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I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS



PLANEACIÓN ACADÉMICA

• Crear grandes proyectos intra y extra CIESAS.
• Definir sistemáticamente prioridades futuras.
• Definir sistemáticamente contrataciones futuras.

1. Reuniones de Plenos de profesores-investigadores en las Unidades.
a) Definición de temas relevantes de investigación.
b) Definición de temas de contratación.

2. Reunión de investigadores para definición de proyectos institucionales.

a) Convocatoria abierta para formar equipos y formular protocolos de proyectos de investigación con
los temas institucionales definidos.

b) Presentación de proyectos de forma amplia para presentar a financiadoras externas.
c) Producto dictaminado para publicación internacional.

Objetivos



POLÍTICA ORIENTADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS CON ÉNFASIS 
EN TRES EJES

1. De largo alcance, con participación de expertos de diferentes disciplinas, provenientes de
instituciones académicas nacionales y extranjeras; gubernamentales y de la sociedad civil.

2. Para financiamiento externo, desarrolladas en colaboración con los actores afectados y los usuarios
potenciales del conocimiento generado.

3. Enfocadas al análisis de problemas centrales enmarcados en la agenda nacional; con miras a su
oportuna atención y prevención, desde una perspectiva regional.

Propuestas:



PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE LARGO ALIENTO (PILA)

• Se espera fortalecer nuevas líneas de trabajo en grupos intra e interinstitucionales con la
publicación, por el CONACYT, de los criterios para los PILA.

• CIESAS coordinó la elaboración del PILA “Sociedad y Desarrollo”, que integra a los centros sociales
CONACYT y a algunos otros.

• Se entregó a CONACYT en diciembre de 2016.



¿HACIA DÓNDE VAN LAS CIENCIAS SOCIALES?

• En proceso de publicación.

• Esfuerzo de planeación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.

• Coordinado desde CIESAS por Agustín Escobar y Fernando Cortés.

• Incluye agendas de investigación sobre población, economía, pobreza y desigualdad, violencia,
educación, justicia.

• 57 investigadores de alto nivel de múltiples instituciones de todo el país.



• Se han presentado 7 manuscritos al Comité Editorial. Un libro está listo
para entregarse a Planeta.

COLECCIÓN MÉXICO

üDiversidad lingüística y cultural 

üMigración

üCrisis de la democracia y la seguridad en México

üLa crisis de seguridad y violencia en México

üAgua

üSalud materna

üFronteras, cultura y sociedad

üPueblos indígenas y Estado üPobreza y vulnerabilidad

üSalud en México

üFamilia



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

Consorcio de Centros Públicos de Investigación.

• Investigación interinstitucional e interdisciplinaria enfocada al desarrollo de
las capacidades de los gobiernos municipales en el estado de Jalisco, y
posteriormente en otros estados.

• Financiamiento de FOMIX Jalisco: construcción, equipamiento y operación del
Centro. Sin presupuesto del CIESAS. Proyectos sometidos para cátedras, operación
e innovación gubernamental.

• Proyecto para una Unidad de Investigación aplicada al desarrollo municipal
a partir de un grupo interinstitucional: CIESAS, CIDE, CICY, CIATEJ y CIAD.

1. Formativo: Pretende profesionalizar los municipios y fomentar el desarrollo sustentable, a partir de las
necesidades experimentadas por los funcionarios municipales en cuanto a gestión y desarrollo institucional.

2. Construcción física del centro: un espacio abierto y pluridisciplinario enfocado en la profesionalización y
mejoramiento de las capacidades municipales.

3. Trabajo de investigación aplicada de equipos interinstitucionales e interdisciplinarios para resolver
problemas de desarrollo locales.

Componentes sustantivos:



Ingreso por Cátedras de Jóvenes Investigadores CONACYT: 10
Ingreso por evaluación curricular: 2

NUEVOS INGRESOS 2016

Susann Vallentin Hjorth Pacífico Sur

D.F.

Pedro Yañez

Natalia de Marinis

Golfo

Rubén Muñoz

Sureste

Sergio Meneses

Alberto Muñoz Martha Segura

Elena Nava

Occidente

Cecilia Salgado

Lina Berrio

Peninsular

Inés CortésGabriela González



Investigadores con doctorado

Año
No. de investigadores Doctorado (%)

2013 159 91.8
2014 169 92.8
2015 171 93.6
2016 177 94.3

Total de investigadores

Año
No. de investigadores En Unidades

2013 159 91 (57.2%)
2014 169 99 (58.6%)
2015 171 100 (58.5%)
2016 177* 106 (59.9%)

* Incluye 17 profesores-investigadores comisionados al CIESAS bajo el esquema
de Cátedras de Jóvenes Investigadores CONACYT.

INVESTIGADORES



Año
Total de investigadores de la 

planta académica Distinciones

2013 159 62
2014 169 67
2015 171 68
2016 177 79

Distinciones

26.5% de los profesores-investigadores pertenece a la Academia Mexicana
de Ciencias

Informe Especial “Adolescentes: Vulnerabilidad Y Violencia”.
CNDH-CIESAS
Dra. Elena Azaola

üFelicitación del Ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío.
üEl Presidente de la CNDH presentó el estudio en la ONU, en Ginebra.



Investigadores miembros del SNI

Año
No. de 

investigadores
En el SNI

2013 159 120 (75%)

2014 169 122 (72%)

2015 171 122 (71%)

2016 177 124 (70%)

Nivel 2013 2014 2015 2016
Candidato 8 5 5 8

Nivel I 53 55 60 57
Nivel II 41 40 36 37
Nivel III 17 21 20 20

Excelencia 1 1 1 2



Investigadores y proyectos de investigación

Año
Total de investigadores de 

la planta académica Número de proyectos En las Unidades

2013 159 252 (1.58 por investigador) 58%

2014 169 260 (1.54 por investigador) 58%

2015 171 262 (1.53 por investigador) 57%

2016 177 271 (1.53 por investigador) 63%

Proyectos con financiamiento externo

Año Total con 
financiamiento 

externo

Con 
financiamiento 
internacional

Con 
financiamiento 

nacional

2013 112 31 81
2014 102 34 68
2015 90 24 66
2016 103 28 75

Proyectos con financiamiento externo 
por Sede

Sede 2013 2014 2015 2016
Distrito Federal 43 39 41 45
Golfo 10 9 10 12
Noreste 4 3 4 5
Occidente 21 18 15 14
Pacífico Sur 13 8 4 9
Peninsular 3 4 3 6
Sureste 18 21 13 12
Total 112 102 90 103

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN



Año
Total de 

investigadores 
Libros Capítulos 

en libro
Artículos en 

revistas 
especializadas 

2013 159 47
(4)

116
(29)

104
(36)

2014 169 61
(7)

89
(31)

112
(53)

2015 171 48
(8)

119
(36)

107
(46)

2016 177 50
(6)

118
(39)

113
(59)

Productividad

Año Número de eventos asistidos

2013
675

320 nacionales  (47%)
355 internacionales (53%)

2014
643

296 nacionales  (46%)
364 internacionales (54%)

2015
765

428 nacionales (56%)
337 internacionales (44%)

2016
776

392 nacionales (51%)
384 internacionales (49%)

Asistencia a reuniones académicas

Internacionales

PRODUCTIVIDAD Y REUNIONES ACADÉMICAS



Estudiantes: 41 Investigadores: 55 

Argentina
Brasil
Canadá
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Hawái
Holanda
Italia
México
Reino Unido

INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES HUÉSPEDES RECIBIDOS



Doctorado en Ciencias Sociales (Occidente)

PROGRAMAS DE POSGRADO

Doctorado en Antropología (D.F.)
Maestría en Antropología Social (D.F.)
Maestría en Antropología Social (Sureste-Noreste)
Maestría en Lingüística Indoamericana (D.F.)

Maestría en Antropología Social (Pacífico Sur) 

Maestría en Antropología Social (Golfo) 
Maestría en Historia (Peninsular) 

Doctorado en Lingüística Indoamericana (D.F.)

Doctorado en Historia (Peninsular)

DE RECIENTE CREACIÓN

EN DESARROLLO

COMPETENCIA INTERNACIONAL

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

Doctorado en Antropología Social (Sureste)



LA FORMACIÓN EN EL CIESAS

ü Apoyo económico en 351 ocasiones a estudiantes de posgrado y becarios externos para manutención,
trabajo de campo, compra de materiales y equipo, eficiencia terminal y movilidad para asistencia a congresos.

ü Se completaron los proyectos del Sistema de Información de Programas de Mejora de la Gestión Formación de
Recursos Humanos Especializados-Programa de Seguimiento de Graduados y Control Escolar Unificado
y Sistematizado en todos los niveles.

834 estudiantes atendidos:

ü295 Programas de posgrado

ü56 Programas de becarios CIESAS

ü148 Diplomados

ü335 Formación en la investigación

ü En 2016 obtuvieron el grado 27 estudiantes de doctorado y 46 de maestría.



Programa Nombre del Alumno Institución que premia Categoría del Premio

Doctorado en Historia
Rodrigo de la O Torres Academia Mexicana de 

Ciencias Mejor tesis de doctorado 
Doctorado en Ciencias 
Sociales

Karina Berenice Bárcenas  Academia Mexicana de 
Ciencias

Mejor tesis de doctorado 

Maestria en Antropología 
Social - Golfo

Verónica Suárez Rienda CIESAS Mejor tesis de maestría

Maestría en Lingüística 
Indoamericana

Eder Santiago García INAH Mención honorífica tesis de maestría

Doctorado en Lingüística 
Indoamericana

Pafnuncio Antonio Ramos

Godofredo G. Santiago 

Rolando Domínguez 

Néstor Hernández Green

INAH

INAH

INAH

INAH

Mejor tesis de doctorado

Mejor tesis de doctorado

Mención honorífica tesis de doctorado

Mención honorífica tesis de doctorado

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA

Estancias de estudiantes del CIESAS en el extranjero

Alumnos extranjeros en los posgrados del CIESAS

Año Número de 
estudiantes

País

2013 4 Alemania, Estados Unidos.

2014 15 Bolivia, Belice, Brasil, España, Estados Unidos,
Etiopía, Guatemala.

2015 16 Alemania, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos.

2016 17 Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, 
Estados Unidos, Portugal, Venezuela.

Año Número de 
Estudiantes

2013 34
2014 38

2015 39
2016 42



DIPLOMADOS

Nombre del Diplomado
Institución o sede 

organizadora Duración

No. de 
personas 
inscritas 

Bases para la documentación 
lingüística

-CIESAS Pacífico Sur
-Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO)

120 hrs 20

Sistemas normativos indígenas: 
procesos electorales y resolución de 
conflictos

-CIESAS Unidad Pacífico Sur -
Programa de Pluralismo Político y 
Vigencia de Derechos (PLURAL).

72 hrs 40

Diseño de material didáctico con 
pertinencia cultural

-CIESAS Pacífico Sur 
-Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO)

120 hrs 20

Bases lingüísticas para la 
documentación de la lengua 
purépecha

CIESAS 38 hrs 33

Incidencia Ciudadana en la Toma de 
Decisiones Públicas. Tercera edición

CCIUDADANO Construcción y 
articulación de lo público –
CIESAS

140 hrs 11

Traducción Jurídica Español-Purépecha CIESAS 80 hrs 11

El Taller del Historiador. Fuentes para 
la historia de Oaxaca CIESAS Peninsular 30 hrs 13



CÁTEDRA FUNDACIÓN RESPONSABLE INSTITUCIONES PRINCIPALES	ACTIVIDADES
Elisée	Reclus 1997 Dra.	Carmen

Icazuriaga
Centro	GEO
Instituto	Mora
COLMICH
CEMCA
CIESAS

• Seminarios
• Conferencias
• Talleres

Arturo	Warman
2004

Dra.	Patricia	Torres
UNAM
UAM
INAH
UIA
CEAS
CIESAS

• Discusiones	académicas
• Premios	a	tesis	en	ciencias	sociales	y	

humanidades	de	licenciatura,	maestría	y	
doctorado.

• Publicaciones
Ángel	Palerm 2005

Dr.	Andrés	Fábregas
UIA
COLMICH
UAM-I
CIESAS

• Conferencias
• Cursos
• Seminarios
• Publicaciones
• Lecturas	del	paisaje

Gonzalo	Aguirre	Beltrán 2008 Dra.	Ma.	Teresa	Rodríguez Universidad	Veracruzana
CIESAS

• Estancias	académicas	de	investigación	y	
docencia.

• Premio	para	tesis	doctoral	en	Antropología	
Social	y	Disciplinas	Afines.

Roberto	Cardoso	de	Oliveira 2008
Dr.	Ernesto	Isunza

Dra.	Renée	de	
la	Torre

Universidad	Estatal	de	
Campinas Brasil
CIESAS

• Reuniones
• Publicaciones
• Coloquios
• Encuentros
• Conferencias
• Intercambio	de	profesores

CÁTEDRAS INTERINSTITUCIONALES



CÁTEDRA FUNDACIÓN RESPONSABLE INSTITUCIONES PRINCIPALES	ACTIVIDADES
Jorge	Alonso 2012 Dr.	Santiago	Bastos Universidad	de		Guadalajara

CIESAS
• Seminarios
• Cursos
• Conferencias
• Premios	tesis

Jan	de	Vos 2014 Dra.	Carmen	Fernández ECOSUR
CIESAS

• Seminario
• Conferencia	magistral
• Premio	tesis	de	doctorado

UNESCO:
Afrodescendientes	en	México	
y	Centroamérica:	
reconocimiento,	expresiones	y	
diversidad	cultural.

2014 Dra.	Nahayelli		Juárez	 INAH
UNESCO
CIESAS

• Seminarios
• Coloquios
• Cursos
• Ponencias	vinculadas	a	proyecto	de	la	Cátedra
• Divulgación

Katz 2015 Dra.	Valentina	Garza Universidad	de	Chicago
El	Colegio	de	México	
Universidad	Libre	de	Berlín
Universidad	de	Viena	
Universidad	de	Columbia
CIESAS

• Reunión	académica	anual

Estudios	Regionales	Guillermo	
de	la	Peña

2016 Dr.	Guillermo	de	la	Peña Universidad	de	Guadalajara
CIESAS

• Conferencia	magistral
• Cursos
• Seminario	anual
• Premio	a	tesis	doctoral

Internacional	Marcela	Lagarde	
y	de	los	Ríos	para	Estudios	de	
Violencia	de	Género

2016 Dra.	Patricia	Ravelo	 UACJ
UNAM
CIESAS

• Encuentros	académicos
• Movilidad	de	docentes	y	estudiantes
• Proyectos
• Publicaciones

CÁTEDRAS INTERINSTITUCIONALES



NOMBRE INICIO RESPONSABLE PRINCIPALES	ACTIVIDADES

CCiudadano 2007 Dr.	Ernesto	Isunza	Vera • Diplomados
• Talleres
• Publicaciones
• Herramientas	en	línea
• Apoyo con financiamiento, formación, asistencia técnica y

acompañamiento puntual a iniciativas de control
ciudadano.

• Encuentros
Programa	de	Becas	de	Posgrado	para	
Indígenas	(PROBEPI)

2012 Antrop.	Ma.	Antonieta	Gallart • En 2016 no se publicó la convocatoria para la cuarta
generación.

• Realizó tareas de seguimiento de los becarios de las tres
generaciones vigentes.

• Cuenta con 33 ex becarios, 45 becarios y tres finalistas
que comenzaron sus estudios en enero de 2017.

Centro	de	Investigación	y	Diálogo	sobre	
Globalización	y	Gobierno	Local	(CIDIGLO)

2015 Dr.	Gerardo	Bernache • Se firmó el convenio de constitución de CIDIGLO.
• Se preparó el diseño institucional del Consorcio.
• Se realizó el diagnóstico de municipios de Jalisco.
• El Comité Académico del Consorcio seleccionó los temas

prioritarios para el trabajo de investigación: gestión del
agua, cadenas de valor agroalimentarias, manejo de
residuos y materiales, turismo rural sustentable y
gobernanza local.

PROGRAMAS ESPECIALES



NOMBRE INICIO RESPONSABLE PRINCIPALES	ACTIVIDADES

Laboratorio	de	Sistemas	de	
Información	Geográfica

2008 Dra.	Patricia	Torres	Mejía • Asesorías	y	consultas.
• Curos	de	capacitación	y	talleres.
• Apoyo	a	proyectos.
• Asesorías	a	investigadores	y	estudiantes.
• Biblioteca	digital.

Laboratorio	Audiovisual 2009 Mtro.	Isaac	García • Asesora,	sugiere	y	apoya.
• Presentaciones	de	trabajos.
• Reseñas

Laboratorio	de	Lengua	y	Cultura	
Víctor	Franco

2009

Dr.	José	Antonio	Flores	

• Investigación.
• Documentación
• Acopia,	resguardo	y	sistematización	de	datos.
• Conformación	de	prototipos	y	materiales		que	

atienden	la	diversidad	lingüística	y	cultural	de	
México.

LABORATORIOS



• Libros impresos: 33

DESACATOS
Revista de Antropología Social

Publicación indizada en 16 índices:

Ø14 Nacionales
Ø2   Internacionales

• La revista Desacatos se encuentra en línea

en texto completo.

PUBLICACIONES

• Libros digitales: 15



OTRAS REVISTAS

Nueva Antropología Cuadernos del SurCoyuntura Demográfica

Revista Latinoamericana de 
Antropología del Trabajo 

Revistas electrónicas 

Encartes Antropológicos



IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CIESAS

• Presencia en 15 ferias de libro.

• Participación en 15 eventos académicos y 10 presentaciones

de novedades editoriales.

ü Facebook: 15,538 seguidores.
ü Twitter: 9,450 impresiones.
ü YouTube: 615 suscriptores.

• Se cambió la página web institucional. Ventajas de esta plataforma:

ü Diseño innovador.

ü Funcionamiento más amigable, permite acceder a la información requerida

en un menor número de clicks.

ü Se implementó la librería virtual que permite adquirir, desde cualquier parte

del mundo, el acervo editorial, ya sea de manera impresa o electrónica.



DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Ø A cargo de la agencia Cuadrante, Estrategia y Comunicación.

Ø Impacto considerable en los diversos medios masivos de comunicación: televisión, radio, prensa y
portales digitales de noticias.

Ø Mesas de discusión a partir de los temas nacionales e internacionales donde participaron
profesores-investigadores del CIESAS.

Ø Publicación de boletines referentes a fechas conmemorativas nacionales.

Ø Incremento de la presencia del CIESAS en los medios.

Medio 2015 2016

Impresos 15 25

Radio 26 60

TV 7 15

Portales 84 192

Total 132 292



• Acervo total en las SIETE bibliotecas: 437,282 volúmenes. El 97.5% está
automatizado.

• Se atendió a 18,593 usuarios a los que se les prestaron 29,004 materiales

SISTEMA DE BIBLIOTECAS CIESAS

Crecimiento de los acervos bibliográficos, 
audiovisuales y hemerográficos, 2014 – 2016

• Ingresaron al repositario nacional las tesis de los posgrados. Se cuenta con
144 documentos en formato pdf.



ü Tenemos autorización del CONACYT para jalar CVU, pero el mismo CVU está en transición.

üEl Sistema Integral de Información Académica del CIESAS está terminado y en periodo de prueba.

üSustituye dos sistemas de información: estímulos e informes semestrales y anuales.

üPermite realizar reportes actuales e históricos de manera automatizada.

üSistema más interactivo, moderno y amigable.

v Renovación del cableado estructurado del inmueble donde
está la administración. Se inició el proyecto en los edificios de
Juárez 87 y 222 (D.F.).

• Sistema de Información Académica

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



VINCULACIÓN

El conocimiento generado a partir de los proyectos con financiamiento externo, tiene dos
vertientes:

1.- Producción de conocimiento innovador científico de punta con las investigaciones que
realizamos.

2.- Enseñanza: El conocimiento generado se transmite en la docencia, publicaciones,
seminarios, bancos de datos, cursos especializados, medios digitales, espacios mediáticos, y
encuentros con entidades gubernamentales, autónomas y de la sociedad civil.

v A partir de saber quién conoce, cómo se conoce, cómo se hace, se logra la interconexión
con los diferentes centros e instituciones de investigación científicos y tecnológicos.

Comunicación y cooperación que permite nuevos avances científicos y mejoras en la sociedad y
el gobierno.



PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
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Educación

Medio ambiente

Salud
Justicia

Género

Migración

Estudios políticosIndígenas

Trabajo

Religión

Demografía

Historia y Etnohistoria

Proyectos  por Unidad 
Montos comprometidos 2016

• El CIESAS participó en 103 proyectos con financiamiento externo: 35 con el CONACYT y 68
con otras instituciones.

Sede No. de 
proyectos

Montos totales 
comprometidos

Distrito Federal 45 $50,279,551.68
Golfo 12 $47,597,255.42
Occidente 14 $46,646,713.99
Pacífico Sur 9 $4,671,790.31
Peninsular 6 $10,015,064.77
Sureste 12 $24,353,997.50
Noreste 5 $7,821,050.74

Totales 103 $191,385,424.41



Financiamiento de otras 
instituciones

Proyectos 
financiados

Autofinanciable 3

Instituciones Públicas de Gobierno
(CDI, IFETEL, SEP, CNDH, 
CONEVAL, CFE, etc.)

21

Organismos Internacionales (IRD, 
UNFPA, UE, etc.)

4

Fundaciones Internacionales 12

Fundaciones Nacionales 1

Gobierno de los Estados 11

Universidades Extranjeras 12

Universidades Nacionales 3

Empresas 1

Total 68

Financiamiento CONACYT Proyectos 
financiados

CONACYT  Institucional 9

COANCYT–Problemas Nacionales 1

CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz
1

CONACYT-Gobierno del Estado de Jalisco
1

CONACYT-SEP 19

CONACYT-PRODECYT/DAPYB 1

CONACYT-PECITI 3

Total 35

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LOS PROYECTOS 2016

Nacional 
57.28 %

Regional
15.53%

Internacional
27.18%



Desglose de montos totales comprometidos por 
CONACYT y otras instituciones 

Comparativo anual 2015-2016
(Miles)

0.00

150,000.00

CONACyT Otras Instituciones

$74,013.67

$120,518.62

$70,866.79

$83,296.88 2015

2016



• El presupuesto original autorizado por la SHCP fue de 333,019.4 miles de pesos. Se modificó mediante
ampliaciones, reducciones y recursos propios para quedar en 324,912.8 miles de pesos. El presupuesto
ejercido sumó 325,212.6 miles de pesos.

UNIDADES 2013 2014 2015 2016

Distrito Federal 129,010.5 144,628.8 168,524.8 173,648.4

Golfo 22,770.2 25,152.6 28,921.7 27,358.0

Noreste 5,843.0 6,971.5 7,445.1 8,722.0

Occidente 24,851.4 26,515.4 27,671.3 28,254.5

Pacífico Sur 36,412.6 54,986.6 19,942.8 21,145.2

Peninsular 13,902.3 14,764.2 16,005.0 41,448.9

Sureste 17,667.5 19,838.4 28,461.0 24,635.7

TOTALES 250,457.5 292,857.5 296,971.7 325,212.6

Presupuesto ejercido por Unidades 2013-2016
(miles de pesos)

ADMINISTRACIÓN



Unidad Peninsular

OBRA PÚBLICA

Inauguración 24 de marzo 2017





Unidad Sureste

• Se inició en noviembre de 2015 • Inauguración 14 de abril 2016



II. CASOS DE ÉXITO
PROYECTOS 



I. “Trabajo doméstico, género y etnicidad. Un estudio comparativo a partir del caso de las
empleadas del hogar indígenas en Monterrey”.

•Coordinadora: Dra. Séverine Durin (CIESAS-Noreste).

•Financiadora: CONACYT-SEP

•Monto: $848,575.00

•Línea de investigación: Migración, Demografía, Relaciones étnicas e identidades comunitarias.

•Zona de Influencia: Norte de México, impacto estatal, nacional e internacional.

•Objetivo:
ü Visibilizar la situación de las trabajadoras domésticas, especialmente de las indígenas que se emplean

en espacios urbanos.
ü Sensibilizar a los actores locales sobre la condición de las trabajadoras domésticas indígenas.



ü Primer libro en México sobre servicio doméstico: “Trabajadoras en la sombra”.

ü Vinculación con el sector social, gubernamental y legislativo.

ü Participación en el comité interinstitucional para la consulta a los indígenas en Nuevo León sobre derechos
y cultura indígena.

ü La legislatura del Estado creó una comisión de asuntos indígenas, con lo cual asumió la importancia de la
presencia indígena en la entidad.

ü Colaboración en la elaboración del exhorto del Congreso del Estado al Senado de la república a fin de
que México ratifique el Convenio 189 de la OIT para un trabajo digno para las y los trabajadores domésticos.
Éste fue aprobado por unanimidad en el Congreso, y fue enviado al Senado.

ü El cambio de marco jurídico en la materia constituye un gran logro, y un caso atípico a nivel nacional, en
el sentido que en Nuevo León no hay indígenas originarios, sino indígenas que llegaron a raíz de la migración.

• Impacto Científico, Social, Ambiental y /o Económico:



II. “Conflictos y cooperación en cuencas transfronterizas del sur de México y de Centro América:
dinámicas históricas y realidades contemporáneas”.

•Coordinadora: Dra. Edith Françoise Kauffer Michel (CIESAS-Sureste).

•Financiadora: CONACYT-SEP

•Monto: $2’365,114.00

•Línea de investigación: Ambiente y sociedad

•Zona de Influencia: Sur de México y Centroamérica.

• Objetivo:
ü Analizar y comparar las dinámicas de conflictos y cooperación

en cuencas transfronterizas, centroamericanas y de México,
con la finalidad de crear vínculos de colaboración.



ü Ante la falta de cooperación en materia de agua con los países de la frontera sur, se realizó una propuesta de
cuencas trasfronterizas para el caso de México, Guatemala y Belice.

• Impacto Científico, Social, Ambiental y /o Económico:

ü Se vio la necesidad de una nueva ley de agua tanto a escala
nacional como para considerar las iniciativas trasfronterizas con México
y Belice.

ü Una de las conclusiones más importantes es que en México existe una
visión ingenieril del agua, hay una gran insensibilidad en los temas
sociales, políticos y en aspectos locales que no se resuelven con una
megaobra o con gran tecnología, sino con procesos de concertación,
de tecnologías pequeñas, innovadoras y sustentables. Dicha visión no
ayuda a tener una política del agua sustentable que incorpore el
paradigma más importante considerado a nivel internacional que es el
de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).



III. “Diálogo sobre política migratoria entre Centroamérica y Norteamérica [The Central America-
North America Migration Policy Dialogue (CANAMID)]”.

•Coordinador: Dr. Agustín Escobar hasta 2014; Dr. Pablo Mateos 2014-2017 (CIESAS Occidente).

•Financiadora: Fundación MacArthur

•Monto: $3’081,076.34

•Línea de investigación: Migración, Antropología y Demografía, Políticas Públicas.

•Zona de Influencia: Norte y Centro América.

• Objetivo:
ü Generar evidencia útil y actualizada para apoyar

el diseño de políticas públicas que atiendan los
problemas prioritarios de la población migrante
centroamericana (Guatemala, El Salvador y
Honduras). Se enfoca en diversos aspectos tales
como sus condiciones de origen, tránsito, llegada
a Estados Unidos, asentamiento en México o bien
su posible retorno.



• Impacto Científico, Social, Ambiental y /o Económico:

ü Publicación de 14 boletines de políticas públicas (policy briefs) en dos idiomas
acerca de la migración de Centroamérica a Estados Unidos y México y su
impacto en organizaciones académicas y de la sociedad civil, así como en los
hacedores de políticas en cinco países (El Salvador, Honduras, Guatemala,
México y Estados Unidos). Los boletines se encuentran publicados en inglés y
español, en versiones impresa y digital.

ü Frente a las nuevas situaciones socio-políticas y culturales que se están
gestionando desde la política internacional, el proyecto da bases para la
resolución de estas problemáticas y el auxilio de la población migrante en su
paso por México.

ü Intercambio internacional entre investigaciones que han enfocado el proyecto
hacia nuevas problemáticas sociales sobre migración, dando pautas para
nuevas teorizaciones sociales. Presentado en el Wilson Center.

ü El proyecto tuvo un gran impacto en un nuevo programa sobre permisos
de trabajo en la frontera de México gracias a los boletines sobre políticas
públicas números 4 y 9. Influyó sobre la Secretaría de Trabajo de Estados
Unidos con sus evidencias presentadas en dichos boletines.



III. PERSPECTIVAS  
PARA 2017 



ü El Programa Estratégico de Mediano Plazo (2014-2018) no contemplaba un crecimiento sustancial del CIESAS.
Sin embargo, con Cátedras CONACYT (17) y plazas del Centro (11) se ha rejuvenecido la planta
académica. El promedio de edad no ha crecido desde que asumí la Dirección General. Las últimas seis
contrataciones se hicieron de acuerdo a una planeación académica realizada en todas las Unidades del
CIESAS. Las próximas tres, destinadas al Distrito Federal, también se sujetarán a dicha planeación.

• Crecimiento de la planta académica.

ü Con apoyo presupuestal del CONACYT y de gobiernos de los estados, se ha expandido la planta física en más de
6,000 m2. Con esta ampliación hemos albergado a los nuevos investigadores, ha aumentado el número de
alumnos en algunas Sedes y se ha mejorado sustancialmente el ambiente físico de trabajo.

• Crecimiento de la planta física.



• Consolidación

a) Desarrollar o actualizar la normatividad de cuerpos colegiados y comités. Las

leyes de transparencia, así como cambios de la Ley de Ciencia y Tecnología y

de la Ley de Responsabilidades, nos instan a actualizar las normas de los

mismos y a adecuarlas a las leyes aprobadas en los últimos años.

A partir de 2017, las autoridades del CIESAS no se plantean crecimiento en la planta de investigadores, el

personal de apoyo o la planta física, sino consolidar e institucionalizar algunos de los avances registrados

hasta ahora. Entre ellos están:

b) La vinculación de CIESAS con múltiples entidades públicas ya es notoria. La participación de fuentes de

convenios distintas al CONACYT ha crecido, y con ella nuestro impacto en políticas públicas y en

condiciones de vida. La nueva fase pasa por mejorar la vinculación con nuestros socios estatales.



c) Planeación académica. Una primera etapa ha culminado con

contrataciones de personal y con nuevos proyectos. Si el FICYDET lo

permite, se convocará a otra ronda de planeación y de proyectos, para

desarrollarse a partir de 2018.

d) Sistema nacional. Los nuevos proyectos son y serán interciesas. En la

medida que el presupuesto lo permita, seguiremos intensificando la

colaboración en docencia e investigación, y entre Unidades Regionales.

e) Contamos con cinco programas de posgrado con reconocimiento de

nivel internacional. Esperamos modernizar la docencia y mejorar sus

indicadores para que más programas alcancen este nivel. Nuestra

participación internacional es una fortaleza. Sin embargo, dentro de los

límites que marquen las políticas públicas, la intensificaremos.



g) Publicaciones. Se ha incrementado la cantidad de libros, ebooks y publicaciones

cortas, como policy briefs. La perspectiva es intensificar la colaboración en

coedición, distribución y venta con otros centros CONACYT, y en lo posible,

lograr más ventas internacionales, tanto en línea como de libros físicos.

f) Consolidar, en lo posible, las Unidades Regionales pequeñas. La Unidad Peninsular cuenta con cuatro

investigadores más que en 2015, dos por cátedras y dos por el CIESAS. Consideramos que ha alcanzado una

magnitud y una diversidad temática que le permitirá colaborar en los múltiples proyectos científicos que se

desarrollan en Yucatán. La Unidad Pacífico Sur ha crecido en ocho investigadores. Pero resta delinear una

estrategia para la Unidad más pequeña, Noreste, en donde no contamos con sede propia y el grupo de

investigación aun es pequeño. Si es posible, se atenderá su crecimiento.



INDICADOR RESULTADO 
2015

RESULTADO 
2016

Comparativo 
2015-2016 PROGRAMADO 2016 % de 

cumplimiento 2016

1. Generación de 
conocimiento de calidad 2.72 2.71 2.88 94 %

2. Proyectos externos por 
investigador 0.52 0.58 0.73 79 %

3. Calidad de los posgrados 0.75 0.77 0.80 97 %

4. Generación de recursos 
humanos especializados 0.29 0.41 0.42 97 %

5. Proyectos 
interinstitucionales 0.26 0.32 0.46 71 %

6. Transferencia de 
conocimiento 0.90 0.98 1.04 94 %

7. Propiedad intelectual 1.35 2.55 1.15 221 %
8. Actividades de divulgación 
por personal c y t 5.65 6.77 5.28 128 %

9. Índice de sostenibilidad 
económica* 0.01 0.01 = 0.01 100%

10. Índice de sostenibilidad 
económica para la 
investigación

0.16 0.21 0.55 38%

INDICADORES CAR




