológicos 

14,888.2 15,878.6 16,755.3 17,785.6 21,459.1 17,449.4 

Total 14,888.2 15,878.6 16,755.3 17,785.6 21,459.1 17,449.4 

 
Bienes tecnológicos adquiridos en el periodo 2006-2011: 
 
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Bienes 
Tecnológicos 

290 93 60 258 273 79 

 

 
11.7 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 2008-2012  
 

PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 2008-2012.  
 
Síntesis de las acciones y resultados relevantes. 
 
Mediante oficio No. SP/100/616/2008, de fecha 10 de septiembre de 2008, el 
titular de la Secretaría de la Función Pública, envió a los titulares de las 
Dependencias y Entidades de la APF., los objetivos del Proyecto Integral de 
Mejora de la Gestión (PIMG), la notificación de su publicación en el DOF, así como 
la solicitud para la designación de un responsable y un enlace operativo en la 
Institución. 
 
Mediante oficio No. DG/222/08, de fecha 17 de septiembre de 2008, la titular de la 
Dirección General del CIESAS, envió al titular de la Subsecretaría de la Función 
Pública, la designación del responsable y enlace operativo del Organismo. 
 
Mediante oficio circular SSFP/400/086/2008, de fecha 26 de septiembre de 2008, 
el titular de la Subsecretaría de la Función Pública, envió a los responsables del 
PIMG, de las Dependencias y Entidades de la APF, diversas instrucciones para su 
operación. 
En este sentido con el objeto de atender los compromisos adquiridos por el 
Organismo, se presentaron en tiempo y forma los informes trimestrales 
correspondientes al año 2009 en el sistema de captura del PIMG, cuyo 
cumplimiento se destaca en los registros del sistema en mención (semáforos) en 
color verde.  
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Así mismo el Organismo elaboró su Proyecto Integral de Mejora de la Gestión 
(PIMG), bajo la supervisión de los grupos técnicos, con el objeto de atender los 
compromisos establecidos en dicho programa.  
 
Cabe señalar que a partir del 2010 el programa tuvo modificaciones sustanciales, 
las cuales incluyen la disminución de ocho sistemas a solo uno. Derivado de lo 
anterior con el objeto de reorientar su operación a través de “Proyectos de 
Mejora de la Gestión” para lograr resultados de alto impacto en la realización y 
ejecución de los mismos, así como a la obtención de resultados concretos, se 
implementaron las siguientes acciones que a continuación se describen:  
 
 
Nombre del Proyecto Objetivo 
Digitalización del Fondo Editorial del 
CIESAS 

Disponer de títulos que puedan ser 
digitalizados para consulta de los 
usuarios por medios electrónicos, sin que 
se encuentren en coedición o bajo algún 
impedimento contractual, al cierre del 
proyecto se contaba con 308 libros 
digitalizados en Google Books.  

Inscripción al proceso de ingreso y 
selección de los aspirantes a 
posgrado 

Publicación de la convocatoria de las 
nuevas promociones para la inscripción 
de los interesados a los posgrados que 
imparte el CIESAS, por medio de su 
página WEB. Se realizan los trámites de 
inscripción al proceso de ingreso y 
selección, mediante el llenado de 
solicitud en línea, que está disponible en 
la Página Web del Organismo en la 
sección de Docencia. 

Regulación base cero a través de 
Comités de Reemisión Normativa 
CIESAS 

Integración, revisión y reducción de las 
normas internas de carácter sustantivo y 
adjetivo, para simplificar la Operación del 
Gobierno Federal. 

Aseguramiento del proceso de 
Regulación Base Cero 
Administrativa_CIESAS 

Garantizar la eliminación de las normas 
vigentes con el fin de evitar duplicidad 
con lo establecido en los manuales 
administrativos (9) de aplicación general, 
así como su difusión y puesta en 
operación, por los responsables de su 
observancia en el Organismo. 
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Estas actividades se concluyeron de conformidad con las fechas establecidas en 
el ejercicio 2010, las cuales fueron registradas en el Sistema de Administración del 
Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG).  
 
En el ejercicio 2011 se incorporo en el Sistema en mención el siguiente proyecto: 
 
Nombre del Proyecto Objetivo 
Catálogo virtual de tesis de texto 
completo de los posgrados del 
CIESAS 

Difundir las tesis de grado que 
realizan los estudiantes egresados de 
los posgrados que imparte el 
Organismo. 

 
Cabe señalar que se tiene considerado concluir con el mismo, en el mes de mayo 
del ejercicio 2012.  
 

11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012. 

ACCIONES REALIZADAS POR TEMA EN EL EJERCICIO 2008 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2012, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, tomando en 
consideración lo anterior las acciones del Programa inician en el ejercicio 2009. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR TEMA EN EL EJERCICIO 2009 
  
Transparencia focalizada: 
 
• En el 2009 el CIESAS registro como información socialmente útil el Programas 

de Formación de Docencia, es decir, todo lo correspondiente a los Doctorados, 
Maestrías, Diplomados, convocatorias, resultados de convocatorias, entre otra 
información. 

 
En el 2009, se solicitó a las dependencias y entidades de la APF, la publicación, 
en sus portales institucionales, de una encuesta de satisfacción ciudadana para 
evaluar y conocer la calidad de la información publicada, y mejorarla de acuerdo a 
las opiniones y necesidades ciudadanas. El CIESAS realizó esta actividad en el 
mes de agosto.  
 
Blindaje Electoral: 
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Se realizaron las siguientes acciones: 
 
-Instalación de buzones para la recepción de quejas, denuncias y sugerencias de 
la ciudadanía. 
 
-Difusión sobre la normatividad electoral y mensajes del buen uso de los recursos 
y de la importancia de denunciar los delitos electorales. 
 
-Curso virtual del ABC de los servidores públicos de la Institución. 
 
Participación Ciudadana: 
 
La institución publicó en la página web del CIESAS, la opinión del Comité Externo 
de Evaluación sobre las acciones que realizo el Centro a nivel académico y 
administrativo, referentes al ejercicio 2008. 
 
Mejora de Sitios Web 
 
Se atendieron las solicitudes del Sistema de Internet de la Presidencia para 
mejoras en la página WEB del Centro en los siguientes conceptos: 
 
Calidad de contenidos, imagen institucional y tecnología. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR TEMA EN EL EJERCICIO 2010 
 
Transparencia Focalizada: 
 
Durante este año se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia, con el objetivo de integrar procedimientos uniformes 
que garantizaran que la información generada por las dependencias y entidades 
de la APF fuera oportuna, accesible y que ésta pudiera ser utilizada por el 
ciudadano (Procedimiento 6.4 Información socialmente útil o focalizada del 
Manual).  
 
En este año, también se emitió la “Guía para la identificación y difusión de la 
información socialmente útil o focalizada”, a través de la cual se establecieron 
acciones para mejorar la información publicada y dar cumplimiento al 
Procedimiento 6.4. 
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La primera actividad consistió en complementar la información que se encontraba 
en la página web del CIESAS, a fin de mejorar el rubro de Transparencia 
Focalizada, por lo que el Centro procedió a actualizar los datos publicados. 
 
La segunda actividad contemplaba la publicación de información socialmente útil o 
focalizada de conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia, el CIESAS la publicó indicando lo siguiente:  
 

 El CIESAS no recibió recomendación alguna por parte de los Órganos 
Públicos en materia de derechos humanos, no discriminación o equidad de 
género. 
 

 El CIESAS no aplica los resultados de los procedimientos y mecanismos 
de evaluación instrumentada a partir de convenios internacionales 
ratificadas por México.  
 

 En lo referente al tema de estudios y opiniones, sobre el quehacer 
gubernamental financiados con recursos públicos, mencionando los 
consultores, el monto y el tiempo en que se desarrollaron, le informamos 
que no aplica al Organismo.  

Como resultado de lo anterior, de un total de 243 dependencias y/o 
entidades de la APF sólo 174 (70%) dentro de las que se encontraba el 
CIESAS, publicaron información socialmente útil o focalizada en sus 
portales de internet Institucionales.  
 

Blindaje Electoral: 
 
Se realizaron acciones con el fin de evitar el uso de recursos públicos a favor de 
candidatos o partidos políticos, así como la difusión del “ABC de los servidores 
públicos” y la “Guía de Responsabilidades Administrativas y Elecciones”. 
 
Participación Ciudadana: 
 
El CIESAS publicó en su página WEB, dentro del apartado Transparencia y 
Rendición de Cuentas, el vínculo “Consulta a la sociedad civil para proponer 
temas para la rendición de cuentas del Gobierno Federal”, así mismo se publicó 
en la página WEB del Centro, la opinión del Comité Externo de Evaluación sobre 
las acciones que realizo el CIESAS a nivel Académico y Administrativo, en el 
ejercicio 2009. 
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Mejora de Sitios Web: 
 
Se atendieron solicitudes del Sistema de Internet de la Presidencia, para mejora 
de los siguientes conceptos: 
 
Arquitectura de información, imagen institucional, tecnología, accesibilidad y 
calidad de contenidos. 
 
ACCIONES REALIZADAS POR TEMA EN EL EJERCICIO 2011: 
 
Transparencia Focalizada: 
 
En el 2011 se actualizó el Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Transparencia y de Archivo, incorporando un nuevo título con las disposiciones, 
acciones, procedimientos y métodos administrativos que en materia de archivos 
deberán observar las dependencias y entidades de la APF. 
 
Asimismo, la Secretaría de la Función pública emitió las “Consideraciones para la 
Publicación de la Información”, por medio de las cuales se dieron a conocer las 
acciones y períodos de cumplimiento para que las dependencias y entidades de la 
APF homologaran la sección de Transparencia de los portales institucionales y 
publicaran nueva información socialmente útil o focalizada. 
 
El CIESAS realizó las acciones solicitadas para la homologación de la sección de 
Transparencia, apareciendo esta en su portal de la siguiente manera: 
 

1. Normatividad en materia de Transparencia 

2. Comité de Información (Acuerdos, resoluciones y criterios) 

3. Participación Ciudadana 

4. Transparencia Focalizada 

La consolidación de los micrositios de “Transparencia Focalizada” como espacio 
de consulta ciudadana sobre temas de interés público, el Centro se encontró 
dentro del 96.7% de dependencias y entidades cuentan con uno. 

En el caso específico de Transparencia Focalizada, se realizaron las siguientes 
actividades acuerdo a lo señalado en reactivo C2 “Transparencia” de los reactivos 
2011 para la Mejora de Sitios Web: 
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 Se unificó la presentación de la información. 
 

 Se revisó la información socialmente útil publicada, por lo que se sustituyo el 
“Programa de Formación de Docencia” por el de “Asesorías y Servicios de 
Producción Audiovisual”. 

 
Participación Ciudadana: 
 
El impulso a la participación ciudadana ha sido un aspecto esencial de la 
administración 2006-2012 como medida para preventiva contra la corrupción, su 
principal mecanismo en el PNRCTCC han sido los Ejercicios de Rendición de 
Cuentas a la Sociedad, en los cuales las instituciones del Gobierno Federal 
atienden y responden las inquietudes y propuestas de la sociedad civil con el fin 
de fortalecer la rendición de cuentas, profundizar la cultura de transparencia en los 
servidores públicos e incrementar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones públicas. 
 
Mejora de Sitios Web: 
 
Acciones y esfuerzos realizados para contar con un sitio web institucional 
homogéneo con las Entidades y Dependencias de la APF con la siguiente 
información:  
 
Arquitectura de la información, imagen de la información, calidad en el servicio, 
calidad en contenido y experiencia del usuario.  
 
Se identificó nueva información referente a los productos y herramientas con que 
cuenta el CIESAS y la publicó en la página web del Centro, de acuerdo a lo 
señalado en reactivo C2 “Transparencia” de los reactivos 2011 para la Mejora de 
Sitios Web. 
 

 

 

11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. 
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Acciones realizadas para el cumplimiento a la ley de transparencia 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 
El cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las 
dependencias y entidades garantiza que los ciudadanos puedan tener acceso a 
información clara, oportuna y confiable sobre las principales acciones del gobierno 
federal sin necesidad de realizar una solicitud de información.  
 
Con el objeto de asegurar que la información en cuestión se difunda de manera 
adecuada y de forma periódica, el IFAI ha evaluado los portales de transparencia 
de las dependencias y entidades, indicando el nivel de cumplimiento de cada una 
de ellas con base en las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley.  
 
A partir del 2004 el IFAI instauró un programa de evaluación anual permanente, 
para medir el nivel de cumplimiento en dichas obligaciones; sin embargo desde el 
2008 estas evaluaciones se llevan a cabo cada semestre cubriendo cuatro 
indicadores de transparencia: 
 

1. Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT). 
 

2. Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C). 
 

3. Respuesta a Solicitudes de Información (RSI). 
 

4. Atención prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 
 

Los resultados obtenidos y las acciones del CIESAS en las evaluaciones anuales 
que realizó el IFAI durante 2006 y 2007 en el rubro de Obligaciones de 
Transparencia son: 
 
2006 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/386/06 de fecha 24 de abril de 2006, se le 
informa al CIESAS el resultado de la evaluación realizada, en donde 
encontraron que la información se publica de forma inconsistente y 
desactualizada, se pide revisar la información de la Fracción XVII y se 
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especifique si el CIESAS otorga o no apoyos a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

 
 Con oficio No. DG.DA.UE/024/06 de fecha 09 de mayo de 2006, el Centro 

informa al Director General de Coordinación y Vigilancia de la APF en el 
IFAI, la atención a las observaciones señaladas, en donde se le menciona 
que se agregó una Leyenda al principio de la Fracción II Facultades, en 
donde se explicaba la situación que guardaba en ese momento el CIESAS 
con respecto a su reglamento interno, y el porque no coincidía con el 
organigrama; asimismo se actualizó la información del Calendario Original 
de Metas 2006 y el Avance Físico Financiero del 1er. Trimestre de 2006; se 
hizo una aclaración con relación a lo informado en la Fracción de 
Auditorías, entre otras aclaraciones que vienen descritas en el oficio 
mencionado. 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/562/06 de fecha 24 de mayo de 2006, el IFAI 
indica que la información del CIESAS esta publicada de acuerdo a lo 
señalado en los Criterios de Verificación y Evaluación de Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Art. 7 de la LFTAIPG, 
por lo que el nivel de cumplimiento es de 100%. 
 

 
2007 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/1241/07 de fecha 03 de julio de 2007, el IFAI 
notifica a todas las Unidades de Enlace de la APF que se realizará una 
evaluación del cumplimiento de obligaciones de Transparencia, por lo que 
emiten una serie de recomendaciones a tomar en cuenta, entre ellas que 
sólo debe de estar operando el actual Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT) y eliminar el que tenía cada institución. 
 

 Con fecha 06 de julio de 2007, la Unidad de Enlace envía un correo 
electrónico a las áreas que tienen a su cargo las fracciones de 
Remuneraciones, Fideicomiso, Auditorías, Marco Normativo, 
Contrataciones y Programa de Subsidios y Servicios en el POT, para que 
procedieran a su revisión y actualización. 
 

 El IFAI no emitió oficio indicando el resultado de la evaluación, pero, 
mediante llamada telefónica la Lic. Chrístel Rosales Vargas, Subdirectora 
de Evaluación y Consulta informó que el CIESAS mantenía el 100% de 
cumplimiento, resultado que se plasmo en el informe semestral del 2007 de 
la Junta de Órgano de Gobierno. 
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 A partir del 2007 se evaluó al CIESAS dentro del Programa Usuario 

Simulado, cuya finalidad es evaluar la disponibilidad de infraestructura de 
las unidades de enlace y el proceso de atención a solicitantes presénciales. 
En el primer semestre se obtuvo un resultado de 7.81.  
 

 Con Memorándum No. DG.DA.UE/050/06 se le informa al servidor público 
habilitado del módulo de atención en el CIESAS sobre las acciones 
emprendidas como la señalización adecuada, la disponibilidad de equipo de 
computo e impresoras, como otorgar una atención pronta a los usuarios, así 
como la publicación en la página del CIESAS del horario y ubicación del 
módulo de atención. 
 

 Se atendieron las recomendaciones sobre señalamientos, disponibilidad de 
equipo de informático, publicar en nuestra página web la ubicación y 
horarios del módulo de atención de la Unidad de Enlace, entre otras.  

 En la evaluación del segundo semestre del 2007 se obtuvo 8.46. 
 

Nota: El 15 de febrero de 2007 se llevó a cabo la presentación del nuevo POT, 
con la información de 35 dependencias y entidades dentro de las que se 
encontraba el CIESAS como el único Centro Público del CONACYT que formó 
parte de este grupo. (Anexo Notas de la reunión previa 08-feb-07 y reporte de 
la presentación). 

 
2008 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/0576/08 de fecha 21 de mayo de 2008, se le 
informa al CIESAS que en el marco del programa permanente de 
evaluación de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 
7 de la LFTAIPG, iniciará el 26 de mayo de 2008 la verificación de la 
situación que guarda la información en el POT, por lo que se recomienda 
revisar la situación especifica de la información publicada. 

 Mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2008, la Unidad de 
Enlace informó a las áreas responsables de las fracciones del POT de la 
revisión que realizaría el IFAI a las fracciones de Estructura Orgánica, 
Directorio, Remuneraciones, Facultades, Auditorías, Marco Normativo, 
Servicios, Programa de Subsidios, Contrataciones e Informes, entre otras, 
para que estuvieran actualizadas y seguir manteniendo la evaluación del 
100%. 
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 En el 6to. Informe de Labores al H. Congreso de la Unión que genera el 
IFAI cada año. Se reportaba en el Anexo 5.6 Avance en el porcentaje de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por dependencias y 
entidades de la APF del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, que le 
CIESAS obtuvo una calificación del 74%. 
 

 A principios del 2009 se enviaron correos a las áreas de Docencia y 
Administración para que actualizarán la información que les correspondía a 
las Fracciones IV Remuneraciones, X Auditorias, XI Programa de 
Subsidios, mismas que fueron observadas. 
 

 El 21 de noviembre de 2008 el IFAI nos hizo llegar el resultado del 
Programa de Usuario Simulado segundo semestre 2008, en donde se 
obtuvo una calificación del 8.46 
 

2009 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/811/09 de fecha 11 de septiembre de 2009, 
el IFAI notificó al CIESAS sobre los resultados de la evaluación 
correspondiente al primer semestre del 2009, de los 4 indicadores de 
transparencia, obteniendo en el indicador del POT una calificación del 
73.4%, por lo que anexaron las recomendaciones y sugerencias que 
debíamos de atender. 
 

 Con oficio No. DG.DA.UE/050/09 de fecha 28 de septiembre de 2009, el 
CIESAS informa al IFAI sobre las acciones que se llevaron a cabo para 
subsanar las observaciones señaladas como fueron, el registrar los 
contratos faltantes para que coincidiera todo con el DECLARANET, 
actualizar los informes de autoevaluación, corregir algunas incongruencias 
entre cargos y puestos, etc. Se mencionó que se tendría cuidado en lo 
subsecuente para cumplir en tiempo y forma con la actualización de las 
fracciones que integran al POT. 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV-DCE/0050/10 de fecha 08 de marzo de 2010, 
el IFAI notificó al CIESAS los resultados de la evaluación correspondiente al 
segundo semestre del 2009, con relación al indicador del POT mencionaron 
que se considero la atención que dimos a las recomendaciones del primer 
semestre de 2009, por lo que la calificación obtenida fue del 75.70% para la 
segunda evaluación. 
 

 Se notificó al Comité de Información en su segunda sesión ordinaria de 
fecha 04 de mayo de 2010, sobre las acciones que se tomaron para 
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atender las recomendaciones o sugerencias señaladas en la segunda 
evaluación de 2009, como las diferencias entre lo registrado en Declaranet 
y el Portal, la discrepancia en el No. de plazas entre la fracción del 
directorio y de remuneraciones, actualizaciones del marco normativo, 
informar en la fracción de servicios que días se da atención, entre otros 
puntos. 
 

 En la evaluación del segundo semestre del 2009 del Programa Usuario 
Simulado, el CIESAS obtuvo una calificación de 9.3, superior a las que se 
habían tenido desde que se inició este programa.  
 

2010 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/920/10 de fecha 10 de agosto de 2010, el 
IFAI notificó al CIESAS sobre los resultados de la evaluación 
correspondiente al primer semestre del 2010, de los 4 indicadores de 
transparencia, obteniendo en el indicador del POT una calificación de 
99.16%. 
 

 En la evaluación del primer semestre del 2010 del Programa Usuario 
Simulado, el CIESAS obtuvo una calificación de 10, misma que venía 
indicada en el oficio del IFAI No. IFAI/SA-DGCV/920/10. 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV-DCE/196/11 de fecha 23 de febrero de 2011, 
el IFAI notificó al CIESAS los resultados correspondientes a la evaluación 
del segundo semestre del 2010, de los cuatro indicadores de transparencia, 
obteniendo en el indicador del POT una calificación de 86.82%. 
 

 Con oficio No. DG.DA.UE/034/11 de fecha 09 de marzo de 2011, el 
CIESAS informó al IFAI que se realizaron las actualizaciones en el número 
de personal contratado por honorarios y las vacancias existentes, se checo 
que todas las ligas del marco normativo dieran acceso a la información, se 
registraron las solicitudes que fueron atendidas como Inexistencia de la 
Información, además de otros detalles en auditorías, participación 
ciudadana y programa de subsidios. Este oficio se envió a través de la 
Herramienta Comunicación (HCOM). 
 

 El IFAI mediante oficio No. IFAI/SA-DGCV-DCE/95/11 de fecha 28 de 
marzo de 2011, indica que la atención que dio el CIESAS a las 
recomendaciones y sugerencias señaladas en la evaluación del POT, serán 
materia de evaluación en el primer semestre del 2011. 
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 En la evaluación del segundo semestre del 2010 del Programa Usuario 
Simulado, el CIESAS obtuvo una calificación de 9.4, misma que venía 
indicada en el oficio del IFAI No. IFAI/SA-DGCV-DCE/196/11. 
 

2011 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/019/11 de fecha 10 de enero de 2011, el IFAI 
solicitó al CIESAS la incorporacion a la brevedad en la Fracción IV 
Remuneraciones del POT, el total de las remuneraciones de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 7 de la LFTAIPG y al 14 de su Reglamento, en el 
entendido de que estas deben reflejar, cuando apliquen, entre otros 
conceptos, gratificaciones, estímulos al desempeño académico, docente o 
de investigación, estímulos por publicación de artículos, etc. 
 

 Con oficio No. DG.DA/026/11 de fecha 25 de enero de 2011, la Dirección 
de Administración informó a la Unidad de Enlace la incorporación de la 
remuneraciones económicas faltantes en la Fracción IV del POT.  
 

 Con oficio No. DG.DA.UE/011/11 de fecha 25 de enero de 2011, el 
CIESAS, notifica al IFAI la carga de los datos faltantes en el rubro de 
Prestaciones Económicas y en el de Otro Tipo de Incentivos de la Fracción 
IV Remuneraciones del POT. 
 

 Con oficios No. DG.DA.UE/066 al 071 del 27 de mayo de 2011, se les envío 
un recordatorio a las áreas responsables de actualizar las fracciones del 
POT, (Dirección de Administración, Recursos Humanos, Recursos 
Materiales, Contabilidad, Dirección Académica y Subdirección de Docencia) 
con el fin de que tuvieran presentes los plazos de actualización de la 
misma, esto con base en lo acordado durante la segunda sesión ordinaria 
del Comité de Información de fecha 03 de mayo de 2011. 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV/990/11 de fecha 24 de agosto de 2011, el 
IFAI notificó al CIESAS sobre los resultados de la evaluación 
correspondiente al primer semestre del 2011, de los 4 indicadores de 
transparencia, obteniendo en el indicador del POT una calificación de 
91.66%. 
 

 Con oficio No. DG.DA.UE/093/11 de fecha 08 de septiembre de 2011, el 
CIESAS notificó al IFAI las acciones llevadas a cabo para atender las 
recomendaciones y sugerencias. Asimismo, se mencionó que algunas se 
habían subsanado desde marzo y abril del año en curso, indicando cuales 
habían sido. 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 103 de 134   

 

 
 En la evaluación del primer semestre del 2011 del Programa Usuario 

Simulado, el CIESAS obtuvo una calificación de 10, misma que venía 
indicada en el oficio del IFAI No. IFAI/SA-DGCV/990/11. 
 

 Con oficio No. IFAI/SA-DGCV-DCE/426/11 de fecha 07 de octubre de 2011, 
el IFAI señala al CIESAS que la atención a las recomendaciones y 
sugerencias, serán materia de evaluación en el segundo semestre del 
2011. Asimismo, con relación a la Fracción XI Programa de Subsidios, nos 
sugirieron indicar el nombre de los Programas de Subsidios tal y como 
aparece en el PEF. 
 

 Con oficio No. IFAI/SAI-DGCV/394/12 de fecha 06 de marzo de 2012, el 
IFAI notificó al CIESAS sobre los resultados de la evaluación 
correspondiente al segundo semestre del 2011, de los 4 indicadores de 
transparencia, obteniendo en el indicador del POT una calificación de 95%. 
 

 Con oficio No. DG.DA.UE/011/12 de fecha 27 de marzo de 2012, se le 
informó al IFAI las acciones llevadas a cabo para atender las 
recomendaciones y sugerencias descritas. En el punto de remuneraciones 
se explicó el motivo de utilizar abreviaturas; en lo correspondiente al 
Programa de Subsidios, se empato su nombre con el mismo que reportan 
en la PEF; se actualizó la información de Participación Ciudadana y se 
corrigió la Guía Simple de Archivo entre otros puntos. Asimismo se señaló 
que algunas recomendaciones ya habían sido subsanadas en los meses 
posteriores al corte de la evaluación. 
 

 Con fecha 22 de marzo de 2012, el IFAI envió la Nota No. 007 mediante la 
cual notificó a la Unidad de Enlace el resultado de la evaluación que obtuvo 
el CIESAS en el Programa de Usuario Simulado, siendo de 9.57, así como 
las recomendaciones para que se realicen las mejoras necesarias en la 
atención. 
 
 

11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS. 
 
 
Observaciones en proceso de atención 

OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN 
EN PROCESO DE ATENCIÓN. 
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Reporte Observaciones 2006-2011 

Las operaciones que realizó el CIESAS durante el periodo de 2006 a 2011 fueron 
sujetas a fiscalización por parte de la Secretaria de la Función Publica (SFP), la 
cual realiza las siguientes revisiones mediante la contratación de firmas de 
contadores que se dedican a realizar auditorias o a través del Órgano Interno de 
Control. Las revisiones realizadas fueron:  

A. Auditoría Externa 
 

Por el período de  2006-2011, se realizó cada ejercicio la Dictaminación de: 
 
 La Situación Financiera. 
 La Situación Presupuestal. 
 El cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en el Código 

Financiero del Distrito Federal. 
 Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 
 El cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en las Legislaciones 

Federales aplicables. 

En este período se determinaron sesenta y nueve observaciones, de las cuales en 
los ejercicios  2006-2011, fueron solventadas sesenta y cuatro,  que representan 
el 95% del total determinado, quedando solamente  al 31 de diciembre de 2011 
únicamente cinco observaciones en proceso de atención: 

De 2006, dos, consideradas como Deficiencia y/o Irregularidades; Financiera  y 
Administrativa de Bajo Riesgo 

De 2008, una,  referente a Cuentas por Pagar, considerada de Mediano Riesgo. 

De 2010, dos, de Bajo Riesgo, que corresponden: una  a Presupuestos y la otra al 
cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en el Código Financiero del 
Distrito Federal. 

Cabe señalar que no se incluyen las observaciones definitivas que determinó el  
Despacho de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio 2011, toda vez que 
son entregadas en el transcurso del  primer semestre del ejercicio 2012, las cuales 
serán incorporadas en los informes de las etapas subsecuentes. 

B. Órgano Interno de Control 
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A partir del mes de octubre del ejercicio de 2010, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) cuenta con un Órgano 
Interno de Control que ha efectuado diversas auditorias y revisiones. 

Para el ejercicio  2011, el Órgano Interno de Control determinó doce 
observaciones que corresponden: 

 Tres a la Dirección de Vinculación. 
 Cuatro a la Dirección Académica. 
 Una a Recursos Humanos. 
 Tres a Recursos Materiales, y 
 Una al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 

CIESAS. 

De las cuales el Centro solvento una correspondiente a Direccion Académica en 
ese ejercicio, quedando once observaciones en proceso de atención al 31 de 
diciembre de 2011.  

Lo anteriormente señalado puede apreciarse en el siguiente cuadro y concuerda 
con la Información registrada en la Fracción X Auditorias del Portal de 
Transparencia del CIESAS,  en lo correspondiente al tipo de auditorías y el saldo 
final de  observaciones. 

   Observaciones  Atendidas  Total  PROCESO 

AÑO  Determinadas  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Atendidas 
2006‐2011  2011 

AUDITORIA 
EXTERNA     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2006  15  12  ‐  ‐  1  ‐  ‐  13  2 

2007  30  ‐  27  ‐  2  ‐  1  30  0 

2008  11  ‐  ‐  ‐  3  ‐  7  10  1 

2009  7  ‐  ‐  ‐  2  ‐  5  7  0 

2010  6              2  2  4  2 

Total Auditores 
Externos   69  12  27  ‐  8  2  15  64  5 

ORGANO 
INTERNO DE 
CONTROL     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2011  12  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  11 

TOTAL     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  16  32  16 

ACCIONES DE 
MEJORA     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2011  8  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  4  4  4 
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Cabe señalar que lo anterior concuerda con lo informado por la Titular del Órgano 
Interno de Control a la Titular de la Unidad de Enlace en el CIESAS y puede ser 
consultado a través de la siguiente liga: 

http://www.ciesas.edu.mx/ifai/reporte_OIC_4totrimestre2011.pdf  

Actualmente el Centro está trabajando para solventar las observaciones que aún 
quedan en proceso, entregando a las Instancias Fiscalizadoras la documentación 
soporte de las acciones realizadas para sus comentarios respectivos y/o 
solventación correspondiente. 

 

11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN. 

Este apartado no es aplicable a nuestro Centro. 

 

11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO. 

Resultados de los convenios de desempeño o de administración por 
resultados. 

RESALTABLES DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y DE ADMINISTRACIÓN 
DE RESULTADOS 

A este respecto cabe mencionar que el CIESAS ha dado cabal cumplimiento, año 
con año a través de este sexenio, al Convenio de Desempeño y luego al Convenio 
de Administración por resultados en los que compromete sus metas a seguir. 

Dentro de los indicadores mencionados uno que recubre vital importancia es el 
porcentaje de nuestros investigadores de base que se encuentran en el SNI. Éste 
ha crecido porcentualmente en dos puntos a lo largo del sexenio, en términos 
estadísticos podemos hablar de 12 investigadores más que se encuentran en 
dicho Sistema (con un crecimiento promedio de 2.4 investigadores por año). 

Así mismo, el número de proyectos descentralizados ha aumentado en un 4% 
(52% a 56%). Este indicador va de la mano con el aumento del número de 
proyectos que pasó de 241 a 255 en este sexenio. 
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De vital relevancia es el número de posgrados con que contaba el CIESAS en el 
2006 y el alcanzado a 2012, ya que esté se ha duplicado de 5 a 10 (4 doctorados 
y 6 maestrías), así mismo actualmente el 100% de ellos pertenece al PNPC. 

Se resalta también el mantenimiento de la eficiencia terminal de nuestros 
programas de posgrado, factor sumamente importante para permanecer en el 
PNPC.  

Con respecto al número de publicaciones arbitradas se realizaron los ajustes 
correspondientes para considerar el valor real de la producción, considerando que 
en promedio un libro cuenta con 5 capítulos se considera este número como 
productos unitarios por cada libro. De esta manera se ha alcanzado un promedio 
de casi 3 productos por investigador por año contra 1.63 en 2006. 

Por último cabe mencionar el aumento en el porcentaje de proyectos que 
consiguen un financiamiento de recursos externos, situación que se da además de 
manera paralela con aquellos proyectos que se dirigen a las políticas públicas y a 
las acciones sociales y civiles, éste porcentaje ha crecido del 44% al 60% en 
comparación con 2006-2012. 

A continuación se muestra el seguimiento puntual de cada uno de los indicadores 
correspondientes al CAR aplicable en 2008-2012. 

 

Nombre del 
indicador 

Forma de cálculo Descripción Programado 

2008 

Alcanzado 

2008 

Generación 
conocimiento 

1. Número de 
publicaciones 
arbitradas / Total 
de publicaciones 
del CIESAS 

Número de las 
publicaciones del 
CIESAS con 
arbitraje/el total de 
todas las 
publicaciones del 
Centro 

 

50 / 63 *= 

79% 

50 / 63= 

79% 
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Generación 
conocimiento 

2. Número de 
artículos o 
capítulos 
arbitrados/ Total 
de investigadores 

No. Unitario de 
artículos o 
capítulos 
arbitrados, donde 
los libros equivalen 
a 5 capítulos 
arbitrados /No. 
Investigadores 

238 / 147 = 

1.6% 

238 / 147 = 

1.6% 

Divulgación 
conocimiento 

3. Número de 
acciones de 
acercamiento de la 
C y T a la 
Sociedad en el 
año T1 / Acciones 
de acercamiento 
de la CyT a la 
sociedad en el año 
T0 

No. total tareas de 
difusión, incluidos 
el boletín 
institucional, títulos 
publicados, 
eventos, 
presentaciones de 
libros y 
entrevistas, entre 
otras acciones de 
divulgación 
generadas por el 
CIESAS y en otros 
espacios. T1/T0. 

No se aplicó en 
2008 

No se aplicó 
en 2008 

Excelencia 
investigadores 

4. Número de 
investigadores en 
el SNI / Total de 
investigadores 

No. de 
investigadores del 
CIESAS adscritos 
al Sistema 
Nacional de 
Investigadores en 
el período/No. 
investigadores de 
base. 

108 / 145 = 

74% 

108 / 145 = 

74% 

Excelencia de 
los posgrados 

5. Número de 
programas en el 
PNPC / Total de 
programas de 

No. de Posgrados 
inscritos en el 
PNPC / No. de 

8 / 8 = 

100% 

8 / 8 = 

100% 
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posgrado posgrados 
exclusivos del 
CIESAS 

Generación de 
RH 
especializados 

6. Número de 
doctores y 
maestros 
graduados/ Total 
de investigadores 

Total de alumnos 
de maestrías y 
doctorados del 
CIESAS 
graduados en el 
año / No. De 
investigadores 

57/145= 39% 57/145= 39% 

Eficiencia 
terminal 

7. Alumnos 
graduados por 
cohorte / Alumnos 
matriculados por 
cohorte 

Alumnos de la 
promoción que se 
gradúan en el 
periodo que 
establece el 
Reglamento 
General de 
Posgrado (3 o 4 
posgrados por 
año)/No. alumnos 
por cohorte. 

49/67= 73% 49/67= 73% 

Cobertura 
servicios 

8. Número de 
usuarios de los 
servicios / Total de 
investigadores 

No. servicios 
ofrecidos a 
usuarios a partir 
del trabajo 
producido de 
manera directa y/o 
indirecta por los 
investigadores 
(vinculación, 
consultas a 
bibliotecas, 
adquisición de 
diversos productos 

2676466/145 = 

18458 

2676466/145 
= 

18458 
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editoriales, 
solicitudes 
IFAI)/No. 
Investigadores. 

 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

9. Número de 
proyectos 
apoyados con 
fondos mixtos y 
sectoriales / Total 
de proyectos 

No. proyectos 
aprobados con 
fondos mixtos y 
públicos/No. 
proyectos con 
financiamiento 
externo. 

6/85= 7%  6/85= 7%  

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

10. Número de 
proyectos inscritos 
en Unidades y 
Programas 
regionales / Total 
de proyectos 

No. proyectos 
desarrollados en 
Unidades y 
Programa (sin 
considerar DF)/No. 
Proyectos. 

127/236= 53% 127/236= 
53% 

Contribución 
conocimiento 
para el 
bienestar social 

11. Número de 
proyectos que 
atienden las 
necesidades de 
sectores 
vulnerables de la 
población / Total 
de proyectos 
 

No. proyectos en 
beneficio al 
bienestar social de 
sectores 
vulnerables en 
regiones de 
influencia/No. 
Investigadores. 

No se aplicó en 
2008 

No se aplicó 
en 2008 

Contribución 
conocimiento 
competividad 

12. Número de 
tesis concluidas 
orientadas al 
desarrollo socio-
económico / Total 
de tesis concluidas

No. de tesis 
presentadas 
orientadas al 
desarrollo social y 
económico / Total 
de tesis 

49/49= 100% 49/49= 100% 
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presentadas. 

Transferencia 
social del 
conocimiento 

13. Proyecto de 
transferencia del 
conocimiento / Total 
de proyectos 
desarrollados 

No. proyectos 
dirigidos al 
diagnóstico, 
evaluación, 
diseño y/o la 
aplicación de 
iniciativas 
multilaterales con 
incidencia en 
políticas públicas 
y acciones 
sociales y civiles 
de impacto local, 
nacional e 
internacional 

/No. proyectos. 

 

No se aplicó en 
2008 

No se aplicó 
en 2008 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

14. Monto de 
recursos 
autogenerados / 
Monto de 
presupuesto total 
(miles de pesos) 
 

Total recursos 
autogenerados/ 

presupuesto total.

3651.6/2680.6= 

1.3% 

3651.6/2680.
6= 

1.3% 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

15. Proyectos con 
recursos externos / 
Total de proyectos 
de investigación 

No. proyectos 
financiados con 
recursos 
externos/No. 
Total de 
proyectos. 

85/236= 36% 85/236 = 
36% 
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Nombre del 
indicador 

Forma de cálculo Descripción Programado 

2009 

Alcanzado 

2009 

Generación 
conocimiento 

1. Número de 
publicaciones 
arbitradas / Total de 
publicaciones del 
CIESAS 

Número de las 
publicaciones del 
CIESAS con 
arbitraje/el total 
de todas las 
publicaciones del 
Centro 

 

52 / 65 =  

80% 

56/68=82.35
% 

Generación 
conocimiento 

2. Número de 
artículos o capítulos 
arbitrados/ Total de 
investigadores 

No. Unitario de 
artículos o 
capítulos 
arbitrados, donde 
los libros 
equivalen a 5 
capítulos 
arbitrados /No. 
Investigadores 

298 / 147 = 

2.02 % 

317/147=2.15
% 

Divulgación 
conocimiento 

3. Número de 
acciones de 
acercamiento de la 
C y T a la Sociedad 
en el año T1 / 
Acciones de 
acercamiento de la 
CyT a la sociedad 
en el año T0 

No. total tareas 
de difusión, 
incluidos el 
boletín 
institucional, 
títulos 
publicados, 
eventos, 
presentaciones 
de libros y 
entrevistas, entre 

684/684= 100% 
815/684= 

119% 
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otras acciones de 
divulgación 
generadas por el 
CIESAS y en 
otros espacios. 
T1/T0. 

Excelencia 
investigadores 

4. Número de 
investigadores en el 
SNI / Total de 
investigadores 

No. de 
investigadores 
del CIESAS 
adscritos al 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
en el período/No. 
investigadores de 
base. 

108/147= 73% 
108/143= 

75% 

Excelencia de 
los posgrados 

5. Número de 
programas en el 
PNPC / Total de 
programas de 
posgrado 

No. de 
Posgrados 
inscritos en el 
PNPC / No. de 
posgrados 
exclusivos del 
CIESAS 

8 / 8 = 

100% 

8 / 8 = 

100% 

Generación de 
RH 
especializados 

6. Número de 
doctores y maestros 
graduados/ Total de 
investigadores 

Total de alumnos 
de maestrías y 
doctorados del 
CIESAS 
graduados en el 
año / No. De 
investigadores 

55/147= 37% 43/147= 29% 

Eficiencia 
terminal 

7. Alumnos 
graduados por 
cohorte / Alumnos 
matriculados por 
cohorte 

Alumnos de la 
promoción que se 
gradúan en el 
periodo que 
establece el 

70% 27/50= 54% 
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Reglamento 
General de 
Posgrado (3 o 4 
posgrados por 
año)/No. alumnos 
por cohorte. 

Cobertura 
servicios 

8. Número de 
usuarios de los 
servicios / Total de 
investigadores 

No. servicios 
ofrecidos a 
usuarios a partir 
del trabajo 
producido de 
manera directa 
y/o indirecta por 
los 
investigadores 
(vinculación, 
consultas a 
bibliotecas, 
adquisición de 
diversos 
productos 
editoriales, 
solicitudes 
IFAI)/No. 
Investigadores. 

 

222025/147= 

1510.37 

222065/147= 

1510.64 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

9. Número de 
proyectos apoyados 
con fondos mixtos y 
sectoriales / Total 
de proyectos 

No. proyectos 
aprobados con 
fondos mixtos y 
públicos/No. 
proyectos con 
financiamiento 
externo. 

12/84= 14.28% 
30/84= 
35.71% 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 115 de 134   

 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

10. Número de 
proyectos inscritos 
en Unidades y 
Programas 
regionales / Total de 
proyectos 

No. proyectos 
desarrollados en 
Unidades y 
Programa (sin 
considerar 
DF)/No. 
Proyectos. 

127/236= 53% 
142/249= 

57% 

Contribución 
conocimiento 
para el 
bienestar social 

11. Número de 
proyectos que 
atienden las 
necesidades de 
sectores 
vulnerables de la 
población / Total de 
proyectos 
 

No. proyectos en 
beneficio al 
bienestar social 
de sectores 
vulnerables en 
regiones de 
influencia/No. 
Investigadores. 

70/147= 47% 75/147= 51% 

Contribución 
conocimiento 
competividad 

12. Número de tesis 
concluidas 
orientadas al 
desarrollo socio-
económico / Total 
de tesis concluidas 

No. de tesis 
presentadas 
orientadas al 
desarrollo social 
y económico / 
Total de tesis 
presentadas. 

70% 46/46= 100% 

Transferencia 
social del 
conocimiento 

13. Proyecto de 
transferencia del 
conocimiento / Total 
de proyectos 
desarrollados 

No. proyectos 
dirigidos al 
diagnóstico, 
evaluación, 
diseño y/o la 
aplicación de 
iniciativas 
multilaterales con 
incidencia en 
políticas públicas 
y acciones 
sociales y civiles 

85/232= 36.6% 
77/249= 
30.92% 



 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 116 de 134   

 

de impacto local, 
nacional e 
internacional 

/No. proyectos. 

 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

14. Monto de 
recursos 
autogenerados / 
Monto de 
presupuesto total 
(miles de pesos) 
 

Total recursos 
autogenerados/ 

presupuesto total.

3920.8/244700.
6=  

1.6% 

3897.6/18030
3.7= 

2.16% 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

15. Proyectos con 
recursos externos / 
Total de proyectos 
de investigación 

No. proyectos 
financiados con 
recursos 
externos/No. 
Total de 
proyectos. 

85/232= 36.6% 
123/249= 
49.40% 

 

 

 

Nombre del 
indicador 

Forma de cálculo Descripción Programado 

2010 

Alcanzado 

2010 

Generación 
conocimiento 

1. Número de 
publicaciones 
arbitradas / Total de 
publicaciones del 
CIESAS 

Número de las 
publicaciones del 
CIESAS con 
arbitraje/el total 
de todas las 
publicaciones del 
Centro 

80 % 
51/63= 

80.95% 
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Generación 
conocimiento 

2. Número de 
artículos o capítulos 
arbitrados/ Total de 
investigadores 

No. Unitario de 
artículos o 
capítulos 
arbitrados, donde 
los libros 
equivalen a 5 
capítulos 
arbitrados /No. 
Investigadores 

2.02% 
451/151= 

2.98% 

Divulgación 
conocimiento 

3. Número de 
acciones de 
acercamiento de la 
C y T a la Sociedad 
en el año T1 / 
Acciones de 
acercamiento de la 
CyT a la sociedad 
en el año T0 

No. total tareas 
de difusión, 
incluidos el 
boletín 
institucional, 
títulos 
publicados, 
eventos, 
presentaciones 
de libros y 
entrevistas, entre 
otras acciones de 
divulgación 
generadas por el 
CIESAS y en 
otros espacios. 
T1/T0. 

100% 

965 

/684= 

141.08% 

Excelencia 
investigadores 

4. Número de 
investigadores en el 
SNI / Total de 
investigadores 

No. de 
investigadores 
del CIESAS 
adscritos al 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

74% 
111/148= 

75% 
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en el período/No. 
investigadores de 
base. 

Excelencia de 
los posgrados 

5. Número de 
programas en el 
PNPC / Total de 
programas de 
posgrado 

No. de 
Posgrados 
inscritos en el 
PNPC / No. de 
posgrados 
exclusivos del 
CIESAS 

100% 
9/10= 

90% 

Generación de 
RH 
especializados 

6. Número de 
doctores y maestros 
graduados/ Total de 
investigadores 

Total de alumnos 
de maestrías y 
doctorados del 
CIESAS 
graduados en el 
año / No. De 
investigadores 

37% 
73/151= 

48% 

Eficiencia 
terminal 

7. Alumnos 
graduados por 
cohorte / Alumnos 
matriculados por 
cohorte 

Alumnos de la 
promoción que se 
gradúan en el 
periodo que 
establece el 
Reglamento 
General de 
Posgrado (3 o 4 
posgrados por 
año)/No. alumnos 
por cohorte. 

67% 
51/69= 

73.91% 

Cobertura 
servicios 

8. Número de 
usuarios de los 
servicios / Total de 
investigadores 

No. servicios 
ofrecidos a 
usuarios a partir 
del trabajo 
producido de 
manera directa 

1545 

216290/ 151=

1432 
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y/o indirecta por 
los 
investigadores 
(vinculación, 
consultas a 
bibliotecas, 
adquisición de 
diversos 
productos 
editoriales, 
solicitudes 
IFAI)/No. 
Investigadores. 

 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

9. Número de 
proyectos apoyados 
con fondos mixtos y 
sectoriales / Total 
de proyectos 

No. proyectos 
aprobados con 
fondos mixtos y 
públicos/No. 
proyectos con 
financiamiento 
externo. 

14.28 
3/134= 

2.24% 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

10. Número de 
proyectos inscritos 
en Unidades y 
Programas 
regionales / Total de 
proyectos 

No. proyectos 
desarrollados en 
Unidades y 
Programa (sin 
considerar 
DF)/No. 
Proyectos. 

54% 
142/239= 

59% 

Contribución 
conocimiento 
para el 
bienestar social 

11. Número de 
proyectos que 
atienden las 
necesidades de 
sectores 
vulnerables de la 
población / Total de 

No. proyectos en 
beneficio al 
bienestar social 
de sectores 
vulnerables en 
regiones de 

47 
74/151= 

0.49 
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proyectos 
 

influencia/No. 
Investigadores. 

Contribución 
conocimiento 
competividad 

12. Número de tesis 
concluidas 
orientadas al 
desarrollo socio-
económico / Total 
de tesis concluidas 

No. de tesis 
presentadas 
orientadas al 
desarrollo social 
y económico / 
Total de tesis 
presentadas. 

67% 
62/73= 

84.93% 

Transferencia 
social del 
conocimiento 

13. Proyecto de 
transferencia del 
conocimiento / Total 
de proyectos 
desarrollados 

No. proyectos 
dirigidos al 
diagnóstico, 
evaluación, 
diseño y/o la 
aplicación de 
iniciativas 
multilaterales con 
incidencia en 
políticas públicas 
y acciones 
sociales y civiles 
de impacto local, 
nacional e 
internacional 

/No. proyectos. 

 

36% 
97/239= 

40.58% 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

14. Monto de 
recursos 
autogenerados / 
Monto de 
presupuesto total 
(miles de pesos) 

Total recursos 
autogenerados/ 

presupuesto total.

4,158.2 / 
271,093.8 = 

1.5% 

2,504.1/ 

194,648.8= 

1.3% 
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Índice 
sostenibilidad 
económica 

15. Proyectos con 
recursos externos / 
Total de proyectos 
de investigación 

No. proyectos 
financiados con 
recursos 
externos/No. 
Total de 
proyectos. 

36% 
134/239= 

56.07% 

 

 

 

Nombre del 
indicador 

Forma de cálculo Descripción Programado 

2011 

Alcanzado 

2011 

Generación 
conocimiento 

1. Número de 
publicaciones 
arbitradas / Total de 
publicaciones del 
CIESAS 

Número de las 
publicaciones del 
CIESAS con 
arbitraje/el total 
de todas las 
publicaciones del 
Centro 

 

52/65 = 

80% 
50/62 = 81% 

Generación 
conocimiento 

2. Número de 
artículos o capítulos 
arbitrados/ Total de 
investigadores 

No. Unitario de 
artículos o 
capítulos 
arbitrados, donde 
los libros 
equivalen a 5 
capítulos 
arbitrados /No. 
Investigadores 

312/154= 

2.02 

458/155= 
2.95 
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Divulgación 
conocimiento 

3. Número de 
acciones de 
acercamiento de la 
C y T a la Sociedad 
en el año T1 / 
Acciones de 
acercamiento de la 
CyT a la sociedad 
en el año T0 

No. total tareas 
de difusión, 
incluidos el 
boletín 
institucional, 
títulos 
publicados, 
eventos, 
presentaciones 
de libros y 
entrevistas, entre 
otras acciones de 
divulgación 
generadas por el 
CIESAS y en 
otros espacios. 
T1/T0. 

965/965= 

100% 

815/965= 
84% 

Excelencia 
investigadores 

4. Número de 
investigadores en el 
SNI / Total de 
investigadores 

No. de 
investigadores 
del CIESAS 
adscritos al 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
en el período/No. 
investigadores de 
base. 

112/150= 

74% 

114/151= 

75% 

Excelencia de 
los posgrados 

5. Número de 
programas en el 
PNPC / Total de 
programas de 
posgrado 

No. de 
Posgrados 
inscritos en el 
PNPC / No. de 
posgrados 
exclusivos del 
CIESAS 

10/10= 

100% 

10/10= 

100% 
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Generación de 
RH 
especializados 

6. Número de 
doctores y maestros 
graduados/ Total de 
investigadores 

Total de alumnos 
de maestrías y 
doctorados del 
CIESAS 
graduados en el 
año / No. De 
investigadores 

57/154= 

37% 

48/155= 

31% 

Eficiencia 
terminal 

7. Alumnos 
graduados por 
cohorte / Alumnos 
matriculados por 
cohorte 

Alumnos de la 
promoción que se 
gradúan en el 
periodo que 
establece el 
Reglamento 
General de 
Posgrado (3 o 4 
posgrados por 
año)/No. alumnos 
por cohorte. 

56/66= 

85% 

55/66= 

83% 

Cobertura 
servicios 

8. Número de 
usuarios de los 
servicios / Total de 
investigadores 

No. servicios 
ofrecidos a 
usuarios a partir 
del trabajo 
producido de 
manera directa 
y/o indirecta por 
los 
investigadores 
(vinculación, 
consultas a 
bibliotecas, 
adquisición de 
diversos 
productos 
editoriales, 
solicitudes 

243320/ 

154=1580 

235912/ 

155=1522 
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IFAI)/No. 
Investigadores. 

 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

9. Número de 
proyectos apoyados 
con fondos mixtos y 
sectoriales / Total 
de proyectos 

No. proyectos 
aprobados con 
fondos mixtos y 
públicos/No. 
proyectos con 
financiamiento 
externo. 

13/88= 

14.28% 
10/152= 7% 

Contribución 
solución 
demandas 
regionales 

10. Número de 
proyectos inscritos 
en Unidades y 
Programas 
regionales / Total de 
proyectos 

No. proyectos 
desarrollados en 
Unidades y 
Programa (sin 
considerar 
DF)/No. 
Proyectos. 

138/247= 

55% 

152/255= 

60% 

Contribución 
conocimiento 
para el 
bienestar social 

11. Número de 
proyectos que 
atienden las 
necesidades de 
sectores 
vulnerables de la 
población / Total de 
proyectos 
 

No. proyectos en 
beneficio al 
bienestar social 
de sectores 
vulnerables en 
regiones de 
influencia/No. 
Investigadores. 

73/154= 

47% 

76/155= 

49% 

Contribución 
conocimiento 
competividad 

12. Número de tesis 
concluidas 
orientadas al 
desarrollo socio-
económico / Total 
de tesis concluidas 

No. de tesis 
presentadas 
orientadas al 
desarrollo social 
y económico / 
Total de tesis 
presentadas. 

45/53= 

85% 
46/48 = 96% 
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Transferencia 
social del 
conocimiento 

13. Proyecto de 
transferencia del 
conocimiento / Total 
de proyectos 
desarrollados 

No. proyectos 
dirigidos al 
diagnóstico, 
evaluación, 
diseño y/o la 
aplicación de 
iniciativas 
multilaterales con 
incidencia en 
políticas públicas 
y acciones 
sociales y civiles 
de impacto local, 
nacional e 
internacional 

/No. proyectos. 

 

88/247= 

36% 

152/255= 

60% 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

14. Monto de 
recursos 
autogenerados / 
Monto de 
presupuesto total 
(miles de pesos) 
 

Total recursos 
autogenerados/ 

presupuesto total.

4,325.4/ 

292,515.6= 
1.5% 

3,340.5 / 
198,898.1 = 

1.7% 

 

Índice 
sostenibilidad 
económica 

15. Proyectos con 
recursos externos / 
Total de proyectos 
de investigación 

No. proyectos 
financiados con 
recursos 
externos/No. 
Total de 
proyectos. 

88/247= 

36% 

152/255= 
60% 
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11.13 OTROS ASUNTOS RELEVANTES. 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 
 

Clave 
Presupuestaria: 

90 W 

Nombre: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL  

 Sector: 38 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

No. 
Descripción de 

la Acción y 
Compromiso 

Nive
l 

Actividad a 
Realizar 

Área y 
Servidor 
Público 

Responsa
ble 

Fecha 
Programada  

Avance  

% Comentarios 

1 Conclusión de 
Proyecto 
Estratégico 
2011 
Infraestructura 
del Sistema 
Nacional de 
Bibliotecas 

2 Seguimiento y 
ejecución de 
Proyecto 

Dirección 
de 

Administr
ación, 
Lic. 

Rufino 
Serrano/D
irección 

Académic
a, Mtro. 
Diego 

Iturralde 

Noviembre 
2012 

40  Se presentó el 
proyecto ante el 
Órgano de 
Gobierno, se 
tiene firmado el 
convenio y se 
ha captado el 
recurso dentro 
del techo 
presupuestario. 
Se está 
trabajando en 
las licitaciones 
correspondiente
s, el grueso del 
Proyecto (50%) 
se ejecutará en 
cuanto 
comience la 
etapa de obra 
(25%) y 
compra, 
adquisición y 
entrega del 
equipamiento 
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(25%), en cada 
una de las 
Sedes. La 
última etapa del 
proyecto 
comprenderá la 
implementació
n del equipo en 
las áreas 
internas 
correspondiente
s (10%). 

2 Cumplimiento 
de CAR 2008-

2012 

3 Seguimiento de 
metas, 

objetivos, MIR 
y Programas 
Anual y de 

Mediano Plazo 

Dirección 
de 

Administr
ación Lic. 

Rufino 
Serrano/D
irección 

Académic
a, Mtro. 
Diego 

Iturralde 

Diciembre 
2012 

50  Se cuenta con 
la información 
de todos los 
anexos 
correspondiente
s al periodo 
2008-2011, lo 
cual comprende 
la primera 
etapa de la 
información 
comprometida; 
la etapa 2, 
correspondiente 
a 2012, se 
encuentra en 
formación aún 
en el nivel de 
información 
básica 
reportada por 
parte de los 
investigadores, 
posteriormente 
se trabajan los 
datos hasta 
contar con el 
informe que va 
del 1 de enero 
al 30 de junio 
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de 2012 (35%) 
y en la última 
etapa con los 
datos de cierre 
estimado al 30 
de noviembre 
del mismo año 
(15%). 

3 Manuales de 
procedimientos 
de las áreas 
administrativas 

1 Realizar 
Manuales de 
procedimientos 
de las áreas 
administrativas. 

Dirección 
de 

Administr
ación 

Lic. 
Rufino 
Serrano 

Octubre 2012 52  Se concluyeron 
los Manuales 
de 
Procedimientos 
de los 
Departamentos 
de 
Presupuestos y 
Contabilidad. 
Asimismo se 
concluyo con la 
elaboración de 
los siguientes 
procedimientos
: Tiempo Extra, 
Elaboración del 
SIPRED, 
Manual de 
Contabilidad 
Gubernamental
, Red de 
Centros 
Públicos de 
Investigación 
CONAC; 
Formalización 
de Apoyos con 
Financiamiento 
Externo; 
Otorgar 
Préstamos 
Puente a 
Proyectos con 
Financiamiento 
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Externo; 
Celebración de 
Contratos de 
Servicios 
Profesionales 
por Honorarios 
Asimilados a 
Sueldos y 
Salarios. Se 
encuentran en 
proceso los 
siguientes 
Manuales: 
Procedimientos 
de cuentas por 
cobrar; por 
pagar; Servicio 
Social; 
Levantamiento 
de inventarios 
de Activo Fijo 
y el de 
Operación de 
Servicios 
Generales. 

4 Observaciones 
de los entes 
fiscalizadores 
que no 
impliquen 
responsabilidade
s 
administrativas 
o daño 
patrimonial. 

1 Atender 
observaciones 
de los entes 
fiscalizadores 
que no 
impliquen 
responsabilidad
es 
administrativas 
o daño 
patrimonial. 

Dirección 
de 

Administr
ación 

Lic. 
Rufino 
Serrano 

Octubre 2012 48 El Centro está 
trabajando para 
solventar las 
observaciones 
que aún quedan 
en proceso, y se 
le sigue 
entregado al 
OIC la 
documentación 
soporte de las 
acciones 
realizadas para 
sus 
comentarios 
respectivos y/o 
solventación 
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correspondiente 
de las mismas. 
De lo anterior, 
el Centro no 
reporta 
observaciones 
en el ejercicio 
2011, ya que el 
Auditor 
Externo no ha 
concluido en la 
entrega de 
todos sus 
informes y una 
vez que se 
tengan todas las 
observaciones, 
estas serán 
reportadas en el 
seguimiento del 
Informe de 
Rendición de 
Cuentas del 
ejercicio 2012, 
toda vez que la 
fecha de 
recepción de 
las misma fue 
en ese 
ejercicio. 
Asimismo el 
Centro reporta 
las 
observaciones 
en el Portal de 
Obligaciones 
de 
Transparencia 
en su apartado 
(X Auditorias)  

5 Activos 
improductivos, 

1 Desincorporar 
activos 

Dirección 
de 

Octubre 2012 50 En el mes de 
diciembre de 
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obsoletos o en 
desuso. 

improductivos, 
obsoletos o en 
desuso. 

Administr
ación 

Lic. 
Rufino 
Serrano 

2011 se llevo a 
cabo la baja de 
2244 bienes 
instrumentales 
bajo el 
procedimiento 
de adjudicación 
directa por ser 
deshechos de 
bienes muebles.

6 Juicios y otros 
procedimientos 
litigiosos 
promovidos en 
contra de la 
Institución. 

2 Atender juicios 
y otros 
procedimientos 
litigiosos 
promovidos en 
contra de la 
Institución, y 
dar seguimiento 
a los mismos. 

Dirección 
de 

Administr
ación 

Lic. 
Rufino 
Serrano 

Diciembre 
2012 

50  El porcentaje 
de avance 
acumulado que 
se refleja es un 
promedio de 
los casos que se 
tienen basados 
en la evolución 
de etapas 
superadas en la 
secuela 
procesal de 
cada 
expediente 
identificable. 
Se destaca que 
no existe 
manera de 
anticipar el 
tiempo que 
resta para la 
conclusión 
definitiva de 
los juicios, en 
virtud de que el 
desarrollo este 
tipo de 
procedimientos 
se ven 
afectados por 
diversas 
variables 
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(número y tipo 
de pruebas o 
incidentes a 
desahogar, 
calendarización 
de audiencias 
por parte de la 
autoridad, 
recursos o 
impugnaciones 
promovidas por 
las partes, etc. 

Se hace 
mención que el 
porcentaje 
continúa igual 
que en el 
periodo 
anterior 
considerando 
que se ha 
llegado a 
término de un 
expediente, sin 
embargo ha 
iniciado uno 
nuevo. 
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11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 
ATENCIÓN. 

El CIESAS continúa trabajando con las mismas acciones y compromisos 
relevantes en proceso de atención determinadas por el Personal Directivo de la 
Institucion al 31 de diciembre de 2011, mismas que fueron informadas a la Unidad 
de Control de la Gestión Pública de la Secretaria de la Función Pública. 

 

N° 
 
 

Etapa 

Descripción 
de la Acción y 
Compromiso 
en Proceso  

Nivel 
 
 

Actividad a 
Realizar 

 
 

Área 
Responsable 

Servidor 
Público 

Responsable
 
 

Fecha 
programada 

para ser 
solventado 

1 Primera 

Conclusión de 
Proyecto 
Estratégico 
2011 
Infraestructura 
del Sistema 
Nacional de 
Bibliotecas  

2
Seguimiento y 
ejecución de 
Proyecto 

Dirección de 
Administración 
y Dirección 
Académica 

Raúl Rufino 
Serrano 
Sierra y 
Diego 
Alfonso 
Iturralde 
Guerrero 

30-nov-12 

2 Primera 
Cumplimiento 
de CAR 2008-
2012 

3

Seguimiento de 
metas, objetivos, 
MIR y Programas 
Anual y de 
Mediano Plazo 

Dirección de 
Administración 
y Dirección 
Académica 

Raúl Rufino 
Serrano 
Sierra y 
Diego 
Alfonso 
Iturralde 
Guerrero 

30-nov-12 

3 Primera 

Manuales de 
Procedimientos 
de las áreas 
administrativas 

1

Realizar 
manuales de 
procedimientos 
de las áreas 
administrativas. 

Dirección de 
Administración 

Raúl Rufino 
Serrano 
Sierra 

31-oct-12 

4 Primera 

Observaciones 
de los entes 
fiscalizadores 
que no 
impliquen 
responsabilida
des 

1

Atender 
observaciones de 
los entes 
fiscalizadores que 
no impliquen 
responsabilidades 
administrativas o 

Departamento 
de 
Contabilidad 

Felipe Ávila 
Cariaga 

31-oct-12 
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administrativas 
o daño 
patrimonial 

daño patrimonial. 

5 Primera 

Activos 
Improductivos, 
obsoletos o en 
desuso. 

1

Desincorporar 
activos 
improductivos, 
obsoletos o en 
desuso 

Departamento 
de Recursos 
Materiales 

Maria Luisa 
Alvarez 
Rosales 

31-oct-12 

6 Primera 

Juicios y otros 
procedimientos 
litigios 
promovidos en 
Contra de la 
Institución 

2

Atender juicios y 
otros 
procedimientos 
litigiosos 
promovidos en 
contra de la 
Institución y dar 
seguimiento a los 
mismos. 

Dirección de 
Administración 

Raúl Rufino 
Serrano 
Sierra 

30-nov-12 

 

Lo anterior de conformidad con los Lineamientos para la formulación del Informe 
de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2012. 

En caso de determinarse alguna otra acción o compromiso relevante será 
incorporada en los informes que correspondan a la segunda y tercera etapa. 



 


