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13.11.1 PRESENTACIÓN
Marco legal:
El marco legal de enero a agosto de 2012, continúa siendo el mismo que fue
señalado en la primera etapa del presente Informe de Rendición de Cuentas, toda
vez que no se ha emitido normatividad adicional al respecto.
Descripción de los servicios y funciones:

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
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
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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
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:
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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
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.
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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.

Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 20072012:

DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y
SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
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.
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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.
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Objetivos estratégicos
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.
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13.11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
Marco jurídico de actuación:
El marco jurídico de actuación del CIESAS, de enero a agosto de 2012, continúa
siendo el mismo relacionado en la Primera Etapa, complementándose con la
actualización de aquella normatividad que durante éste periodo ha sufrido
modificación y agregándose las nuevas disposiciones legales siguientes:


Código de Ética del CIESAS.



Código de Conducta del CIESAS.



Reglamento de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad.



Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes
que Aseguren la Integridad y el Comportamiento Ético de los Servidores
Públicos en el Desempeño de sus Empleos, Cargos o Comisiones en el
CIESAS.



Mecanismo de Actuación y Procedimiento Administrativo de Atención a
Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en el CIESAS.



Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social.

13.11.3 LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE AGOSTO DE 2012.
RESUMEN EJECUTIVO ENERO-AGOSTO 2012
A. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Proyectos de investigación
Si a lo largo de varios años se observan de manera comparada los resultados
semestrales de los proyectos de investigación, veremos que se encuentran dentro
de los rangos previstos como ideales para un centro de excelencia, tal como lo
consideran los sucesivos Convenios de Administración por Resultados (CAR,
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anteriormente llamados Convenios de Desempeño) que el CIESAS ha suscrito
desde el año 2000.
En el periodo de enero a noviembre de 2012, se ejecutaron acciones en 267
proyectos de investigación vigentes; 47 de éstos se iniciaron y 40 se concluyeron.
Estas cifras semestrales mantienen la tendencia de la media de los proyectos
desarrollados en la Institución desde 2005 a la fecha, que es 1.60 proyectos por
investigador.
CUADRO 1
Proyectos de investigación por Profesor-Investigador, al 30 de noviembre de 2012
Total de proyectos en curso

267

Total de investigadores

159

Proyectos promedio
por investigador:
1.68

De conformidad con las líneas de acción del PECITI 2008-2012, se ha mantenido
la descentralización de las actividades, mediante la ejecución de más del 50% de
los proyectos por parte de cinco Unidades Regionales y el Programa Noreste.
CUADRO 2
Proyectos de investigación realizados en las Unidades regionales y el Programa
Noreste, al 30 de noviembre de 2012
Proyectos
de
investigación
Porcentaje
de
desarrollados en las Unidades y el 157
descentralización de
Programa Noreste
proyectos: 59%
Total de Proyectos
267
El 57% de los proyectos iniciados en el primer semestre del 2012, consiguieron
recursos externos. Ocho de un total de 27 consiguieron fondos por parte de
organismos internacionales. Siete proyectos cuentan con recursos por parte del
CONACYT en sus diversas convocatorias. Varios proyectos financiados con
recursos externos se corresponden con proyectos técnicos convenidos con
instituciones públicas que atienden problemas nacionales o regionales.
Uno de los principales logros de la realización de proyectos con las características
que se desarrollan en el Centro, es la relación que se genera con instituciones
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afines, educativas, gubernamentales y de la sociedad civil, esto se refleja en la
participación activa y constante en 96 redes académicas tanto nacionales como
internacionales que estudian temas prioritarios para el CIESAS, tales como:
educación, desastres, medio ambiente, aspectos lingüísticos, salud, género,
trabajo, justicia, religión y cuestiones indígenas, entre otros.
Respecto a la evaluación de políticas públicas e ingreso de recursos externos a
través de proyectos, en el apartado de Vinculación, se comenta lo concerniente.
Las áreas temáticas de investigación
Es importante señalar que las actividades de investigación que se realizan en el
CIESAS se suscriben dentro de las 17 líneas temáticas. Durante los últimos años
se ha trabajado en el fortalecimiento y la actualización de algunas de ellas,
consideradas prioritarias para la atención de la problemática nacional y el
desarrollo de las disciplinas que involucran. La diversidad disciplinaria de la
comunidad académica del CIESAS, el impulso sistemático a las mismas y la
atención que brindan a problemas apremiantes de la sociedad, hacen que las
líneas de investigación no sean excluyentes ni estáticas y que, quienes las
suscriben, tengan vínculos cada vez más estrechos entre sí.
Este proceso se fortalece mediante las actuales políticas orientadas al desarrollo
de proyectos con énfasis en tres ejes: a) propuestas de largo alcance, con
participación de expertos de diferentes disciplinas, provenientes de instituciones
académicas nacionales y extranjeras, así como de las instituciones
gubernamentales en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y también de la
sociedad civil organizada; b) propuestas con financiamiento externo, desarrolladas
en colaboración con los actores afectados y los usuarios potenciales del
conocimiento generado; y, c) propuestas enfocadas al análisis de problemas
centrales enmarcados en la agenda nacional, con miras a su oportuna atención y
prevención, desde una perspectiva regional.
De esta manera un gran porcentaje de las temáticas que se abordan en las
investigaciones desarrolladas coinciden con los temas de la agenda nacional
establecidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, como en las de las instituciones
gubernamentales con las que el quehacer del CIESAS guarda estrecha relación.
Esto repercute directamente para que el 34% de los proyectos en proceso
contribuyan al conocimiento para el bienestar social de la población de nuestro
país, centrando sus actividades en estudios orientados a las necesidades de
sectores vulnerables de la población, como: indígenas, mujeres, migrantes, grupos
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en situación de pobreza, comunidades en riesgos de desastre, niños y adultos
mayores; así mismo el 15 % de estas investigaciones se orientan al desarrollo
socioeconómico del país.
Resultados de investigación
En lo que se refiere a los principales productos que resultan de los proyectos de
investigación de los Profesores-Investigadores del CIESAS, los más importantes
consisten en la publicación de libros, capítulos en libro, artículos en revistas
especializadas y presentaciones en forma de ponencias en diversos tipos de
reuniones académicas.
Por lo que corresponde a los productos publicados resultantes de proyectos de
investigación desarrollados, los resultados indican que, en términos absolutos,
esta meta fue alcanzada. Con base en la información que brindan los ProfesoresInvestigadores, a noviembre de 2012 publicaron 50 libros, 120 capítulos en libros y
90 artículos en revistas especializadas.

CUADRO 3
Producción científica promedio, primeros semestres 2011-2012
Libros + Artículos +
Capítulos publicados con 460
arbitraje
Total
de
Profesores159
Investigadores

Promedio
producción
científica
investigador
2.89

de
por

Por otra parte, y continuando con el ejercicio que se inició en años anteriores, si
observamos la producción científica promedio en cada Sede, encontramos que se
mantiene relativamente constante dentro del rango de cada Unidad. Los
resultados y la perspectiva de mediano plazo que se observa son un claro
indicador del compromiso de la planta académica del CIESAS, que lo proyecta
como una Institución de excelencia en las líneas temáticas que cultiva.
Reuniones Académicas
El CIESAS dedica un considerable esfuerzo a la difusión y discusión del
conocimiento científico en diferentes foros académicos, gubernamentales y de la
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sociedad civil, colaborando en su organización con instituciones y organizaciones de
los tres sectores.
Los resultados reportados hasta noviembre de 2012 muestran que los 159
Profesores-Investigadores participaron en 395 reuniones académicas de carácter
nacional e internacional, logrando alcanzar un promedio per cápita de 2.5.
Respecto a Seminarios Permanentes, es decir, las reuniones temáticas que
encabezan uno o varios Profesores-Investigadores y que establecen un calendario
de reuniones durante el año para abordar aspectos específicos del desarrollo de su
área de interés, hasta noviembre sesionaron un total de 56 Seminarios Permanentes
(27 en el Distrito Federal y 29 en las Unidades Regionales y en el Programa Noreste)
con cerca de 672 reuniones en total.
Programa de Profesores-Investigadores y Estudiantes Huéspedes

Otro tipo de actividad que repercute de manera favorable en la vida académica del
CIESAS es la recepción de profesores, investigadores y estudiantes huéspedes
provenientes de diversas instituciones con las cuales se tienen convenios de
colaboración académica o bien, con las cuales los investigadores mantienen un
contacto a través de un equipo específico de investigación. En este sentido, los
huéspedes reciben una cobertura académica por parte del CIESAS para que
hagan estancias cortas o de mediana duración, durante las que realizan trabajo de
campo o de archivo en diversas regiones del país, consultan diversas bibliotecas o
fuentes de información y, sobre todo, reciben de parte de nuestra planta
académica la asesoría necesaria en el desarrollo de sus proyectos. En muchos de
los casos las estancias sirven como apoyo clave en la elaboración de tesis de
grado o tesinas. A noviembre se recibieron un total de 20 investigadores y 26
estudiantes huéspedes.

CUADRO 4
Datos estadísticos de Profesores-Investigadores, al 30 de noviembre de 2012
Universo de Investigadores = 159
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TIPO

NIVEL ACADÉMICO

Base

155

Doctores

146

Retención/Repatriación

4

Maestros

10

Licenciados

3

TOTAL SNI

113

CATEGORÍA
Titular C

64

Candidato

9

Titular B

40

Nivel I

44

Titular C

31

Nivel II

42

Asociado C

24

Nivel III

18

Incluye Emérito y (1)
Excelencia
Pertenencia a la Academia 39
Mexicana de la Ciencia

B. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
Al consolidar de manera creciente el vínculo entre investigación y docencia, el
CIESAS ha continuado con su compromiso de contribuir, en diversas etapas, a la
formación de antropólogos, lingüistas, historiadores y otros científicos sociales
capaces de identificar y analizar problemas sociales relevantes, y presentar
diagnósticos útiles en el avance de su comprensión y resolución. Para ello, han
sido esenciales las tareas de formación desarrolladas por los programas de
posgrado y becarios, así como diversos diplomados, cursos y seminarios, todos
ellos integrados bajo la propuesta del Sistema Nacional de Formación del
CIESAS.
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La experiencia obtenida entre las diferentes Unidades ha permitido repensar las
formas de articulación de la investigación con la docencia; reconocer la diversidad
de alumnos, tanto internos como externos, que se forman en los diferentes
programas y proyectos de la Institución; afianzar la integración del posgrado en
fases de maestría y doctorado e iniciar nuevos diplomados y cursos
especializados. Por otra parte, ha permitido arraigar la cultura de la evaluación
continua, así como la definición de estrategias del CIESAS para mejorar la calidad
de la formación y los requisitos de ingreso y permanencia en la Institución.
Se encuentran vigentes diez programas de posgrado, todos integrados en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Cinco de estos
programas están reconocidos como Nivel Internacional: el Doctorado en Ciencias
Sociales del CIESAS-Occidente, el Doctorado en Antropología, las maestrías en
Antropología Social y Lingüística Indoamericana del CIESAS-Distrito Federal y la
Maestría en Antropología Social del CIESAS Occidente/Sureste; dos con nivel de
consolidado: Maestría en Antropología Social del CIESAS-Golfo y la Maestría en
Historia del CIESAS-Peninsular; uno con nivel en desarrollo: Maestría en
Antropología Social del CIESAS-Pacifico Sur; y dos programas de nueva creación:
Doctorado en Historia del CIESAS-Peninsular y Doctorado en Lingüística
Indoamericana del CIESAS-Distrito Federal.
Cabe mencionar que el CIESAS sigue desarrollando un programa conjunto con la
ENAH Chihuahua (que recientemente se ha transformado en Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México): la Maestría en Antropología Social;
para estar en condiciones de postular este programa interinstitucional ante el
PNPC, dicha escuela necesita el REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial),
gestión que aún no ha podido llevar a cabo.
Como parte de su contribución a la formación de posgrado, el CIESAS ha titulado
a 987 estudiantes, 723 de los cuales corresponden a los programas vigentes
inscritos en el PNPC, cuyas tesis han dado lugar a publicaciones de artículos y
libros, destacando que el 20% de las tesis han sido premiadas. En al mes de
noviembre de 2012 se atendió a un total de 423 alumnos en los programas de
formación (posgrados, becarios externos y cursos-talleres). Durante este periodo
se concluyó con el tercer proyecto del Plan de Mejora Gubernamental (PMG) el
cual tenia como objetivo contar con un catálogo virtual de tesis de texto completo
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en formato PDF (sólo para lectura). A la fecha el acervo virtual dispone de noventa
y nueve tesis. Cabe mencionar que el proyecto inicial consideró la digitalización de
50 tesis, por lo que superó la meta en un 98%.
En este periodo dos alumnas del CIESAS recibieron reconocimientos académicos:
la alumna Karla Janiré Avilés González, por su tesis de Doctorado en
Antropología, intitulada Retos y paradojas de la reivindicación Nahua en Santa
Catarina, Tepoztlán, Morelos, ganó el Premio que otorga la Academia Real de
Ciencias de Ultramar, en Bélgica, para la mejor tesis de Doctorado en Ciencias
Sociales; en tanto que Patricia Rea Ángeles fue acreedora a la beca de
investigación LLILAS Benson, que otorga la Universidad de Austin Texas, a
estudiantes inscritos en posgrados mexicanos que están por concluir sus estudios
de doctorado.
Por otra parte, las tareas de seguimiento de egresados nos permiten constatar que
un alto porcentaje de quienes egresan de nuestros programas se han incorporado
a la investigación y a la docencia, en otros institutos y universidades nacionales,
así como en diversas Unidades regionales del CIESAS.
El Consejo General de Posgrado, que se reúne semestralmente, se ha
consolidado como un ambiente académico en el cual se aprovechan los
aprendizajes y las buenas prácticas de los posgrados, pero también como una
instancia de autorización, resolución de diferencias y fuente de normatividad para
los programas de formación de recursos humanos especializados. En el primer
semestre de 2012 también tuvo lugar la reunión de responsables de secretarías
técnicas de los programas de posgrado, para afinar detalles administrativos y de
informes, así como revisar las actualizaciones en el proceso de solicitud de becas
nacionales de CONACYT, definir los gastos presupuestales para el segundo
semestre del año y la planeación para el 2013.
El Programa de Becarios ha seguido adelante con sus cuatro subprogramas,
mismos que benefician tanto a los estudiantes de los posgrados del CIESAS,
como a estudiantes externos que realizan prácticas de metodología y técnicas en
proyectos, o que culminan sus estudios de licenciatura o posgrado y preparan sus
tesis con el apoyo de Profesores-Investigadores de la Institución.
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Otra modalidad de apoyo para la formación de estudiantes se ha dado mediante la
invitación a estudiantes huéspedes provenientes de instituciones de educación
superior en el extranjero, para realizar estancias bajo la supervisión de algún
investigador del CIESAS. Para noviembre de 2012 contamos con cerca de 25
estudiantes huéspedes.
CUADRO 5
Alumnos atendidos al 30 de noviembre de 2012
I. PROGRAMAS DOCENTES

Al 30/11/2012

En Programas de Posgrado
Doctorado en Antropología (CIESAS-Distrito Federal)

62

Doctorado en Ciencias Sociales (CIESAS-Occidente)

70

Doctorado en Historia (CIESAS-Peninsular)

32

Doctorado en Lingüística (CIESAS-Distrito Federal)

14

Maestría en Antropología Social (CIESAS-Distrito Federal)

37

Maestría en Antropología Social (CIESAS-Occidente y 44
Sureste)
Maestría en Lingüística Indoamericana (CIESAS-Distrito 28
Federal)
Maestría en Antropología Social (CIESAS-Pacífico Sur)

12

Maestría en Antropología Social (CIESAS-Golfo)

14

Maestría en Historia (CIESAS-Peninsular)

27

Maestría en Antropología Social (CIESAS-ENAH Chihuahua)

11

Subtotal

351

En cursos y programas cortos

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 16 de 96

I. PROGRAMAS DOCENTES

Al 30/11/2012

Máster de Género y Políticas Públicas CIESAS-UAB

--

Cursos/talleres/seminarios*

15

Subtotal

15

En programas de becarios
Becarios del programa CIESAS (Para tesis y técnicas y 40
metodología de investigación) *
IFP

--

Subtotal

40

Diplomados
Diplomados

17

Subtotal

17

TOTAL ALUMNOS EN PROGRAMAS DOCENTES

423

II. FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN
Alumnos externos en proyectos de investigación del CIESAS

362

Estudiantes Huéspedes

26

Tesistas externos

339

TOTAL
ALUMNOS
INVESTIGACIÓN

EN

FORMACIÓN

GRAN TOTAL
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*No incluye alumnos con beca CIESAS inscritos en los programas de Posgrado de
la Institución

C. DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Producción Editorial
Se estima que para el programa editorial del CIESAS del año 2012 serán
publicados aproximadamente 50 títulos divididos entre libros, revistas y materiales
audiovisuales y desarrollos para Internet, cuyo proceso de edición, tramitación
legal e impresión abarcará la totalidad del presente año. Tal como se esperaba por
el ritmo de producción anual, al 30 de noviembre de 2012 se cuenta con un total
de 47 productos publicados y arbitrados, de los cuales 40 pasaron por dictamen
del Comité Editorial Institucional. Aunado a ello se espera que al cierre del año
esta cifra se eleve ligeramente.
Desde el año 2011, el Comité Editorial del CIESAS inició un proceso de
renovación de normas editoriales y documentación para la publicación de
propuestas editoriales. Algunos de estos requisitos tienen que ver con
regulaciones de orden editorial, como la mejora en los aparatos críticos de las
obras o la obtención de derechos patrimoniales para la explotación de materiales
integrados en los manuscritos, tales como fotografías, documentos, gráficos, etc.
También se ha elevado el nivel de exigencia en los contenidos de las obras,
particularmente cuando se trata de propuestas de obras colectivas en las cuales
se solicita que los apartados de introducción y conclusiones sean de tipo analítico,
que den cuenta del estado del arte sobre el tema abordado así como una
presentación analítica de los componentes de cada obra. Esto ha dado como
resultado que las autorizaciones para publicación desde el Comité Editorial hayan
desacelerado su ritmo, lo que afecta al volumen de obras a programar para el
periodo 2012. Lo anterior, si bien disminuirá la presentación de resultados
cuantitativos, incrementará en medida notable la calidad de las producciones
editoriales de este centro de investigaciones.
Al 30 de noviembre de 2012 se han realizado seis sesiones de este órgano en las
cuales se presentaron en total 30 propuestas de obras que iniciaron su proceso de
evaluación, de igual manera fueron aprobadas para publicación en el mismo
periodo 25 obras.
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En febrero de 2012 el Consejo Técnico Consultivo (CTC) del CIESAS acordó
dirigir una solicitud al Comité Editorial de la institución para reconsiderar la
decisión de cerrar la colección Biblioteca del agua, misma que se había acordado
en 2011. El Comité Editorial del CIESAS respondió oficialmente al CTC indicando
los requerimientos para atender dicha solicitud, entre los que se encuentran que
se nombre a un coordinador de la colección reconocido y aceptado por el grupo
académico que investiga temas relacionados con el agua en México, así como una
lista de cuando menos tres títulos a publicar.
Actividades de difusión en medios masivos de comunicación
El principal producto de promoción institucional es el boletín mensual Ichan
Tecolotl, el cual se ha procurado que dé cuenta de los logros académicos de los
Profesores-Investigadores y la utilidad de sus estudios para el desarrollo de la
sociedad mexicana. Respecto a la promoción de las publicaciones se ha buscado
que algunos medios publiquen reseñas, no obstante la limitante es que nos
solicitan los textos ya elaborados y, al carecer de personal que pueda encargarse
de esta tarea, no ha sido posible ampliar nuestro margen de acción respecto a la
comercialización de nuestra producción editorial.
Por otra parte, la organización de las videoconferencias del CADI constituye el
principal espacio de proyección mediática para la Coordinación de Difusión. De
2008 al 30 de noviembre de 2012 se han realizado 31 videoconferencias, mismas
que le han permitido al centro incrementar su número de menciones en la prensa
nacional.
En enero de este año se llevó a cabo la reunión anual del CADI en la ciudad de
Mérida, Yucatán, ahí el CIESAS presentó su informe de las actividades realizadas
en 2011 en materia de videoconferencias y la administración del portal
mexicocyt.org.mx. Debido a que a finales del año pasado se experimentó un
descenso en el número de impactos de prensa de las videoconferencias, se
sugirió el replanteamiento de la estrategia, por lo que además del programa se ha
decidido enviar un pre boletín a la prensa que incluye un resumen de los temas
que van a abordar los investigadores, lo cual si bien ha implicado una tarea
adicional para la coordinación ha fortalecido el proyecto de las videoconferencias.
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En 2012 se realizaron ocho videoconferencias, participaron 26 investigadores de
14 CPI, nueve del área social, once de ciencias exactas y seis de los centros
tecnológicos. Se contó con la intervención de un académico del CIESAS.
Es de destacar que a noviembre de 2012, los impactos de prensa que predominan
se refieren al tema político, destacando en este sentido el Dr. Alberto Aziz, en
segundo lugar estaría el tema de violencia con la Dra. Elena Azaola, la situación
de las lenguas indígenas con la Dra. Regina Martínez (todos ellos investigadores
del CIESAS-Distrito Federal) y el tema de cultura, migración y tradiciones a cargo
de la Dra. Margarita Dalton (CIESAS-Pacífico-Sur).
Participación en foros académicos y públicos
Las actividades académicas que se realizan en el CIESAS, principalmente en la
Casa Chata, han sido aprovechadas para promocionar las publicaciones de la
institución. Además, se ha procurado cubrir periodísticamente las actividades de
interés para la comunidad académica y estudiantil. Desde la Librería Guillermo
Bonfil Batalla se mantiene la atención a profesionales del mundo editorial, quienes
ayudan en la tarea de comercialización de las obras publicadas en la Institución.
De manera especial se presentaron los materiales del CIESAS en diez eventos
académicos al 30 de noviembre de 2012, por consiguiente se hace necesario
reforzar la presencia de la librería en eventos donde participen los investigadores
tanto internos como externos.
La participación de la institución en la Red Altexto es estratégica para la
comercialización de nuestras publicaciones. De enero a noviembre de 2012 se
participó en veintidós ferias, diecinueve fueron de carácter nacional y tres
internacional.
La promoción de las novedades editoriales se mantiene vigente en el Ichan
Tecolotl, la página web del CIESAS, las redes sociales, el Boletín del Comité
Mexicano de Ciencias Históricas y las inserciones en el diario La Jornada y en la
revista de Ciencia y Tecnología del CONACYT.
El Ichan Tecolotl es el principal espacio de difusión otorgado a los estudiantes
para dar a conocer sus trabajos de tesis, así como sus experiencias académicas
en eventos nacionales e internacionales. Algunos de los egresados contribuyen en
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la sección de La voz del estudiante. Se ha procurado que en este apartado no sólo
participen estudiantes del CIESAS-Distrito Federal, por ello se continuará invitando
al resto de los programas a través de la Subdirección de Docencia.
Nuevas tecnologías para la difusión
En las redes sociales nuestra participación ha sido satisfactoria. Al 30 de
noviembre de este año en Facebook se cuenta con cerca de 3,700 seguidores,
siendo que en diciembre de 2011 se contaba con 2,200. En Twitter se reportan
aproximadamente 1,800 seguidores y 800 hasta finales del año pasado.
Los seguidores de Facebook se concentran en México, seguidos de Estados
Unidos, España, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Canadá,
Guatemala, Alemania, Francia, Reino Unido, Venezuela, El Salvador, Polonia,
Ecuador, Costa Rica y Australia. Se mantiene la tendencia de aceptación en
países no hispanos. El 58.8% de nuestros seguidores son mujeres y 39%
hombres. Sus edades fluctúan entre los 25 y 34 años (50%), 18 a 24 (24.2%) y 35
a 44 (13.1%).
D. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
Proyectos, programas de formación y actividades que se concursan a través de
convocatorias emitidas por instituciones y agencias nacionales y extranjeras.
El CIESAS ha participado principalmente en las convocatorias que emite el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) a través del INDESOL.
Los Fondos Sectoriales, Mixtos, Regionales e Institucionales del CONACYT, han
abierto un espacio que nos ha permitido interactuar de una manera diferente con
secretarías de Estado, gobiernos estatales y entidades federales bajo criterios de
carácter científico y con procesos de evaluación que privilegian la calidad
científico-académica de las propuestas.
La SEDESOL ha otorgado apoyo financiero a proyectos dirigidos a la evaluación
de políticas públicas y a temas como son: rendición de cuentas, género, economía
e indígenas.
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Alianzas estratégicas
Durante el periodo que comprende de enero a noviembre de 2012, se concertaron
seis nuevos convenios de cooperación, tres de los cuales fueron suscritos con
instituciones nacionales y tres con una institución internacional. En este marco se
llevaron a cabo actividades conjuntas de investigación, intercambio académico,
acciones científicas y culturales y coediciones.
También se establecieron nuevas alianzas estratégicas y se mantuvieron las
previamente concertadas con fundaciones, agencias internacionales e
instituciones que fomentan la investigación social.
Se han mantenido las alianzas con las Secretarías de Estado, con las que se
comparten intereses, principalmente con aquellas en donde tenemos Unidades
Regionales. También contamos con alianzas con gobiernos e instituciones
estatales: estas alianzas nos han permitido llevar a cabo proyectos acordes al
objetivo del CIESAS con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de
vida de la población en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad,
marginación o discriminación y fomentar el desarrollo comunitario y el capital
social, así como a la promoción de la participación ciudadana en las políticas
públicas y a la generación de sinergias para un mayor impacto social.
Evaluación de políticas públicas
Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar con instituciones
realmente eficaces que sepan captar los problemas de los ciudadanos a través de
sus diferentes organizaciones; aunque lo realmente eficaz y preponderante es
resolver los problemas presentados con reformas que den solución y con políticas
públicas muy bien implementadas. En los últimos años, el CIESAS se ha avocado
al estudio de dichas políticas en apoyo a los tomadores de decisiones, abarcando
su análisis, evaluación y su posterior implementación. Durante el periodo de enero
a noviembre de 2012 diferentes entidades federales se dirigieron al CIESAS con
este propósito. Como ejemplo tenemos el proyecto Evaluación de procesos del
programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PEI) 2012.
Financiado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) y el cual es coordinado por el Dr. Ernesto Isunza Vera. El
objetivo de este proyecto es realizar un análisis sistemático de la gestión operativa
del programa que permita estimar si dicha gestión cumple con lo necesario para el
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logro de las metas y propósito del mismo, así como hacer recomendaciones que
permitan la instrumentación de mejoras.
Financiamiento externo
Dentro de los proyectos con financiamiento externo se vieron involucrados más de
55 Profesores-Investigadores provenientes de las distintas Sedes del CIESAS;
cabe señalar que también contamos con investigadores externos, que participaron
contribuyendo con su conocimiento y experiencia para la realización de dichos
proyectos.
En este periodo de enero a noviembre de 2012, contamos con 124 proyectos
vigentes, de los cuales 36 son proyectos nuevos. El recurso para estos 36
proyectos provino de 14 instituciones.
CUADRO 6
Número de proyectos, montos totales comprometidos e ingresados por Sede, al 30
de noviembre de 2012
Sede

No.
de Montos
totales Montos
proyectos
comprometidos
ingresados

Distrito Federal

59

$107,895,067.84

$34,205,900.00

Golfo

8

$9,552,000.00

$8,751,400.00

Occidente

19

$25,731,309.00

$11,247,200.00

Pacífico Sur

15

$21,689,955.00

$2,779,800.00

Peninsular

6

$15,728,155.00

$8,165,700.00

Sureste

14

$9,211,889.00

$952,400.00

Programa Noreste

3

$3,125,341.00

$417,100.00

Totales

124

$192,933,716.84

$66,519,500.00
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13.11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

ASPECTOS FINANCIEROS
Reporte de Estados Financieros de CIESAS al 31 de agosto y proyección al 30
de noviembre de 2012.
El Centro presenta los Estados Financieros y el Estado de Resultados
dictaminados por el despacho Wolff Madrazo Consultores. S.C. con cifras al mes
de agosto de 2012.
Adicionalmente, se reportan las cifras a los mismos estados, proyectadas al cierre
del mes de noviembre de 2012, las cuales son consolidadas (CIESAS, Proyectos
Externos y Fideicomiso).
Estado de Situación Financiera con cifras al 31 de agosto y proyección al 30
de noviembre de 2012
(Miles de pesos con un decimal)
CONCEPTO

31 de agosto
2012

30 de noviembre
2012

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e inversiones
temporales

83,249.9

51,932.2

Fondos de Proyectos
Especiales *

0

0

7,746.7

4,958.7

43.6

4.0

7,705.6

4,957.2

0

0

Cuentas por cobrar - neto
Clientes terceros
Deudores diversos
Otras cuentas por cobrar
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Estimaciones de Cuentas
incobrables

-2.5

-2.5

90,996.6

56,890.9

130,030.0

130,184.5

0

0

130,030.0

130,184.5

Obra pública

0

0

Otros activos

30.0

30.0

Suma Activo

221,056.6

187,105.4

17,340.2

13,732.1

4,162.0

2,916.0

Total pasivo a corto plazo

21,502.2

16,648.1

Total pasivo a largo plazo

0

0

21,502.2

16,648.1

Aportaciones capitalizables

135,491.4

135,491.4

Superávit por revaluación

103,498.2

103,498.2

Resultado de ejercicios
anteriores

-69,389.7

-69,340.3

Suma circulante
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inmuebles y equipo(neto)
Otros activos
Bienes muebles e inmuebles

PASIVO
A corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar

Suma Pasivo
PATRIMONIO
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Resultado del ejercicio

29,954.5

808

Total patrimonio

199,554.4

170,457.3

Total pasivo y patrimonio

221,056.6

187,105.4

Al 31 de agosto de 2012 el CIESAS refleja cuentas por cobrar que corresponden
principalmente a viáticos y préstamos puente a Proyectos Externos pendientes de
comprobar o recuperar por un monto de $7,705.6 miles, de los cuales al 30 de
noviembre se está proyectando tener una recuperación o comprobación de
deudores diversos y Prestamos Puente de un 90% aproximadamente.
Por lo que corresponde a cuentas por pagar al 31 de agosto, se tienen pasivos por
gasto corriente comprometido de los capítulos 2000 y 3000, repercusiones por
enterar de: ISSSTE, FOVISTE, SAR, Cuotas Sindicales, que corresponden a
CIESAS, Proyectos Externos y Fideicomiso por un importe total de $17,340.2
miles, por lo que al 30 de noviembre se tienen proyectadas Cuentas por pagar por
$13,732.1 miles.
Los impuestos por pagar al 31 de agosto, corresponden a las retenciones de ISR
Sueldos, ISR honorarios asimilados, Retenciones de IVA e ISR de Honorarios,
Arrendamiento y Fletes, así como 2% S/nómina, por un importe de $4,162.0 miles,
así mismo, esta cuenta al 31 de noviembre se tiene proyectado cerrar con un
importe de $2,916.0 miles.

Estado de resultados con cifras al 31 de agosto y proyección al 30 de
noviembre de 2012
(Miles de pesos con un decimal)
CONCEPTO

INGRESOS
Ingresos propios
Transferencias del Gobierno
Federal
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31 de agosto
2012

30 de noviembre
2012

-210,396.1

-258,756.1

-19,501.2

-3,130.7

-135,281.6

-188,885.8
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Proyectos especiales

-55,461.8

-66,519.5

-151.5

-220.1

COSTO POR SERVICIOS

180,439.1

257,945.6

Servicios personales

104,828.8

143,896.6

4,405.0

8,530.4

21,560.1

34,266.0

4,023.0

5,323.5

45,034.1

64,691.0

588.1

1,238.1

COSTO DIRECTO

0

0

OTROS GASTOS

2.5

2.5

Otros gastos

2.5

2.5

Depreciación

0

0

Bienes muebles e inmuebles

0

0

Obra pública

0

0

180,441.6

257.948.1-

29,954.5

808

GASTOS DE OPERACIÓN

0

0

Gastos

0

0

Administración

0

0

Otros (gastos)

0

0

Fideicomiso

Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios
Proyectos especiales
Fideicomiso

COSTO TOTAL
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE
OPERACIÓN
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Regalías
Resultado del ejercicio

0

0

29,954.5

808

Al 31 de agosto se muestran en el Estado de Resultados los Ingresos
dictaminados que corresponden a Recursos Fiscales y Recursos Propios, y dentro
de estos últimos se incluyen recursos en administración por un importe de
$18,247.5 miles.
Al 30 de noviembre se tiene proyectado cerrar con recursos propios por $3,130.7
miles. Cabe señalar que los recursos en administración se reportan en cuentas de
orden.
Los gastos al 31 de agosto muestran el ejercicio devengado del gasto corriente de
los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 que fueron dictaminados.
Al 30 de noviembre se realizo la proyección de cierre en base a los compromisos
que se tienen en gasto corriente e inversión por el CIESAS, Proyectos Externos, y
Fideicomiso, lo cual repercute en el Estado Financiero y Disponibilidades de cada
una de ellas.
Cabe mencionar que se están tomando
recomendaciones emitidas por los Comisarios.

y llevando

acabo

todas las

Es importante señalar que las políticas contables son las mismas que fueron
reportadas en los informes anteriores, por lo que no se presentan en ésta tercer
etapa.
Reporte de los bienes muebles e inmuebles
Inmuebles, maquinaria y equipo
Las políticas contables de baja de los activos y de Obra Pública son las mismas
que fueron reportadas en los informes anteriores, por lo que no se presentan en
esta tercer etapa.
a)

Inmuebles, maquinaria y equipo

Las cifras reportadas al 31 de agosto se encuentran dictaminadas por el
despacho Wolff Madrazo Consultores. S.C, por lo que al 30 de noviembre de
2012, el Centro está proyectando Adquisiciones por Proyectos Externos y
Fideicomiso, y a su vez el CIESAS obtener Recuperaciones por Siniestro,
como se aprecia en el segundo cuadro.
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(Miles de pesos con un decimal)
Concepto

31 agosto 2012

30 de
noviembre 2012

Bienes inmuebles

156,758.2

156,758.2

Terrenos

55,738.8

55,738.8

Edificios

101,019.4

101,019.4

Bienes muebles

69,794.7

69,949.1

36,479.8

36,486.2

5,869.7

5,869.7

Equipo de computo

17,991.3

18,139.4

Maquinaria y equipo

9,453.8

9,453.8

-96,522.8

-96,522.8

0.0

0

130,030.0

130,184.5

Equipo de oficina
Equipo de transporte

Depreciación acumulada
Obra Pública
SUMAS

Concepto

Mobiliario y
equipo de.
oficina

Equipo de
cómputo

Total
proyectado

Proyectos

3.0

79.5

82.5

Fideicomiso

1.1

37.8

38.9

Recuperación
Siniestros

2.3

30.8

33.1

SUMAS

6.4

148.1

154.5
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Reporte de ingresos por venta de bienes, servicios, diversos y depósitos a
fideicomiso y así como de gastos al 31 de agosto y 30 de noviembre de 2012
Las cifras reportadas al 31 de agosto de los ingresos por subsidios de operación del
Gobierno Federal y de ingresos propios, mismos que se acreditan a los resultados
del ejercicio en que se reciben.se encuentran dictaminadas por el despacho Wolff
Madrazo Consultores. S.C y se reportan las proyectadas al 30 de noviembre de
2012.

Informe de Ingresos al 30 de noviembre de 2012
(Miles de pesos con un decimal)
Concepto

31 agosto 2012

Ingresos propios
Transferencias del
Gobierno Federal
Proyectos Especiales
Fideicomiso
SUMAS

30 de noviembre 2012

-19,501.2

-3,130.7

-135,281.6

-188,885.8

-55,461.8

-66,519.5

-151.5

-220.1

-210,396.1

-258,756.1

Al 30 de noviembre del presente ejercicio, se estarán reportando en cuentas de
orden los recursos en administración que se tenían registrados en ingresos
propios del Centro, por provenir de Fondos de Infraestructura del CONACYT,
creando contabilidades de forma independiente para su control y reportes de los
recursos que provienen del Consejo, como se muestra a continuación:

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 30 de 96

Proyecto
Fortalecimiento biblioteca
Equipamiento biblioteca
IPICYT
Cátedra México
Conferencia anual
Desacatos
Total

Recursos en
Administración
12,000,000.00
2,221,561.92
2,854,812.00
871,200.00
200,000.00
100,000.00
18,247,573.92

Al 31 de agosto sólo se reporto una aportación del proyecto firmado con el
COETCYJAL, el cual fue dictaminado.
Al 30 de noviembre de 2012 no se tienen proyectados remanentes de ingresos
propios para ser aportados al fideicomiso, como se muestra en el cuadro
siguiente:
Informe de Ingresos al 31 de agosto y proyectado al 30 de noviembre de 2012
(Miles de pesos con un decimal)
Concepto

31 de agosto 2012

Remanentes Aportados al
Fideicomiso

30 de noviembre 2012

0

0

Proyecto COETCYJAL

500.0

500.0

Total de aportaciones

500.0

500.0
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Informe de Gastos al 31 de agosto y proyectado al 30 de noviembre de 2012
(Miles de pesos con un decimal)

Capítulo
1000

Concepto

31 de agosto 2012

Servicios personales

105,734.4

145,152.3

CIESAS

104,828.8

143,896.6

905.6

1,255.7

0

0

Materiales y
Suministros

6,314.2

10,687.1

CIESAS

4,405.0

8,530.4

Proyectos

1,909.2

2,156.7

0

0

Servicios Generales

51,910.0

82,007.9

CIESAS

21,562.6

34,268.6

Proyectos

29,759.3

46,501.2

588.1

1,238.1

16,483.0

20,100.8

4,023.0

5,323.5

12,460.0

14,777.3

0

0

180,441.6

257,948.1

Proyectos
Fideicomiso
2000

Fideicomiso
3000

Fideicomiso
4000

30 de noviembre 2012

Subsidios y
Transferencias
CIESAS
Proyectos
Fideicomiso
SUMAS
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Las cifras reportadas al 31 de agosto por un importe de $180,441.6 miles se
encuentran dictaminadas por el despacho Wolff Madrazo Consultores. S.C.
Al 30 de noviembre de 2012 se espera cerrar con un importe de $ 257,948.1 miles
que corresponden a los Gastos del CIESAS, Proyectos Externos y Fideicomiso.

INFORME DE RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNOS
CONACYT Y OTRAS INSTITUCIONES
COMPRENDE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO Y PROYECCIÓN AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012
INGRESOS
 Proyectos y Convenios CONACYT

o Fondos Mixtos y Sectoriales CONACYT

Los apoyos CONACYT de fondos mixtos y sectoriales para proyectos de
investigación recibidos por el CIESAS al 31 de agosto de 2012, ascendieron a la
cantidad $23,009.2 miles, cifra superior en un 3.9% ($864.5 miles), con respecto al
mismo período del 2011 ($22,144.7 miles).
Por lo que corresponde al presupuesto modificado de ingresos al 30 de Noviembre
de 2012, este ascenderá a la cantidad de $25,701.4 miles.
Asimismo, al inicio del ejercicio 2012, estos fondos presentan una disponibilidad
inicial de $12,434.4 miles, teniéndose con ello un total a ejercer en el mismo año
de $36,087.4 miles, dichos recursos sirvieron para apoyar proyectos de
investigación en las líneas de Antropología económica, Antropología urbana y del
trabajo, Antropología y estudios políticos, Etnohistoria, Docencia, Estudios de
lenguaje y Relaciones étnicas e identidades comunitarias.
Por lo que corresponde al gasto a ejercer al 30 de Noviembre se estima que este
será de $38,135.8 miles.
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FONDOS MIXTOS Y SECTORIALES CONACYT
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

31 de agosto 2012
13,915.8
116.9
4,501.1
574.0
2,779.8
417.1
704.5
23,009.2

30 de noviembre 2012
16,335.2
116.9
4,643.9
574.0
2,779.8
417.1
834.5
25,701.4

o Convenios de Apoyo CONACYT
Para el 31 de Agosto de 2012, el apoyo otorgado por el Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Estado de Yucatán ascendió a $643.8 miles, correspondiente a la
primera etapa de la construcción del Edifico que albergará las áreas de
investigación, administración y servicios de la unidad Peninsular del CIESAS en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de Noviembre de 2012,
este ascenderá a la cantidad de $7,331.2 miles.
CONVENIOS CONACYT
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
SEDE/ AÑO
Peninsular
TOTAL

31 de agosto 2012
643.8
643.8
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o Proyectos y Convenios con Instituciones Nacionales y Extranjeras
Los ingresos por Convenios firmados con instituciones públicas y privadas,
nacionales y extranjeras para el desarrollo de la investigación, docencia y difusión
de resultados de investigación recibidos por el CIESAS al 31 de Agosto de 2012,
ascendieron a la cantidad de $31,808.8 miles, cifra superior en un 132.2%
($18,109.8 miles), con respecto al mismo período del 2011 ($13,699.0 miles).
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de Noviembre de 2012,
este ascenderá a la cantidad de $33,486.9 miles.
Cabe señalar que dichos recursos se derivan de la labor que realiza el área de
Vinculación al buscar a través de convenios el potencial que tienen la
Antropología, las Ciencias Sociales y las Humanidades para lograr un impacto
significativo que contribuya al desarrollo de una época en la que los recursos
públicos son escasos y en la que es necesario demostrar la utilidad de estas
disciplinas. Además demuestra que se puede hacer investigación aplicada sin
afectar el rigor académico, al tiempo que se convierte en una herramienta para
desarrollar investigación básica y promover el desarrollo disciplinario.
De los ingresos antes mencionados corresponde a gasto corriente $31,808.8
miles. Asimismo, al inicio del ejercicio se contó con una disponibilidad de
$15,783.1 miles, derivada de la vigencia de 2, 3 o 4 años de algunos convenios.
La asignación de recursos para investigación, docencia, difusión y asesorías en el
primer semestre de 2012 provino de las siguientes instituciones: Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Fundación Ford,
Budget Hewlett Grant, Secretaría de Educación Pública (SEP), Fundación Alfredo
Harp Helú, A.C., Instituto Federal Electoral (IFE), UNICEF, Fondo Indígena,
Instituto de la Mujer, SAGARPA, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ONU,
Fundación McArthur, PREAL y PRONIM.
OTRAS INSTITUCIONES
(Cifras en miles de pesos con un decimal)

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 35 de 96

SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

31 de agosto 2012
16,218.9
635.5
6,403.8
5,151.0
3,399.6
0.0
0.0
31,808.8

30 de noviembre 2012
17,870.7
835.5
6,603.3
8,177.4
0.0
0.0
0.0
33,486.9

EGRESOS
 Proyectos y Convenios CONACYT
o Fondos Mixtos y Sectoriales CONACYT
El ejercicio del gasto, incluyendo la disponibilidad inicial al 31 de Agosto de
2012 fue de $16,261.3 miles, resultando una variación entre ingreso y gastos
de $19,182.3 miles, mismos que corresponden a los recursos comprometidos
para ejercerse durante el ejercicio 2012.
La distribución del ejercicio del gasto (incluyendo la disponibilidad inicial) por
capítulo al 31 de Agosto, es el siguiente: servicios personales $905.6 miles
(5.6%), materiales y suministros $198.3 miles (1.2 %), servicios generales
$9,289.8 miles (57.1%), subsidios y transferencias (becas) $5,357.0 miles
(32.9%) y bienes muebles e inmuebles $510.6 miles (3.1%).
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de Noviembre de
2012, este ascenderá a la cantidad de $26,093.7 miles, esto con la finalidad
de cumplir con las metas y objetivos de los proyectos y eventos financiados
por CONACYT de acuerdo a la etapa en la que se encuentran.
FONDOS MIXTOS Y SECTORIALES CONACYT
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
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SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

31 de agosto 2012
10,848.9
709.1
881.0
253.5
1,618.9
294.9
1,655.0
16,261.3

30 de noviembre 2012
18,386.3
874.9
1,788.4
355.1
2,226.0
483.4
1,979.6
26,093.7

o Convenios de Apoyo CONACYT
Al 31 de Agosto no se ejercieron recursos de obra pública, por lo que se tiene
una disponibilidad final de $ 643.8 miles a ejercer durante el ejercicio 2012.
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de Noviembre de
2012, este ascenderá a la cantidad de $643.8 miles, esto con la finalidad de
cubrir los gastos relacionados al proyecto ejecutivo y cumplir con la primera
etapa de la construcción del Edificio que albergará las áreas de investigación,
administración y servicios de la unidad Peninsular.
CONVENIOS DE APOYO CONACYT
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
SEDE/ AÑO
Peninsular
TOTAL

31 de agosto 2012
0.0
0.0

30 de noviembre 2012
643.8
643.8

 Proyectos y Convenios con Instituciones Nacionales y Extranjeras
El ejercicio total del gasto incluyendo la disponibilidad inicial fue de $29,497.9
miles, por lo que la variación entre el ingreso y el gasto fue de $18,094.0
miles, recursos comprometidos a ejercerse durante el ejercicio 2012.
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La integración del ejercicio del gasto por capítulo incluyendo la disponibilidad
inicial es el siguiente: materiales y suministros $1,756.2 miles (6.0%), servicios
generales $20,424.2 miles (69.2%), subsidios y transferencias (becas)
$7,102.9 miles (24.1%) y bienes muebles e inmuebles $214.6 (0.7%).
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de Noviembre de
2012, este ascenderá a la cantidad de $38,761.2 miles, esto con el objetivo de
cumplir con los compromisos realizados con las diversas Instituciones
Financiadoras.
OTRAS INSTITUCIONES
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

31 de agosto 2012
16,518.0
1,232.9
7,291.9
1,081.3
3,373.8
0.0
0.0
29,497.9

30 de noviembre 2012
23,570.6
1,497.7
8,545.7
1,485.9
3,661.2
0.0
0.0
38,761.2

REGIONALIZACIÓN DE GASTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE AGOSTO Y PROYECCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
PROYECTOS CONACYT
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
SEDE
DISTRITO FEDERAL
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
SURESTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
NORESTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA

AL 31 DE AGOSTO 2012
379.0
303.4
75.6
78.5
60.0
18.5
12.2
0.0
12.2
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PENINSULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
Total

40.9
4.0
36.9
510.6

40.9
4.0
36.9
590.0

PROYECTOS OTRAS INSTITUCIONES
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
SEDE
DISTRITO FEDERAL
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
SURESTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
OCCIDENTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
GOLFO
EQUIPO DE CÓMPUTO
MOB. Y EQ. DE OFICINA
Total
GRAN TOTAL DE GASTO
DE INVERSIÓN

AL 31 DE AGOSTO 2012
186.4
127.4
59.0
0.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
7.2
7.2
0.0
214.6

AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
186.4
127.4
59.0
3.1
0.0
3.1
21.0
21.0
0.0
7.2
7.2
0.0
217.7

725.2

807.7

Reporte situación financiera de Fideicomiso al 31 de agosto y al 30 de
noviembre de 2012
El Centro presenta los Estados Financieros y el Estado de Resultados del
fideicomiso mismo que se encuentra consolidado en el CIESAS y a su vez están
dictaminados por el despacho Wolff Madrazo Consultores. S.C. con cifras al mes
de agosto de 2012, así mismo se reportan las proyectadas al mes de noviembre
de 2012 consolidadas (CIESAS, Proyectos Externos y Fideicomiso), que reflejan
los ingresos y gastos proyectados de los meses de septiembre, octubre y
noviembre.
Es importante señalar que los lineamientos y políticas contables para el manejo
del Fideicomiso son las mismas que fueron reportadas en los informes
anteriores, por lo que no se presentan en ésta tercer etapa.
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Los saldos que se presentan corresponden al cierre de agosto del año en curso,
así como las proyectadas al 30 de noviembre de 2012, las cuales se muestran a
continuación:
Estado de Situación Financiera al 31 de agosto y proyectado al 30 de
noviembre de 2012
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
CONCEPTO

30 de agosto
2012

30 de noviembre
2012

ACTIVO
CIRCULANTE:
Bancos
Fideicomiso
Cuentas por cobrar
Total de Activo Circulante

7,706.0

7,101.0

7,706.0

7,101.0

132.3
132.3

154.9
154.9

0

0

TOTAL DE ACTIVO

7,838.3

7,255.9

PASIVO
A CORTO PLAZO
Proveedores
Pasivos presupuestales
Impuestos retenidos
Retención 5% al Millar
Acreedores diversos
TOTAL PASIVO

0
0
0
0
3.0
3.0

0
0
0
0
2.0
2.0

PATRIMONIO
Aportaciones ejercicios anteriores
Resultado de ejercicios anteriores

15,306.3
-7,034.4

15,306.3
-7,034.4

ACTIVO FIJO
Propiedad, planta y equipo
Total de Activo Fijo
DIFERIDO
Activo diferido (Obra Pública)
Total de Activo diferido
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Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

-436.6
7,835.3

-1,018.0
7,253.9

SUMA PASIVO Y CAPITAL

7,838.3

7,255.9

Estado de resultados al 31 de agosto y proyectado al 30 de noviembre de
2012
(Cifras en miles de pesos con un decimal)
CONCEPTO

30 de agosto 2012

30 de noviembre
2012

INGRESOS
Rendimientos fiduciarios

151.5

220.1

TOTAL DE INGRESOS

151.5

220.1

GASTOS
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Becas
TOTAL DE EGRESOS

0
0
588.1
0
588.1

0
0
1,238.1
0
1,238.1

RESULTADO DEL EJERCICIO

-436.6

-1018.0

El Centro presenta los Estados Financieros y el Estado de Resultados del
fideicomiso mismo que se encuentra consolidado en el CIESAS y a su vez están
dictaminados por el despacho Wolff Madrazo Consultores. S.C. con cifras al mes
de agosto de 2012, así mismo se reportan las proyectadas al mes de noviembre
de 2012 consolidadas (CIESAS, Proyectos Externos y Fideicomiso), que reflejan
los ingresos y gastos proyectados de los meses de septiembre, octubre y
noviembre.
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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS.
1) INGRESOS
Recursos Fiscales
La asignación modificada del presupuesto de recursos fiscales al 31 de agosto de
2012 ascendió a $135,281.6 miles, superior en 6.6% ($126,323.4 miles), con
respecto al presupuesto modificado por el mismo periodo de 2011, esto es debido
principalmente por el incremento salarial. Cabe señalar que a esta fecha se han
ministrado al Centro la totalidad de los recursos programados.
Asimismo, al inicio del ejercicio 2012 se contó con una disponibilidad inicial de
$4,010.6 miles, que correspondió a pasivos por: impuestos, cuotas, pagos a
proveedores y economías, mismos que fueron pagados en su momento y
devueltas las economías a la TESOFE con la debida oportunidad.
Por lo que corresponde al presupuesto modificado, mediante adecuaciones
presupuestales al 30 de noviembre de 2012, éste ascenderá a la cantidad de
$193,096.7 miles.
Recursos Propios
Los recursos propios autorizados al Centro al 31 de agosto de 2012, ascendieron
a $793.1 miles, los cuales son inferiores en un 37.2% a los autorizados en el
mismo periodo de 2011 ($2,132.5 miles), distribuidos en los conceptos de venta de
bienes $391.8 miles, venta de servicios $395.2 miles y otros por $6.1 miles.
Cabe señalar que, al inicio del ejercicio 2012 se contó con una disponibilidad
inicial de $412.3 miles, que correspondieron a pasivos, economías y excedentes
de captación de diciembre de 2011, los cuales en el caso de los pasivos fueron
pagados y las economías y remanentes fueron depositados en el Fideicomiso del
Centro en 2012.
Asimismo, al cierre del 31 de agosto de 2012 se obtuvieron recursos adicionales
por $1,489.0 miles, por lo que la totalidad de los recursos ascendieron a $2,282.1
miles, mismos que comparados con los alcanzados en el mismo periodo de 2011
($1,082.5 miles) representan un incremento del 47.4% ($1,199.6 miles).
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Al 30 de noviembre se espera una captación de recursos propios por $3,130.7
miles integrados por venta de bienes $771.2 miles, venta de servicios $2,142.3
miles y otros por $217.2 miles.
Es importante señalar que los recursos propios generados y los excedentes se
obtienen principalmente por la labor que realiza las áreas de Vinculación,
Docencia y Difusión y Publicaciones ésta última pone especial énfasis en el
trabajo de ventas de publicaciones a través de participaciones en ferias, convenios
de coediciones, realización ventas de bodega y las actividades de presentaciones
de libros, así como la contratación de espacios publicitarios y el impulso al
intercambio promocional en circuitos académicos; dicha labor se realizó tanto en el
D.F., como en las Unidades Foráneas y Programa Regional de la institución, las
cuales se reflejan en el monto obtenido al 31 de agosto y en lo que se espera
obtener al 30 de noviembre.
PROYECTOS Y CONVENIOS CONACYT
Fondos Mixtos y Sectoriales CONACYT
Al 30 de agosto los apoyos CONACYT de fondos mixtos y sectoriales para
proyectos de investigación recibidos por el CIESAS al 31 de agosto de 2012,
ascendieron a la cantidad $23,009.2 miles, cifra superior en un 3.9% ($864.5
miles), con respecto al mismo periodo del 2011 ($22,144.7 miles).
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2012,
este ascenderá a la cantidad de $25,701.4 miles.
Asimismo, al inicio del ejercicio de 2012, estos fondos presentan una
disponibilidad inicial de $12,434.4 miles, teniéndose con ello un presupuesto total
de $35,443.6 miles, dichos recursos sirvieron para apoyar proyectos de
investigación en las líneas de antropología económica; antropología urbana y del
trabajo; antropología y estudios políticos; etnohistoria; docencia; estudios de
lenguaje y relaciones étnicas e identidades comunitarias.

FONDOS MIXTOS Y SECTORIALES CONACYT
SEDE/ AÑO
Distrito Federal

AL 31 DE
AGOSTO 2012
13,915.8
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Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

116.9
4,501.1
574.0
2,779.8
417.1
704.5
23,009.2

116.9
4,643.9
574.0
2,779.8
417.1
834.5
25,701.4

Para el 31 de agosto de 2012, el apoyo otorgado por el Fondo Mixto CONACYTGobierno del Estado de Yucatán, ascendió a $643.8 miles, correspondiente a la
primera etapa de la construcción del edificio que albergará las áreas de
investigación, administración y servicios de la unidad peninsular del CIESAS en el
parque científico y tecnológico de Yucatán.
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2012,
este ascenderá a la cantidad de $7,331.2 miles.
CONVENIOS CONACYT
AL 31 DE
AL 30 DE
SEDE/ AÑO
AGOSTO 2012 NOVIEMBRE 2012
Peninsular
643.8
7,331.2
TOTAL
643.8
7,331.2

Convenios de Apoyos CONACYT (Infraestructura, Apoyo e Institucionales)
Adicionalmente el Centro al 31 de Agosto de 2012, recibió recursos en
administración por parte del CONACYT para la realización de los siguientes
proyectos:
a) Apoyo para el proyecto “Consolidación de la infraestructura del sistema
nacional de bibliotecas del CIESAS para el óptimo desempeño de la
investigación, la formación y la Difusión” por un total de $12,000.0 miles,
dicho recursos permitirá el equipamiento por $5,000.0 miles de las
bibliotecas de nuestras Unidades ubicadas en el DF, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas; Xalapa, Veracruz y la ampliación de las mismas por un
monto total de $7,000.0 miles
b) Apoyo del fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C (IPICYT),
para la realización del proyecto "Fortalecimiento de las actividades
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sustantivas de los centros públicos de investigación CONACYT a través de
la planeación, programación, presupuestación y ejercicio sistematizado de
los recursos” por un monto de $2,854.8 miles. El cual tiene como objeto
implementar una herramienta informática que fortalezca las actividades
sustantivas del CIESAS, cuya especialidad son las ciencias sociales;
apoyando la sistematización, la planeación, la programación, la
presupuestación y el ejercicio de los recursos propios de la institución.
c) Apoyo al proyecto denominado “Equipamiento de la biblioteca Ángel
Palerm” complemento para ampliación de biblioteca por $2,221.5 miles.
Con el objeto de fortalecer y ampliar la integración entre formación,
investigación, y difusión del conocimiento científico y socialmente
pertinente, para ampliar el impacto de las actividades sustantivas
desarrolladas en la institución, mediante el equipamiento complementario
para el aprovechamiento de 372 m2 del edificio que alberga la biblioteca
Ángel Palerm del CIESAS.
d) Apoyo para el proyecto “La “CÁTEDRA MÉXICO” en el Centro de Estudios
Sociales de la Universidad de Coímbra”; por un monto de $871.2 miles. El
cual tiene por objetivo promover el desarrollo de las relaciones bilaterales
en el ámbito de la cooperación científica internacional, con la certeza de
contribuir a fortalecer la amistad México-Portugal y de que la cooperación
en la investigación favorece de manera decidida a las relaciones
biinstitucionales, a través del establecimiento de la CÁTEDRA MÉXICO en
el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de coímbra (CES), a fin de
permitir la presencia de un reconocido investigador mexicano para cooperar
con la comunidad científica del CES, integrándose a sus actividades y
participando en sus investigaciones; así como las demás acciones que
sean necesarias para la realización de este proyecto.
e) Apoyo para el proyecto “Conferencia anual 2012, “Globalización violencia y
seguridad, impactos locales de la integración regional”; por un monto de
$200.0 miles. A fin de convocar a un conjunto de especialistas, con perfil
multidisciplinario, con el propósito de reflexionar, debatir y aportar
elementos de análisis que permitan una mejor comprensión de las
fragilidades políticas, sociales, económicas y culturales.
f) Apoyo a la revista Desacatos por $100.0 miles. Este apoyo consistirá en
todo lo relacionado a la elaboración, impresión, corrección de estilo, entre
otros de la revista Desacatos.
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Proyectos y Convenios con Instituciones Nacionales y Extranjeras
Los ingresos por convenios firmados con instituciones públicas y privadas,
nacionales y extranjeras para el desarrollo de la investigación, docencia y difusión
de resultados de investigación recibidos por el CIESAS al 31 de agosto de 2012,
ascendieron a la cantidad de $31,808.8 miles, cifra superior en un 132.2%
($18,109.8 miles), con respecto al mismo periodo del 2011 ($13,699.0 miles).
Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2012,
este ascenderá a la cantidad de $33,486.9 miles.
Cabe señalar que dichos recursos se derivan de la labor que realiza el área de
vinculación al buscar a través de convenios el potencial que tienen la antropología,
las ciencias sociales y las humanidades para lograr un impacto significativo que
contribuya al desarrollo de una época en la que los recursos públicos son escasos
y en la que es necesario demostrar la utilidad de estas disciplinas. Además
demuestra que se puede hacer investigación aplicada sin afectar el rigor
académico, al tiempo que se convierte en una herramienta para desarrollar
investigación básica y promover el desarrollo disciplinario.
De los ingresos antes mencionados corresponde a gasto corriente $31,808.8
miles. Asimismo, al inicio del ejercicio se contó con una disponibilidad de
$15,783.1 miles, derivada de la vigencia de 2, 3 o 4 años de algunos convenios.
La asignación de recursos para investigación, docencia, difusión y asesorías en el
primer semestre de 2012 provino de las siguientes instituciones: Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Fundación Ford;
Budget Hewlett Grant; Secretaría de Educación Pública (SEP); Fundación Alfredo
Harp Helú A.C.; Instituto Federal Electoral (IFE); UNICEF; Fondo Indígena;
Instituto de la Mujer; SAGARPA; Instituto de la Mujer Oaxaqueña; ONU;
Fundación McArthur; PREAL y PRONIM.
OTRAS INSTITUCIONES

SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur

AL 31 DE AGOSTO
2012
16,218.9
635.5
6,403.8
5,151.0
3,399.6
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Noreste
Peninsular
TOTAL

0.0
0.0
31,808.8

0.0
0.0
33,486.9

2. EGRESOS
Recursos Fiscales
El gasto devengado de estos recursos al 31 de agosto de 2012, ascendió a
$132,523.8 miles y se distribuyó en: servicios personales $102,625.9 miles
(77.4%), adquisición de materiales y suministros $4,422.1 miles (3.3%),
contratación de servicios $21,452.7 miles (16.2%), subsidios y transferencias
(becas) $3,951.1 miles (3.0%) y otras erogaciones $72.0 miles (0.1%).
Como causas de las variaciones en este periodo de 2012 del devengado con
relación al programado modificado, podemos enumerar las siguientes:
Servicios personales presenta un devengado al 30 de agosto por $102,625.9
miles, por lo que no se refleja ninguna variación en este capítulo respecto al
programado, en razón de que se cubrieron en tiempo y forma los pagos de los
sueldos de la plantilla de personal autorizada al Centro, así como las prestaciones
y repercusiones, incluidos los estímulos a profesores-investigadores
Por lo que corresponde al gasto estimado a ejercer en este capítulo al 30 de
noviembre, éste será de $140,765.9 miles.
En el rubro de materiales y suministros se refleja un subejercicio del 9.6% ($470.8
miles) con respecto al presupuesto modificado ($4,892.9 miles) y esto es derivado
principalmente de la programación de las adquisiciones vía licitación o concurso, a
efecto de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
que permite al Centro la obtención de mejores precios y calidad.
En cuanto al ejercicio del gasto al 30 de agosto de 2012, éste ha permitido la
adquisición de acervo bibliográfico para las bibliotecas con que cuenta la
Institución (en la Biblioteca Ángel Palerm, ubicada en el D.F.; Biblioteca Gonzalo
Aguirre Beltrán, de la Unidad Golfo; Biblioteca Carmen Castañeda de la Unidad
Occidente; Biblioteca de la Unidad Pacífico Sur; Biblioteca de la Unidad
Peninsular; Biblioteca de la Unidad Sureste y Biblioteca del Programa Noreste), la
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compra de refacciones y accesorios para la actualización de algunos equipos de
cómputo para las áreas de investigación, informática, docencia y administración,
tanto en el D.F., como en las Unidades y Programa Regional del CIESAS.
Asimismo, se realizaron algunas compras de material de oficina, limpieza,
herramientas, consumibles de cómputo, entre otros a fin de dotar a las áreas
sustantivas de los materiales que le permitan el desarrollo de sus funciones.
Por lo que corresponde al gasto a ejercer en este capítulo al 30 de noviembre se
estima que este será de $8,530.4 miles
En lo referente a servicios generales se ha erogado el 91.5% ($21,452.7 miles) del
presupuesto programado ($23,444.5 miles), por lo que se presenta un subejercicio
del 8.5%, el cual obedece principalmente a que se realizará el mantenimiento y
fumigación de los inmuebles durante el periodo de vacaciones de la institución
(mes de diciembre), por lo que corresponde al ejercicio de los recursos en este
capítulo, éstos fueron utilizados para dotar a las áreas sustantivas y administrativa,
de todos los servicios básicos que son indispensables para el desarrollo de su
trabajo y el buen funcionamiento de las instalaciones de los 12 inmuebles y 2
terrenos con que cuenta el CIESAS.
Cabe señalar que la contratación de los servicios en su mayoría se realizó
mediante los procedimientos de licitación, invitación a tres proveedores y por
adjudicación directa, esto permitió al CIESAS contratar con mejores precios y
calidad como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Por ello la institución ha cubierto los servicios de agua, teléfono, luz, vigilancia,
limpieza, mantenimiento y conservación para los bienes muebles e inmuebles,
bancarios y financieros, así como la contratación de pólizas de seguros
patrimoniales con el fin de salvaguardar los activos de la Institución. Asimismo, se
otorgaron viáticos y pasajes al área de investigación a fin de que a través de esa
área sustantiva se realicen los trabajos de campo y archivo, o asista a comités,
seminarios, congresos, tanto de carácter nacional como internacional.
A efecto de que la Subdirección de Difusión y Publicaciones pudiera dar
cumplimiento a sus metas establecidas, se le asignaron recursos para la
realización de una invitación a tres proveedores que le permitirá la impresión de
libros, boletines, agendas, catálogos, revistas, videos y CD’s, derivados del
resultado de los trabajos de investigación.
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Adicionalmente se cubrieron gastos para promover dichos trabajos, como son:
inserciones en revistas y periódicos de las novedades del CIESAS, presentación
de libros o exposiciones, tanto en el D.F., como en las Unidades y Programa.
Por otra parte, el CIESAS para poder desarrollar las actividades de su Programa
Regional (Noreste en la Cd. de Monterrey, N.L.), tiene la necesidad de pagar el
arrendamiento y todos los servicios inherentes del inmueble que lo alberga.
A efecto de apoyar a las áreas sustantivas en materia de informática tanto en el
D.F., como en las Unidades y Programa, al 30 de agosto se erogaron recursos por
concepto de servicio de conducción de señales analógicas y digitales.
Por último, el Centro tiene la necesidad de contratar y realizar pagos por concepto
de asesorías mediante la modalidad de servicios profesionales en materia de
seguros, inventarios, entre otros, así como a despachos que auxilian al Centro en
los aspectos de derechos de autor, laborales, legales y de auditoría.
Por lo que corresponde al gasto a ejercer en este capítulo al 30 de noviembre se
estima que este será de $34,266.0 miles.
Por lo que respecta a subsidios y transferencias, se han devengado $3,951.1
miles 100% de los recursos programados modificados ($3,951.1 miles), en cuanto
al ejercicio de los recursos, éstos han servido para cubrir el 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. Para cumplir dicho objetivo el programa cuenta actualmente con cuatro
subprogramas, siendo estos: becas para los estudiantes de posgrado del CIESAS;
becas de tesis externas; becas de capacitación en técnicas y metodologías de
investigación y becas para doctorantes de programas externos. Cada uno de estos
subprogramas, cuya duración va de seis meses a dos años, tienen el propósito de
apoyar a los estudiantes de los tres niveles de formación, con recursos que les
permitan dedicarse de tiempo completo al estudio. Asimismo al 30 de agosto se
ejerció $72.0 miles en el rubro de compensaciones por servicios de carácter
social.
Por lo que corresponde al gasto a ejercer en este capítulo al 30 de noviembre se
estima que este será de $5,323.5 miles.
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Recursos Propios
El ejercicio de estos recursos al 31 de agosto de 2012 ascendió a $2,202.9 miles,
los cuales se aplicaron como complemento a los gastos de operación del Centro, y
que comparado con el mismo periodo de 2011($1,667.9 miles), es mayor en un
26.9%.
En cuanto a la comparación del ejercicio del gasto ($2,202.9 miles), con respecto
a lo programado modificado ($793.1miles), tenemos que se presenta una variación
global del 65.2% ($1,489.0 miles), esto corresponde al pago de la póliza de seguro
de gastos médicos para el personal académico y operativo del Centro, dicho pago
esta contemplado dentro de otras prestaciones no autorizadas por la SHCP
(incluidas en el Contrato Colectivo de Trabajo), los cuales se cubren con estos
recursos y al pago de honorarios. Cabe señalar que en el transcurso del segundo
semestre se regulariza el ejercicio del gasto al obtener la captación programada.
En cuanto al ejercicio estimado del gasto de estos recursos al cierre de noviembre
2012, se estima un monto de $3,130.7 miles, reflejado en los capítulos siguientes:
servicios personales $2,978.6 miles y subsidios y transferencias $152.1 miles.
Proyectos y Convenios CONACYT
Fondos Mixtos y Sectoriales CONACYT
El ejercicio del gasto, incluyendo la disponibilidad inicial al 31 de agosto de 2012
fue de $18,084.7 miles, resultando una variación entre ingreso y gasto de
$18,002.7 miles, mismos que corresponden a los recursos comprometidos para
ejercerse durante el ejercicio 2012.
La distribución del ejercicio del gasto (incluyendo la disponibilidad inicial) por
capítulo al 31 de agosto, es el siguiente: servicios personales $905.6 miles (5.0%),
materiales y suministros $198.3 miles (1.1%), servicios generales $11,113.2 miles
(61.5%), subsidios y transferencias (becas) $5,357.0 miles (29.6%) y bienes
muebles e inmuebles $510.6 miles (2.8%).
Por lo que corresponde al presupuesto ejercido al 30 de noviembre de 2012, este
ascenderá a la cantidad de $26,093.7 miles, esto con la finalidad de cumplir con
las metas y objetivos de los proyectos y eventos financiados por CONACYT de
acuerdo a la etapa en la que se encuentran.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 50 de 96

FONDOS MIXTOS Y SECTORIALES CONACYT
SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

AL 31 DE AGOSTO
2012
12,377.6
709.1
881.0
258.2
1,618.9
360.3
1,879.6
18,084.7

AL 30 DE NOVIEMBRE
2012
18,386.3
874.9
1,788.4
355.1
2,226.0
483.4
1,979.6
26,093.7

Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del apoyo otorgado por el Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán, para obra pública, por lo que se tiene
una disponibilidad final de $ 643.8 miles.
Por lo que corresponde al presupuesto a ejercer al 30 de noviembre de 2012, este
ascenderá a la cantidad de $643.8 miles, esto con la finalidad de cubrir los gastos
relacionados al proyecto ejecutivo y cumplir con la primera etapa de la
construcción del edificio que albergará las áreas de investigación, administración y
servicios de la unidad peninsular.

Convenios de Apoyos CONACYT (Infraestructura, Apoyo e Institucionales)
Adicionalmente el Centro al 31 de Agosto de 2012, recibió recursos en
administración por parte del CONACYT para la realización de los siguientes
proyectos:
a) Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del proyecto “Consolidación de la
infraestructura del sistema nacional de bibliotecas del CIESAS para el
óptimo desempeño de la investigación, la formación y la Difusión” para la
adquisición de mobiliario y equipo, ni para obra pública, por lo que se tiene
una disponibilidad final de $12,000.0 miles.
Al 30 de noviembre se ejercerán al 100% de los recursos programados.
b) Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del apoyo del fondo de
investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica, A.C (IPICYT), para la realización del
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proyecto "Fortalecimiento de las actividades sustantivas de los centros
públicos de investigación CONACYT a través de la planeación,
programación, presupuestación y ejercicio sistematizado de los recursos”
por un monto de $2,854.8 miles.
Al 30 de noviembre se estima un ejercido de $1,998.4 miles y el resto se
ejercerá en el ejercicio fiscal 2013.
c) Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del apoyo al proyecto
denominado “Equipamiento de la biblioteca Ángel Palerm” por $2,221.5
miles.
Al 30 de noviembre se ejercerán al 100% los recursos programados.
d) Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del apoyo al proyecto “La
“CÁTEDRA MÉXICO” en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad
de Coímbra”; por un monto de $871.2 miles.
Al 31 de diciembre se espera ejercer al 100% el monto presupuestado en
este proyecto.
e) Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del apoyo al proyecto
“Conferencia anual 2012, “Globalización violencia y seguridad, impactos
locales de la integración regional”; por un monto de $200.0 miles.
Al 31 de diciembre se espera ejercer al 100% el monto presupuestado en
este proyecto.
f) Al 31 de agosto no se ejercieron recursos del apoyo a la revista Desacatos
por $100.0 miles.
Al 30 de noviembre se espera ejercer al 100% el monto presupuestado.

Proyectos y Convenios con Instituciones Nacionales y Extranjeras
El ejercicio total del gasto incluyendo la disponibilidad inicial fue de $31,437.0
miles, por lo que la variación entre el ingreso y el gasto fue de $16,154.9 miles,
recursos comprometidos a ejercerse durante el ejercicio 2012.
La integración del ejercicio del gasto por capítulo incluyendo la disponibilidad
inicial es el siguiente: materiales y suministros $1,756.2 miles (5.6%), servicios
generales $22,363.3 miles (71.1%), subsidios y transferencias (becas) $7,102.9
miles (22.6%) y bienes muebles e inmuebles $214.6 (0.7%).
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Por lo que corresponde al presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2012,
este ascenderá a la cantidad de $38,761.2 miles, esto con el objetivo de cumplir
con los compromisos realizados con las diversas instituciones financiadoras.
OTRAS INSTITUCIONES
SEDE/ AÑO
Distrito Federal
Sureste
Occidente
Golfo
Pacífico Sur
Noreste
Peninsular
TOTAL

AL 31 DE AGOSTO
2012
18,422.6
1,232.9
7,291.9
1,113.0
3,376.6
0.0
0.0
31,437.0

AL 30 DE NOVIEMBRE
2012
23,570.6
1,497.7
8,545.7
1,485.9
3,661.2
0.0
0.0
38,761.2

COMPORTAMIENTO DEL GASTO PROGRAMABLE E INDICADORES DE
DESEMPEÑO PARA EL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 2012
Integración de programas y presupuesto
Los recursos que se le han asignado al Centro en el periodo de 2007 a 2012 han
sido insuficientes dado el crecimiento que ha tenido el mismo en dicho período,
tanto en operaciones, infraestructura y metas, situación que se recrudece en el
capítulo 3000 servicios generales ya que éste es insuficiente para hacer frente a
las necesidades mínimas indispensables del centro, el cual tiene representación a
nivel nacional ya que cuenta con 5 unidades foráneas y 1 programa regional, por
lo que tiene la necesidad de mantener y dar servicios a 12 inmuebles distribuidos
en: 5 en el D.F., 2 en Guadalajara, Jalisco; 1 en Oaxaca, Oaxaca; 1 en Mérida
Yucatán; 1 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 1 en Xalapa, Veracruz; y 1
en Monterrey, Nuevo León.
Dicha insuficiencia se ha venido cubriendo con apoyos provenientes de convenios
CONACYT, excedentes de recursos propios y dinero del Fideicomiso del Centro.
A continuación se presentan los montos presupuestales autorizados de recursos
fiscales de los años mencionados, siendo estos:

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 53 de 96

EJERCICIOS FISCALES
2007

2008

2009

2010

2011

2012

165,111

181,397

176,406

190,869

195,558

219,531

Cabe señalar, que los incrementos al presupuesto realmente han sido por los
aumentos salariales al personal científico y operativo.
Al 30 de noviembre de 2012 se recibirán los recursos programados por $193,096.7
miles
En cuanto a la suficiencia del presupuesto autorizado al 31 de agosto y 30 de
noviembre de 2012 es congruente con el calendario, la estructura y las metas
programadas. Asimismo el centro no ha efectuado ajustes que hayan afectado los
programas anuales autorizados, y al 30 de noviembre no se tiene programado
realizar ningún ajuste al respecto.
A continuación se comentan las ampliaciones y reducciones operadas durante el
ejercicio fiscal.
Al 31 de agosto del año en curso el centro ha tenido las siguientes afectaciones
presupuestarias:


Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90W-14 de fecha 5 de
marzo de 2012, por un importe de $1´148,140.0 miles entre partidas de
Servicios Personales, con el fin de apoyar las actividades sustantivas y
compromisos adquiridos en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social.



Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90W-34 de fecha 30 de
marzo de 2012, por un importe de $1´331,760.0 miles entre partidas de gasto
corriente con el fin de apoyar las actividades y compromisos adquiridos por el
centro, relativos a la organización y desarrollo de diversos eventos para
impulsar el quehacer académico de investigación y el programa de
publicaciones.



Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90W-38 de fecha 30 de
marzo de 2012, por un importe de $163,036.0 miles entre partidas de gasto
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corriente con el fin de apoyar las actividades y compromisos adquiridos por el
centro, con el fin de contar con los elementos necesarios para la operación de
servicios que se prestan a la comunidad de investigadores y usuarios de
bibliotecas.


Con fecha 18 de junio de 2012, la Coordinadora Sectorial da a conocer al
centro la adecuación presupuestal número 2012-38-90X-94, por un importe de
$3´967,800.0 miles por concepto de incremento salarial para el personal
administrativo y de apoyo, así como al científico y tecnológico.



Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90W-162 de fecha 30
de julio de 2012, por un importe de $238,459.0 miles entre partidas de gasto
corriente con el fin de apoyar las actividades y compromisos adquiridos por el
centro, relativos al mantenimiento de bienes adquiridos en el desarrollo de
diversos eventos al quehacer académico, de investigación y del programa de
publicaciones, así como el cumplimiento de compromisos de entrega de
información a diversas instancias.



Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90X-183 de fecha 04 de
septiembre de 2012, por un importe de $2,866.4 miles. Corresponde a las
“Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012”, se
registra la presente adecuación (reducción) con motivos de control
presupuestario aplicable al CIESAS.



Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90A-192 de fecha 20 de
septiembre de 2012, por un importe de $ 6,198.9 miles. Corresponde al
adelanto de calendario a favor del centro, con el fin de cubrir las obligaciones y
compromisos de pago ineludibles, tales como bienes y servicios necesarios
para garantizar la continuidad y el desempeño de las actividades sustantivas y
programas institucionales, así como el cumplimiento de contratos firmados y
operados en el transcurso del ejercicio. Se reforzará el control de gastos
estrictamente indispensables, implementarán mayor control y racionalización
de los materiales y consumibles para operación, asimismo, el centro reporta
que no se ejerce presión de gasto en partidas que se reducen.
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Afectación presupuestal compensada número 2012-38-90A-195 de fecha 25 de
septiembre de 2012, por un importe de $1,054.3 miles. Ampliación líquida que
se solicita al presupuesto autorizado de diversos centros públicos de
investigación, con diversos fines, entre otros, cubrir compromisos ineludibles
de pago, tales como bienes y servicios necesarios para garantizar la
continuidad y el desempeño de las actividades sustantivas y programas
institucionales de cada centro.

Por lo que respecta al 30 de noviembre de 2012, ya no se presentarán
adecuaciones presupuestarias:

Ejercicio del gasto por función sustantiva enero-agosto 2012

Durante el periodo enero-agosto 2012 el CIESAS ejerció 134,726.7 miles de pesos, lo
que significó una disminución del 0.3 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 subsunciones 04 Función
Pública y 01 Investigación científica. El primero comprende la función 3
Administración Pública y el segundo considera la función 8 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. El gasto efectuado refleja el 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:
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Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, enero-agosto 2012
(Miles de pesos)
Presupuesto

Clave
Total

Concepto
G
F

F
N

S
F

Original
TOTAL

1

3

8

Ejercido

Original

Modificado

Inversión
Ejercido

Original

Modificado Ejercido

135,159.6

136,074.7

134,726.7

135,159.6

136,074.7

134,726.7

0

0

0

GOBIERNO

668.5

668.5

668.5

668.5

668.5

668.5

0

0

0

Administración
Pública

668.5

668.5

668.5

668.5

668.5

668.5

0

0

0

668.5

668.5

668.5

668.5

668.5

668.5

0

0

0

DESARROLLO
ECONÓMICO

134,491.1

135,406.2

134,058.2

134,491.1

135,406.2

134,058.2

0

0

0

Ciencia y
Tecnología

134,491.1

135,406.2

134,058.2

134,491.1

135,406.2

134,058.2

0

0

0

134,491.1

135,406.2

134,058.2

134,491.1

135,406.2

134,058.2

0

0

0

04 Función
Pública

3

Modificado

Corriente

01 Investigación
Científica

Ejercicio del gasto por función sustantiva a noviembre 2012
Al 30 de noviembre 2012 el CIESAS ejercerá 192,016.6 miles de pesos, lo que
significará un incremento del 1.3 por ciento respecto a lo programado originalmente,
mismos que se erogaran a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y 3
Desarrollo Económico y en las siguientes subfunciones 04 Función Pública y 01
Investigación científica. El primero comprende la función 3 Administración Pública
y el segundo considera la función 8 Ciencia y Tecnología, dicho presupuesto
permitirá 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.
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El grupo funcional 3 Desarrollo Económico será el que registrará el
mayor monto de recursos ejercidos, ya que representa el 99.5 por ciento
del total del ejercicio presupuestario. El gasto efectuado refleja el
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, enero-noviembre 2012
(Miles de pesos)
Presupuesto

Clave
Total

Concepto
G
F

F
N

S
F

3

Modifica
do

Ejercido

189,477.5

196,227.3

192,016.6

189,477.5

196,227.3

192,016.6

GOBIERNO

917.2

917.2

917.2

917.2

917.2

Administración
Pública

917.2

917.2

917.2

917.2

917.2

917.2

917.2

DESARROLLO
ECONÓMICO

188,560.3

195,310.1

Ciencia y
Tecnología

188,560.3

188,560.3

04 Función Pública

3
8

Inversión

Original
TOTAL

1

Corriente

01 Investigación
Científica

Modificado

Ejercido

0

0

0

917.2

0

0

0

917.2

917.2

0

0

0

917.2

917.2

917.2

0

0

0

191,099.4

188,560.3

195,310.1

191,099.4

0

0

0

195,310.1

191,099.4

188,560.3

195,310.1

191,099.4

0

0

0

195,310.1

191,099.4

188,560.3

195,310.1

191,099.4

0

0

0
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13.11.5 RECURSOS HUMANOS.

CIFRAS REALES AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y ESTIMADAS AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012.

ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA
La estructura básica del CIESAS al 31 de agosto de 2012 está conformada por:






Una Dirección General
Tres Direcciones de área (Académica, de Vinculación y de Administración)
y un Órgano Interno de Control
Seis Subdirecciones
Seis Coordinaciones
Trece Jefaturas de Departamento.

La estructura básica y no básica del CIESAS se desglosa en los cuadros 1, 2 y 3:
CUADRO 1
ESTRUCTURA BÁSICA - PERSONAL DE MANDO O DIRECTIVO

PUESTO O
NIVEL
CATEGORIA

NÚMERO DE
PLAZAS
AUTORIZADAS

NÚMERO DE
NÚMERO DE
PLAZAS
PLAZAS
OCUPADAS
OCUPADAS AL 31
ESTIMADAS AL 30
DE AGOSTO DE
DE NOVIEMBRE DE
2012
2012

KC1

Director General

1

1

1

NC3

Director de Área

3

3

3

NC3

Titular de Órgano
de Gobierno

1

1

1

OC3

Subdirector de Área

6

6

6
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OA1

Coordinador

6

5

5

OA1

Jefe de
Departamento

13

13

13

30

29

29

TOTAL

CUADRO 2
ESTRUCTURA NO BÁSICA – PERSONAL OPERATIVO*

NIVEL

PUESTO O
CATEGORIA

NÚMERO DE
PLAZAS
AUTORIZADAS

NÚMERO DE
PLAZAS
OCUPADAS AL 31
DE AGOSTO DE
2012

NÚMERO DE
PLAZAS
OCUPADAS
ESTIMADAS AL 30
DE NOVIEMBRE
DE 2012

N-18

Auditor

2

2

2

N-15

Especialista de
Proyectos Técnicos

8

8

8

N-15

Jefe de Servicios
Especializados

1

1

1

N-14

Secretaria de
Dirección

1

1

1

N-13

Coordinador de
Técnicos

12

11

11

N-13

Coordinador de
Técnicos en
Auditoria

4

4

4

N-11

Jefe de Técnicos

8

8

8
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N-10

Técnico
Administrativo
Especializado

4

4

4

N-09

Técnico Superior

16

14

14

N-08

Secretaria Ejecutiva
Bilingüe

4

4

4

N-08

Chofer Auxiliar de
Dirección

1

1

1

N-07

Técnico
Especializado

5

5

5

N-06

Técnico
Especializado en
Servicios de
Mantenimiento

6

6

6

N-06

Secretaria Ejecutiva

2

2

2

N-05

Coordinador de
Servicios
Generales

3

3

3

N-05

Chofer
Especializado

1

1

1

78

75

75

TOTAL

*No se incluyen Operativos con licencias sin goce de sueldo

CUADRO 3
ESTRUCTURA NO BÁSICA – CATEGORIAS**
NIVEL

PUESTO O
CATEGORIA

NÚMERO DE
PLAZAS
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AUTORIZADAS

OCUPADAS AL 31
DE AGOSTO DE
2012

OCUPADAS
ESTIMADAS AL 30
DE NOVIEMBRE
DE 2012

ITC

Profr. Inv. Ing.
Tecnol. Titular "C"

81

63

63

ITB

Profr. Inv. Ing.
Tecnol. Titular "B"

52

40

40

ITA

Profr. Inv. Ing.
Tecnol. Titular "A"

36

33

33

IAC

Profr. Inv. Ing.
Tecnol. Asociado
"C"

18

18

18

AIC

Asistente de
Investigador "C"

5

5

5

AIB

Asistente de
Investigador "B"

6

6

6

TAC

Técnico Asociado
"C"

4

3

3

TAB

Técnico Asociado
"B"

8

7

7

TAA

Técnico Asociado
"A"

6

6

6

216

181

181

TOTAL

**No se incluyen investigadores del Programa de Repatriación-Retención del CONACYT ni tampoco a los
Académicos con licencias sin goce de sueldo
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GRÁFICA 1

PORCENTAJE DE PLAZAS OCUPADAS:
ESTRUCTURA BÁSICA Y NO BÁSICA DEL CIESAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

10%
26%
64%

Mando o directivo
Operativos
Categorías

Como complemento a la información, se anexan las imágenes con la estructura
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y posteriormente la
estructura funcional del Centro.
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PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, HONORARIOS Y EVENTUAL
Al 31 de agosto de 2012, la plantilla del personal estaba ocupada de la siguiente
manera:




Personal de base: 181 académicos.
Personal de confianza: 75 operativos y 29 entre personal de mando
o directivo.
Personal de honorarios: 56.

CUADRO 4
PERSONAL DEL CIESAS 2006 – AGOSTO/NOVIEMBRE 2012
AÑO
PERSONAL

AGOSTO
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

Base

Confianza

ESTIMADO
NOVIEMBRE
2012

Académicos

143

145

144

169

174

177

181

181

Operativos

81

81

81

77

76

76

75

75

Mandos
Medios

30

30

30

30

30

29

29

29

Honorarios

52

57

70

54

59

58

56

56

TOTAL 306

313

325

330

339

340

341

341
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
El CIESAS cuenta con un Contrato Colectivo de Trabajo suscrito por la
Administración del CIESAS y el Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS; el
más reciente entró en vigor del 1º 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
http://www.ciesas.edu.mx/ifai/contratocolectivo.pdf.

del

siguiente

link:

RELACIÓN DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN
En el cuadro siguiente se muestran los puestos de libre designación del CIESAS:
CUADRO 5
PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN
NIVEL

PUESTO

PLAZAS

Coordinador de Área

OA1

OA1








Coordinación de Proyectos
Coordinación de Intercambios
Coordinación de Difusión
Coordinación de Publicaciones
Coordinación de Sistemas
Coordinación
de
Servicios
Escolares
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.
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PUESTOS SUJETOS A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Al 31 de agosto de 2012 el CIESAS no ha implementado el Sistema de Servicio
Profesional de Carrera en el entendido de que no es obligatorio.
Sin embargo, derivado de la publicación del “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” (Diario Oficial de la Federación, 29 de agosto de 2011), se
pretende llevar a cabo una revisión del contenido, lineamientos, disposiciones y
requerimientos con el fin de estudiar la viabilidad de su implementación en el
Centro.
13.11.6 RECURSOS MATERIALES

BIENES MUEBLES

La Inversión de Bienes Muebles al 31 de agosto de 2012, se ejerció como sigue:
(Miles de pesos)
CONCEPTO
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo
de
cómputo
Total

APOYOS
EXTERNOS

FIDEICOMISO

DONACIONES

202.2
523.0

84.4
47.9

9.1
16.9

725.2

132.3

26.1-

Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se tengan equipadas las Bibliotecas,
“Ángel Palerm” en DF, de la Unidad Golfo “Gonzalo Aguirre Beltrán” y Sureste
“Jan de Vos”, de acuerdo a la asignación de recursos por $5´421.1 (miles) de los
Proyectos “Consolidación de la Infraestructura del Sistema Nacional de Bibliotecas
del CIESAS para el Óptimo Desempeño de la Investigaciones, la Formación y la
Difusión” y el de “Consolidación del Equipamiento de la Biblioteca Ángel Palerm
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del CIESAS para el Óptimo Desempeño de la Investigaciones, la Formación y la
Difusión”, lo que se adquirirá por el procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Con el cuadro siguiente se muestran las adquisiciones:
CONCEPTO

CANTIDAD

Mobiliario
Equipo
Administración
TOTAL

de

1845
10

IMPORTE (Miles de
pesos)
3´857.6
1´563.5

1855

5´421.1

Por otra parte, el 2 de septiembre del año en curso, la Junta de Gobierno del
Centro aprobó la actualización de las “Políticas Bases y Lineamientos en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del CIESAS”,
mediante el siguiente acuerdo:
(R)JG-O-II-2012-19:
El Órgano de Gobierno del CIESAS, con fundamento en el artículo 58 fracción VII
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el artículo 1º de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobó al Centro
por unanimidad, la actualización de las “Políticas Bases y Lineamientos en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social”, mismas que ya fueron validadas por
la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos de CONACYT.
BIENES INMUEBLES
Al 31 de agosto del ejercicio 2012, el CIESAS cuenta con 12 inmuebles ubicados
en:

No

1.-

Sede

Ubicación

Terreno
Superficie
en M2

D.F.

Juárez Núm. 87
Col. Tlalpan, Deleg.
Tlalpan C.P. 14000

2,396.80
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2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10

11

Niño Jesus Núm.
251, Col. La Joya
D.F.
Deleg.
Tlalpan,
C.P. 14090
Juárez Núm. 222
D.F.
Col. Tlalpan, Deleg.
Tlalpan C.P. 14000
Hidalgo
y
D.F.
Matamoros,
Col.
Casa Chata Tlalpan,
Deleg.
Tlalpan C.P. 14000
Ximilpa Núm. 39
Col.
Tlalpan.
D.F.
Delegación.
Tlalpan. C.P. 14000
Dr. Federico Ortiz
Oaxaca, Armengol
Núm.
Oaxaca
201, Fracc. la Luz
(Pacífico la Resolana, Col.
Sur)
Reforma,
C.P.
68050
San
Carretera
San
Cristóbal
Cristóbal - San
de las
Juan
Chamula,
Casas,
Barrio Quinta San
Chiapas
Martín, C.P. 29247
(Sureste)
Guadalajar Av. España Núm.
a, Jalisco 1359 Col. Moderna,
(Occidente) C.P. 44190
Guadalajar Alemania
Núm.
a, Jalisco 1626 Col. Moderna,
(Occidente) C.P. 44190
Av. Encanto esq.
Xalapa,
Antonio Nava, Col.
Veracruz
El Mirador, C.P.
(Golfo)
91170
Mérida,
Calle 61 Núm. 443
Yucatán Entre 50 Y 52 Col.
(Peninsular Centro C.P. 09700,
)
Mérida, Yucatán.
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411.56

579.6

1,068.00

1,141.31

1,800.0

1,900.00

1,402.81

Comodato

810.98

1,078.76

9,300.0

486

665.55

700.0

646.30

20,000.00

700.0

1,928.40

867.00

550.0

995.16

1,225.0

1,256

1,000.00

2,850.00

Comodato

973.40

1,443.00

Comodato

1,255.15
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12

Monterrey,
Morelos 822
Superficie
Nuevo
Oriente, Barrio
rentable de
Arrendamiento
León
Antiguo, Zona
740.41 m2 y 6
(Programa Centro, C.P. 64000,
cajones de
Noreste)
Monterrey, N.L
estacionamiento.

Arrendamiento

En lo referente a los Inmuebles de los numerales 5, 7 y 10, se estima que al 30 de
noviembre se cuente con lo siguiente:


En el Distrito Federal (Ximilpa No. 39) en la Biblioteca “Ángel Palerm”, la
construcción del Archivo Histórico (Aprox. 110 mts2) que incluirá dos
escaleras con toldo y un elevador para apoyo de minusválidos, así como el
acondicionamiento de una sala de descanso y consumo de alimentos, de
acuerdo a la asignación de recursos por $3´690,000.00.



En San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Sureste), la Ampliación de la
Biblioteca “Jan de Vos” por 230 mts2, con un presupuesto autorizado de
$1´710,000.00



En Xalapa, Veracruz (Golfo), la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo
Aguirre Beltrán”, por 400 mts2, con un presupuesto autorizado de
$1´600,000.00

Lo anterior de acuerdo a la asignación de recursos del Proyecto “Consolidación de
la Infraestructura del Sistema Nacional de Bibliotecas del CIESAS para el Óptimo
Desempeño de la Investigaciones, la Formación y la Difusión”
El CIESAS, cuenta con 12 Inmuebles, de los cuales 10 son propiedad del Centro,
uno comodato y uno en arrendamiento, como sigue:
Ubicación
Oaxaca, Oaxaca
(Pacífico Sur)
San Cristóbal de
las Casas,
Chiapas
(Sureste)

Núm. de
Inmuebles

Propiedad
CIESAS

1

X

1

X
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Guadalajara,
Jalisco
(Occidente)
D.F.
Xalapa,
Veracruz (Golfo)
Mérida, Yucatán
(Peninsular)
D.F.
Casa Chata
D.F.
Ximilpa
Monterrey,
Nuevo León
(Programa
Noreste)
1

2

X

3
1

X
X1

1

X

1

X1

1

X

1
X

Dado al CIESAS en Donación.

Adicionalmente, el CIESAS, cuenta con tres terrenos ubicados en las siguientes
Unidades:
Pacífico Sur

Occidente

Peninsular

El Crestón

El Tigre

Parque Científico

Con respecto al terreno denominado “El Tigre”, se consiguió el apoyo de recursos
provenientes del FOMIX del Estado de Jalisco, por lo que se estima que una vez
que se lleve a cabo el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Persona
relativa al Proyecto Ejecutivo del “Centro de Investigación Dialógica y
Transdisciplinaria para la Ciencia Integral y la Convivencialidad (CIDYT) al mes de
diciembre de 2012, se cuente con el Proyecto Ejecutivo.
En lo referente al terreno de la Unidad Peninsular ubicado en el Parque Científico,
se llevo a cabo el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Persona No.
Io-03890W999-N10-2012 relativa al “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del
edificio que albergará las áreas de investigación, administración y servicios de la
Unidad Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán (PCTYUC)”,
se estima que al inicio del mes de diciembre de 2012, se cuente con el Proyecto
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Ejecutivo. Cabe señalar que se consiguió el apoyo de recursos provenientes del
FOMIX del Estado de Yucatán.

BIENES TECNOLÓGICOS
La situación de los bienes tecnológicos al 31 de agosto de 2012, es la siguiente:
(Miles de pesos)
CONCEPTO
Bienes
Tecnológicos
Total

APOYOS
EXTERNOS
523.0

FIDEICOMISO

DONACIONES

47.9

16.9

523.0

47.9

16.9

Bienes tecnológicos adquiridos del 1 de enero al 31 de agosto de 2012

CONCEPTO
Bienes
Tecnológicos

APOYOS
EXTERNOS
53

FIDEICOMISO

DONACIONES

6

3

Se considera que al 30 de Noviembre de 2012 se adquieran de acuerdo a la
asignación de recursos por $1,747.8 del Proyecto “Consolidación de la
Infraestructura del Sistema Nacional de Bibliotecas del CIESAS para el Óptimo
Desempeño de la Investigaciones, la Formación lo siguiente:
CONCEPTO

CANTIDAD

Bienes Tecnológicos

48

IMPORTE (Miles de
pesos)
1,747.8

13.11.7 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 2008-2012
Síntesis de las acciones y resultados relevantes del Programa Especial de
Mejora de la Gestión del 1 de enero al 31 de agosto de 2012.
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En este periodo se concluyó el siguiente proyecto:
Nombre del
Proyecto
Catálogo
virtual de tesis
de
texto
completo de
los posgrados
del CIESAS

Objetivo

% de
avance

Difundir las tesis de grado que realizan los estudiantes
egresados de los posgrados que imparte el Organismo,
en ese sentido se concluyó el proyecto de conformidad
con los tiempos establecidos y se cuenta con 99 tesis
publicadas, 49 más que la meta establecida.

100

Así mismo se incorporaron al Sistema de Administración del PEMG durante este
lapso, los siguientes proyectos:
Nombre del
Proyecto
Digitalización
de documentos
en el CIESAS
(Dirección de
Administración)

Objetivo

% de
avance

Reducir expedientes de acuerdo a la reglamentación en
la materia (archivo muerto), por medio de la
digitalización de documentos se tendrá mayor número
de documentos en forma digital, evitando la ocupación
de espacios, privilegiando los documentos de mayor
relevancia,
permitiendo
a
la
Dirección
de
Administración un adecuado y fácil acceso en su
localización.
Contar con un sistema de de búsqueda que les permita
a los usuarios obtener información de una formar más
rápida y veraz, concientizar a los usuarios en la
reducción del uso de papel en el fotocopiado e
impresión de tesis. Poniendo a su disposición las tesis
de Texto completo en PDF con un buscador eficiente a
través de la página WEB del CIESAS, e impulsar el uso
del Catálogo de Tesis de texto completo.

Sistema
de
Búsqueda
Interactiva en
el Catalogo de
Tesis de Texto
Completo
en
PDF de los
posgrados del
CIESAS
(Subdirección
• Plan para reducir uso de papel
de Docencia)

70

70

Acciones que se estiman realizar del 1 de septiembre al 30 de noviembre de
2012.
Estos proyectos se encuentran en la etapa tres, que corresponde al seguimiento
del proyecto, de acuerdo con la programación establecida, se tiene considerada la
conclusión de los mismos, a finales del mes de diciembre de 2012.
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13.11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.

CUENTAS,

ACCIONES REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012.

De enero a agosto de 2012, el CIESAS realizó actualizaciones en la sección
TRANSPARENCIA, así como en el apartado de Transparencia Focalizada, como a
continuación se describe:
Transparencia Focalizada:


El 1º de febrero se remitieron a la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional los cambios realizados a la información
publicada en Transparencia Focalizada, en atención a su correo de fecha
25 de enero de 2012, mediante el cual informó a las Unidades de Enlace
sobre la revisión echa a lo publicado en Transparencia Focalizada,
señalando algunas posibles mejoras al mismo.



El 27 de febrero la Secretaría de la Función Pública envía el resultado de
las evaluaciones al cumplimiento de las Consideraciones para la
publicación de la Información (Homologación), así como a lo señalado en el
Manual (MAAGMTA) en lo que a Transparencia Focalizada se refiere.



El 14 de junio la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación
Internacional envía a las Unidades de Enlace las Acciones 2012 que en
materia de transparencia focalizada habría que cumplir.



El 06 de julio, la Unidad de Enlace informó mediante correo, de las acciones
que se realizaron en el CIESAS para la homologación de la sección
TRANSPARENCIA en la página web del Centro; el 16 de julio, se envían
las acciones realizadas en materia de Transparencia Focalizada y se
anexan pantallas y formato de actualización debidamente firmado por el
OIC.



El 19 de julio la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación
Internacional, nos informa que tomó conocimiento de las acciones que
realizó el CIESAS en lo que a Homologación de la sección Transparencia
se refiere e hizo algunas observaciones. Es así que el 20 de julio, la Unidad
de Enlace envía las correcciones a la información y anexa impresión de las
pantallas.



El 25 de julio se reportó a la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional, las acciones que realizó el CIESAS para difundir
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en redes sociales la información publicada del Laboratorio Audiovisual
dentro de Transparencia Focalizada.


El 27 de julio y 07 de agosto, la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional dio a conocer al CIESAS, que tomaba
conocimiento de las acciones realizadas para cumplir con lo estipulado para
el 2012 en Transparencia Focalizada, además de que realizó algunas
recomendaciones para las del mes de octubre y noviembre de 2012.



El 01 de agosto la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación
Internacional, dio a conocer los resultados preliminares de las acciones de
homologación por parte de las instituciones.



El 29 de agosto se emiten los resultados definitivos de la primera etapa de
evaluación a las acciones de Homologación de Transparencia y
Transparencia Focalizada 2012, donde el CIESAS obtiene el 100%.

Participación Ciudadana:
Durante este lapso se convocó a un Ejercicio de Rendición de Cuentas a la
Sociedad (ERCS), referente al Programa de becas de servicio social en el
CIESAS, en ese sentido se cumplió con las actividades solicitadas en la Guía de
Participación Ciudadana 2012, que contemplaban la conformación de un grupo de
trabajo, elaboración de un documento informativo sobre el programa en mención,
resumen del mismo y una presentación en diapositivas, se identificaron a once
actores de la sociedad que consideraban Instituciones de educación superior y
Centros de investigación, se realizó la sesión del ERCS en las instalaciones del
Centro y se elaboró una minuta, se publicó la misma en la página electrónica de
la Institución, en el apartado Transparencia, sub-apartado Participación
Ciudadana. En ese sentido la evaluación para el CIESAS correspondió a 10 que
considera a las Instituciones que realizaron todas las actividades.
Blindaje Electoral:
Con motivo de las elecciones federales y locales celebradas en 2012 el Centro
realizó las siguientes acciones:


Se identificaron los buzones del Órgano Interno de Control para la
recepción de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía en materia
electoral.
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Difusión sobre la normatividad electoral y mensajes del buen uso de los
recursos y de la importancia de denunciar los delitos electorales, a través
del correo electrónico institucional.
Curso virtual del ABC de los servidores públicos de la Institución.

Se realizó el envío del “Formato de Consolidación”, con las acciones realizadas
por la Institución a la Coordinadora Sectorial del CIESAS y a la a la Unidad de
Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaria de la
Función Pública, la cual emitió un comunicado mediante correo electrónico el 16
de agosto de 2012, que contenía las calificaciones finales 2012 de Blindaje
Electoral, la calificación obtenida por el Organismo fue de 10,
Cultura de la Legalidad:
Con fecha 06 de junio de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), “Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes
que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en
el desempeño de su empleos, cargos o comisiones”, por lo cual la institución
realizó las siguientes acciones:
Se creó de un Comité de Ética en concordancia con los lineamientos y un Código
de Ética en la Institución, en congruencia con el Código de Ética en la
Administración Pública Federal.
Se elaboró un Plan de Trabajo Anual.
Establecimiento de indicadores para la evaluación del cumplimiento del Código de
Conducta.
La Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la
Secretaria de la Función Pública, mediante correo electrónico informó que la
Institución cumplió con el 100% de las acciones solicitadas en la Guía sobre el
tema de Cultura de la Legalidad.
Mejora de Sitios Web
Se atendieron las solicitudes del Sistema de Internet de la Presidencia para
mejoras en la página WEB, cabe hacer mención que las acciones solicitadas
fueron muy similares al ejercicio 2011, con excepción de cambios pequeños en
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dos reactivos y la incorporación de uno más, los temas que se incluyeron fueron
los siguientes:
Arquitectura de la Información, imagen institucional, accesibilidad, tecnología,
calidad en el servicio, calidad en contenidos y experiencia de usuario.

Con fecha 29 de agosto del 2012 la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional de la Secretaria de la Función Pública, mediante correo
electrónico emitió un comunicado donde indicaba las calificaciones sobre Mejora
de Sitios Web, la calificación obtenida por la Institución correspondió a 7.

ACCIONES QUE SE ESTIMAN REALIZAR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
De septiembre a noviembre de 2012, el CIESAS realizará las siguientes acciones:
Transparencia Focalizada:


En el mes de septiembre, se deben de realizar 3 actividades de difusión
(blog, twitter y facebook) de la información que se tiene en Transparencia
Focalizada, tomando en cuenta las recomendaciones hechas por la SFP.



En el mes de octubre se revisará la información que se tiene en
Transparencia Focalizada por si existe alguna actualización, mejora o
publicación de nuevos temas; se enviará el 05 de noviembre a través de
correo a la Unidad de Política de Transparencia y Cooperación
Internacional, el Anexo 1 con la evidencia de esta acción debidamente
validada por nuestro OIC.



En el mes de noviembre, se deben de realizar otras 3 actividades de
difusión (blog, twitter y facebook) de la información que se tiene en
Transparencia Focalizada, tomando en cuenta las recomendaciones
hechas por la SFP.



El 01 de octubre y 30 de noviembre de 2012, se tendrá que enviar
evidencia a la Unidad de Política de Transparencia y Cooperación

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 78 de 96

Internacional de la difusión de la información publicada en Transparencia
Focalizada.
13.11.9
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

Y

ACCESO

A

LA

DE ENERO A AGOSTO DE 2012, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES
ACCIONES:
Es importante mencionar que desde el mes de junio, el CIESAS a través de la
Unidad de Enlace estuvo revisando la información publicada en el Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT) y envió correos electrónicos a las áreas
pertinentes para que revisaran y actualizarán sus fracciones correspondientes.



A mediados de julio se realizaron actualizaciones a las Fracciones X
Auditoría, XI Programa de Subsidios y XVII Información Relevante
(Fideicomiso).



Con escrito No. CIESAS-001-2012 recibido el 13 de agosto de 2012, el IFAI
informó al Centro del seguimiento a las obligaciones de transparencia en lo
que se refería a aquellas fracciones que no estaban actualizadas dentro de
los periodos establecidos por Ley.



El 14 de agosto se enviaron correos electrónicos a las áreas de Recursos
Humanos y Recursos Materiales, solicitando la revisión y actualización de la
información en sus fracciones. Mismas que se realizaron entre el 13 y 20 de
agosto del año en curso.



El IFAI mediante oficio No. IFAI/SAI-DGCV/1592/12 de fecha 22 de agosto
de 2012, le informó al CIESAS los resultados de la evaluación que
realizaron al primer semestre del 2012 (enero-junio), obteniendo en el
indicador sobre Obligaciones de Transparencia se obtuvo el 89.24%; en
este mismo oficio apareció la calificación sobre el Programa Usuario
Simulado (indicador Atención prestada por las Unidades de Enlace) donde
se obtuvo 10. En lo que se refiere al indicador Respuestas a Solicitudes de
Información el CIESAS obtuvo el 97.98%.
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El 29 de agosto se les turnaron correos electrónicos a las áreas que debían
revisar y actualizar su información en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT), de acuerdo a las observaciones realizadas por el
IFAI; entre el 30 de agosto y el 06 de septiembre se atendieron las
observaciones correspondientes.

ACCIONES QUE SE ESTIMAN REALIZAR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012.


Con oficio No. DG.DA.UE/039/12 de fecha 04 de septiembre de 2012, la
Unidad de Enlace notificó al IFAI, las acciones que realizó el CIESAS para
solventar las observaciones señaladas en la primera evaluación semestral
del 2012.

Dando seguimiento a la información publicada en el POT, se han realizado las
siguientes actualizaciones durante el mes octubre, mismas que aparecen
directamente en el Portal de Obligaciones de Transparencia:


La Subdirección de Docencia realizó la actualización de la Fracción X
Programa de Subsidios el pasado 04 de septiembre de 2012, donde se
actualizó el Informe de Resultados y el Padrón de Becarios.



El Departamento de Recursos Humanos actualizó el 12 de octubre de
2012, la Fracción I Estructura y III Directorio, con los datos de los nuevos
nombramientos del personal de mando medio (Dirección Académica,
Subdirección de Investigación y Coordinación de Difusión).



La Unidad de Enlace actualizó el 10 de octubre de 2012, la información
publicada en la Fracción V. Unidad de Enlace, toda vez que hubo cambio
de Jefe del Departamento Administrativo del CIESAS Occidente, quién
aparece como Servidor Público Habilitado.



El Departamento de Contabilidad y la Unidad de Enlace actualizaron el
pasado 23 de octubre de 2012 la Fracción X Auditorias, donde se
registro la información del tercer trimestre del 2012, junto con datos
proporcionados por nuestro OIC.
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El Departamento de Recursos Materiales actualizó el pasado 23 de octubre
de 2012, la información publicada en la Fracción XIII Contrataciones.



La Dirección de Administración actualizó el pasado 12 de octubre de 2012,
la Fracción XIV Marco Normativo, incorporando normatividad interna
(Comité de ética, reglamento de la comisión de seguridad e higiene y el
procedimiento administrativo para casos de hostigamiento…)



La Unidad de Enlace actualizó el pasado 23 de octubre de 2012, la
información proporcionada por la Dirección Académica y Dirección de
Administración para la Fracción XV Informes, siendo el Diagnóstico de
Actividades Sustantivas presentado en la Junta de Órgano de Gobierno, así
como el Informe de la 2da. Etapa de Rendición de Cuentas 2006-2012.



La Unidad de Enlace actualizó el pasado 24 de octubre de 2012, la
información referente al 3er. trimestre del Fideicomiso Ficydetec, publicada
en la Fracción XVII Información Relevante.

Durante el mes de noviembre del año en curso, se estarán realizando revisiones
periódicas y actualizaciones de la información publicada en el POT, de tal manera
que este actualizada dentro de los tiempos marcados por la LFTAIPG.

13.11.10 OBSERVACIONES
DE
AUDITORÍAS
INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

REALIZADAS

POR

OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN
EN PROCESO DE ATENCIÓN.
Reporte Observaciones al 31 de agosto y proyectadas al 30 de noviembre de
2012
Al 30 de noviembre de 2012, el Centro a llevado a cabo la atención y solventación
de observaciones de los entes fiscalizadores quienes han efectuado diversas
auditorías y revisiones generándose observaciones, las cuales se muestran a
continuación:
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Información registrada en la Fracción X Auditorías del Portal de
Transparencia del CIESAS, en lo correspondiente al tipo de auditorías y el
saldo final de observaciones.

Observaciones

AÑO
AUDITORIA
EXTERNA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Subtotal
Auditoría
Externa
ORGANO
INTERNO DE
CONTROL
2011
2012
Subtotal OIC
TOTAL
ACCIONES
DE MEJORA
2011

Proceso
Junio 2012

Observaciones
Atendidas del
20-24
Agosto 2012

Observaciones
Atendidas del
24-27
Septiembre 2012

Observaciones
Proceso
Septiembre 2012

2
0
1
0
2
8

2
0
1
0
1
5

0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
1
1

13

9

2

2

6
6
12
25

6
6
12
21

0
0
0
2

0
0
0
2

2

2

0

0

Al 31 de agosto se muestra el avance del 97% de solventación de las
observaciones arriba mencionadas, ya que al tercer trimestre se atendieron 11
observaciones de auditoría externa y 12 del Órgano Interno de Control, quedando
pendiente de atender dos observaciones de Auditoría Externa.
Al 30 de noviembre de 2012 se espera solventar las dos observaciones en
proceso de atención.
Cabe hacer mención, que las dos observaciones en proceso de atención al tercer
trimestre de 2012, están reportadas en el tercer trimestre de 2012 en el portal de
Obligaciones de Transparencia en su apartado (X Auditorias), mismas que fueron
conciliadas con el Órgano Interno de Control.
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13.11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN.
Este apartado no es aplicable a nuestro Centro.

13.11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO.
Cumplimiento de Indicadores de Desempeño
Indicadores seleccionados en el PEF
Porcentaje de publicaciones arbitradas:
Se tiene contemplado cumplir con la meta programada para el programa editorial
del CIESAS del año 2012 - divididos entre libros, revistas y materiales
audiovisuales y desarrollos para Internet-, el proceso de edición, tramitación legal
e impresión abarcará la totalidad del presente año. Tal como se esperaba por el
ritmo de producción anual, el 30 de agosto se cerró con un número corto de títulos
publicados, ya que el proceso final de producción se concentra en la última parte
del año. Todas las obras publicadas han sido dictaminadas.
Contribución de conocimiento a la competitividad:
El avance en el desarrollo de los proyectos y la presentación de tesis nos permite
acercarnos a la meta anual al corte de este periodo considerando los programas
que están por cerrar su periodo de eficiencia terminal y los que se reportan de
otros programas.
Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas
regionales y sectoriales:
Este indicador muestra una meta alcanzada aparentemente baja, sin embargo el
aumento considerable de los proyectos con financiamiento externo se debió a que
se mantuvo la tendencia de demanda de ellos por parte de secretarías de estado,
gobiernos estatales y entidades federales para llevar a cabo evaluaciones,
estudios y diagnósticos a programas gubernamentales nacionales y regionales en
preparación al cierre de la administración pública federal.
Eficiencia terminal:
Ha resultado fundamental la revisión constante de planes y programas de estudio
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que permitan a los estudiantes concluir sus investigaciones dentro de plazos
considerados adecuados. En febrero de 2012 se cumplió el periodo reglamentario
de titulación de la maestría de antropología social del CIESAS-Distrito Federal con
un 66.7% y la maestría en lingüística indoamericana también del CIESAS-Distrito
Federal con el 37.5%. En el mes de agosto concluye la eficiencia terminal del
doctorado en antropología que hasta la fecha lleva un avance del 26%, por lo que
se espera un aumento de este indicador hacia el final del año.
Proyectos por investigador:
En el periodo de enero a noviembre de 2012, se ejecutaron acciones en 267
proyectos de investigación vigentes; 47 de éstos se iniciaron y 40 se concluyeron.
Estas cifras semestrales mantienen la tendencia de la media de los proyectos
desarrollados en la Institución desde 2005 a la fecha, que es 1.60 proyectos por
investigador.
Generación de capital humano de alto nivel:
Al 30 de agosto se han titulado 25 alumnos, esto se debe a que los posgrados casi
han terminado con el rezago, pues en los últimos años la tendencia a titularse en
el tiempo establecido por el reglamento ha ido en aumento, por lo que
consideramos que en el segundo semestre que inicia, la titulación de las
promociones que concluyen este año eleven las cifras.
A través de esta actividad institucional el centro colabora con la sociedad al formar
elementos de excelencia para apoyar, fortalecer, retroalimentar las experiencias y
conocimientos adquiridos con y para la comunidad, así como apoyar la formación
de investigadores en antropología social y disciplinas afines, por lo que al aplicar
la totalidad de estos recursos al programa de becarios de la institución, se
fortalecen los vínculos entre la investigación y la docencia buscando siempre
resultados de alta calidad.
Por lo que respecta al 30 de noviembre se espera ejercer el 100% de los recursos
programados en esta actividad los cuales ascienden a la cantidad de $5,184.3
miles.
Índice de calidad de los posgrados del Centro:
Un balance actual de la oferta académica que ofrece el CIESAS arroja un saldo
positivo. Al 30 de agosto de 2012 se mantuvo la cifra de diez posgrados (seis
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maestrías y cuatro doctorados) inscritos en PNPC; cinco de ellos reconocidos
como nivel internacional, uno en el rubro de desarrollo, dos consolidados y dos
más como de reciente creación.

Índice de investigadores
Investigadores:

del

Centro

en

el

Sistema

Nacional

de

Los resultados anuales del SNI reportaron que se alcanzó el número de
investigadores programados inscritos en el sistema, sin embargo el total de
investigadores de base aumentó, lo que repercute directamente en un porcentaje
ligeramente menor al previsto.
Por lo que respecta al 30 de noviembre se espera tener inscritos a 113
investigadores al SNI.
Perspectiva

Usuarios

Nombre del
indicador
Generación
conocimiento

PROGRAMADO

Forma de cálculo

Descripción
2012

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

38/47=

AVANCES AL
30 DE NOV.
2012

40/47 =85%

80%

Usuarios

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=

460/159=
2.89

2.02

Usuarios

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 C y T 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.
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965/965=
100%

882/965=
91%

Notas y Posibles
Resultados

Consolidar y
actualizar la calidad
del sello editorial
CIESAS con la
participación del
Comité Editorial
institucional.
Incrementar el
número de
productos
académicos
reportados al
contabilizar los
libros como 5
capítulos
arbitrados.
Estimular acciones
de acercamiento a
la sociedad por
medio de la
difusión, boletín
institucional, títulos
anuales, eventos
académicos,
presentaciones de
libros y entrevistas
entre otras
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Perspectiva

Nombre del
indicador

PROGRAMADO

Forma de cálculo

Descripción
2012

AVANCES AL
30 DE NOV.
2012

Notas y Posibles
Resultados

acciones
generadas en el
CIESAS y otros
espacios.

Gente
sistemas

Usuarios

Usuarios

y

Excelencia
investigadore
s

Excelencia
de
los
posgrados

Generación
de
RH
especializad
os

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

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

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

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

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

113/152=

113/155=73
%

74%

10/10=

10/10=

100%

100%

Total de alumnos de
maestrías y doctorados del
CIESAS graduados en el año
/ No. De investigadores
58/154=

65/159=40.8
8%

38%

Usuarios

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.
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44/63=
28/63=44%
70%

Incrementar la
excelencia
académica de los
ProfesoresInvestigadores del
CIESAS.
Consolidar la
excelencia de los
posgrados
exclusivos del
CIESAS y tender
hacia el doctorado
y la
internacionalización
.
Estimular la
participación de la
planta académica
en la graduación de
alumnos. La
apertura de
promociones es
escalonada,
reportándose la
graduación de tres
a cuatro posgrados
de los ocho
existentes por año.
Consolidar y
favorecer la
eficiencia terminal.
La apertura de
promociones es
escalonada,
reportándose la
eficiencia de tres a
cuatro posgrados
de los ocho
existentes por año.
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Perspectiva

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Nombre del
indicador
Cobertura
servicios

PROGRAMADO

Forma de cálculo

Descripción
2012

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.

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.

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.

248,277/154
=

AVANCES AL
30 DE NOV.
2012

321,963 /
159=
2024.92

1611.17

13/88=
14.28%

139/247=

4/124=
3.22%

157/267=59
%

56%

Usuarios

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.
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73/154=
47%

92/159=58
%

Notas y Posibles
Resultados

Fomentar la
cobertura en los
servicios de
biblioteca,
adquisición de
productos
editoriales,
solicitudes en portal
IFAI y
videoconferencias,
entre otros.

Estimular proyectos
de investigación
que contribuyan a
la solución de las
demandas
regionales.
Consolidar y
estimular proyectos
en temas
relacionados con
educación, salud,
medio indígena,
migración nacional
e internacional,
desastres y
afectaciones al
medio ambiente,
alimentación,
violencia, género,
trabajo y relaciones
laborales, familias,
vivienda, seguridad
nacional, justicia y
vida democrática,
transparencia y
rendición de
cuentas, entre
otros.
Consolidar y
estimular proyectos
en temas
relacionados con
los sectores
vulnerables del
país.
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Perspectiva

Usuarios

Usuarios

PROGRAMADO

Nombre del
indicador

Forma de cálculo

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.

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

Transferenci
a social del
conocimiento

Descripción
2012

/No. proyectos.

Financiera

Financiera

Índice
sostenibilida
d económica

Índice
sostenibilida
d económica

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

Total recursos
autogenerados/

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

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

presupuesto total.

28/40=

AVANCES AL
30 DE NOV.
2012

Notas y Posibles
Resultados

58/65 =
82%

Fortalecer la
relación entre las
tesis concluidas y
el desarrollo socioeconómico.

70%

88/247=

100/267=36
%

36%

4,499.2 /
312,702.7 =
1.4%

88/247=
36%

3,130.7 /
196,227.4 =
1.6%

124/267=
45%

Avanzar en la
transferencia social
del conocimiento
generado vía el
diagnóstico, la
evaluación o el
diseño de políticas
públicas, así como
acciones sociales y
civiles con impacto
local, regional,
nacional e
internacional
desarrolladas en
convenio con otras
instituciones o
agencias
multilaterales.
Alcanzar un índice
de sostenibilidad
económica
suficiente para
atender las
actividades
sustantivas del
Centro.
Buscar un equilibrio
entre los proyectos
con financiamiento
externo y los que
se realizan con
fondos
institucionales
regulares.

Tal como se esperaba por el ritmo de producción anual, al 30 de noviembre de
2012 se cuenta con un total de 47 productos publicados y arbitrados, de los cuales
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40 pasaron por dictamen del Comité Editorial Institucional. Aunado a ello se
espera que al cierre del año esta cifra se eleve ligeramente. Cabe mencionar que
todas las publicaciones del CIESAS son arbitradas.
Los datos obtenidos durante estos meses indican el compromiso de la planta
académica del CIESAS para la publicación y difusión no sólo de los resultados de
sus investigaciones en las diferentes líneas temáticas que han cultivado a lo largo
de su trayectoria. Cabe recordar que este índice nos habla sobre el total de
publicaciones de los Profesores-Investigadores, tanto institucionales como
externas.
A la asistencia a eventos académicos y presentaciones de productos la impactan
los bajos recursos otorgados para viáticos, pasajes (ambos nacionales e
internacionales) y pagos de inscripciones a eventos, así como el desfase en la
recepción del presupuesto y los recortes programados, sin embargo el avance al
30 de noviembre es considerable, contemplando cerrar el año con un leve
desfase.
Los resultados anuales del SNI reportaron que se alcanzó el número de
investigadores programados inscritos en el sistema, sin embargo el total de
investigadores de base aumentó, lo que repercute directamente en un porcentaje
ligeramente menor al previsto
Un balance actual de la oferta académica que ofrece el CIESAS arroja un saldo
positivo. Al cierre del año se mantiene la cifra de diez posgrados (seis maestrías y
cuatro doctorados) inscritos en PNPC; cinco de ellos reconocidos como Nivel
Internacional, uno en el rubro de Desarrollo, dos Consolidados y dos más como de
reciente creación.
Ha resultado fundamental la revisión constante de planes y programas de estudio
que permitan a los estudiantes concluir sus investigaciones dentro de plazos
considerados adecuados. En febrero de 2012 se cumplió el periodo reglamentario
de titulación de la Maestría de Antropología Social del CIESAS-Distrito Federal
con un 66.7% y la Maestría en Lingüística Indoamericana también del CIESASDistrito Federal con el 37.5% de eficiencia terminal quedó muy por debajo de lo
esperado, se está revisando el plan de estudios con la finalidad de mejorar este
indicador. En el mes de agosto concluyó la eficiencia terminal del Doctorado en
Antropología y se alcanzó una eficiencia terminal del 39%. Cabe mencionar que
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esta generación del Doctorado modificó su plan de estudios de tres a cuatro años,
aunado a las cuestiones académicas no podemos dejar pasar que, durante este
periodo, varias alumnas se embarazaron y, a pesar de los esfuerzos que hicieron
por no interrumpir sus actividades académicas, su ausencia se ve reflejada en un
atraso en la presentación de exámenes de grado. Se espera que para principios
del próximo año la eficiencia terminal de esta generación se eleve notablemente.
Con la reinauguración de la librería Guillermo Bonfil Batalla a finales del 2011 en la
remodelada Casa Chata y la presencia del CIESAS en diversas ferias nacionales,
se incrementaron las ventas de publicaciones, así como en las diferentes sedes
regionales; los usuarios de la Biblioteca aumentaron en este primer semestre, así
mismo las solicitudes de información a través del IFAI y las visitas a la página Web
han superado las metas programadas.
Contribución solución demandas regionales, este indicador muestra una meta
alcanzada aparentemente baja, sin embargo, cabe señalar que durante el 2012 se
concursó en cinco convocatorias de CONACYT con 13 proyectos de investigación,
de los cuales solamente cuatro fueron aceptados, así mismo se trabaja en
conjunto con un proyecto del CIBNOR financiado por el FORDECyT. El aumento
considerable de los proyectos con financiamiento externo se debió a que se
mantuvo la tendencia de demanda por parte de Secretarías de Estado, Gobiernos
Estatales y Entidades Federales para llevar a cabo evaluaciones, estudios y
diagnósticos a programas gubernamentales nacionales y regionales en
preparación al cierre de la Administración Pública Federal.
De conformidad con las líneas de acción del PECITI 2008-2012, donde se
establece la necesidad de contribuir a descentralizar las actividades científicas y
tecnológicas con el objeto de contribuir al desarrollo integral de entidades
federativas y regiones del país; se ha mantenido la descentralización de las
actividades, mediante la ejecución de casi el 60% de los proyectos por parte de
cinco Unidades Regionales descentralizadas y el Programa Noreste.
De los proyectos desarrollados en el período que se reporta se puede apreciar las
coincidencias con los temas de la agenda nacional que se han establecido tanto
en el PND 2007-2012 y el PECITI, como en las de las instituciones
gubernamentales con las que el quehacer del CIESAS guarda estrecha relación.
Esto repercute directamente para que un número importante de proyectos
contribuyan de alguna manera al conocimiento para el bienestar social de la
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población de nuestro país, centrando sus actividades en estudios orientados a las
necesidades de sectores vulnerables de la población.
Contribución conocimiento competitividad , la meta superada da cuenta de las
temáticas de los proyectos de investigación que derivan en líneas de estudio para
los posgrados, orientadas al desarrollo social y económico de la nación, de igual
manera refleja el alto desempeño de los alumnos y posgrados.
El incremento de los proyectos de transferencia de conocimiento se debe al
empeño que los investigadores de nuestro Centro han puesto en las evaluaciones
que llevan a cabo para apoyar en la definición de políticas públicas que inciden en
el desarrollo social, así como la contribución a la solución de graves problemas
que aquejan a nuestro país tanto en el ámbito nacional como regional. En este
sentido se puede ver que el indicador, al momento, se ha cumplido en un 100%
superando las metas numéricas.
Al 30 de noviembre de 2012, el CIESAS obtuvo ingresos propios principalmente
por concepto de venta de bienes (libros, revistas, videos, etc.) y venta de servicios
(colegiaturas, coediciones inscripciones, entre otros). De esta manera, no se
esperan cambios significativos al término del año, superando el porcentaje
programado.
Índice sostenibilidad económica, el incremento a la meta programada anual, se
debió a la calidad de las investigaciones que se realizan, a la madurez académica
y a la iniciativa de los investigadores que cada vez con mayor interés han decidido
participar en las diferentes convocatorias e invitaciones, con propuestas
novedosas y de excelencia, así como a la ya mencionada demanda de proyectos
que tienen que ver con evaluaciones de políticas públicas hacia el cierre de
sexenio.

13.11.13 OTROS ASUNTOS RELEVANTES.
OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
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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

Nivel

Actividad a
Realizar

Área y Servidor
Público
Responsable

Fecha
Programa
da

Avance
%

Comentarios

1

Conclusión de
Proyecto
Estratégico
2011
Infraestructura
del
Sistema
Nacional
de
Bibliotecas

2

Seguimiento
ejecución
Proyecto

y
de

Dirección de
Administración,
Lic. Rufino
Serrano/Dirección
Académica, Mtro.
Diego Iturralde

Noviembre
2012

100

Se presentó el proyecto
ante el Órgano de
Gobierno, se firmó el
convenio y se ha captado
el recurso dentro del
techo presupuestario.
Actualmente se esta el el
desarrollo del proyecto.
La última etapa del
proyecto comprenderá la
implementación del
equipo en las áreas
internas
correspondientes, al 30
de noviembre quedara
concluido.

2

Cumplimiento
de CAR 20082012

3

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

Dirección de
Administración,
Lic. Rufino
Serrano/Dirección
Académica, Mtro.
Diego Iturralde

Noviembre
2012

100

Se concluyó con la
primera
etapa
del
presente informe (periodo
2008-2011),
que
representaba un 50% del
compromiso. Para este
primer semestre de 2012
se integró la información
reportada por parte de los
investigadores,
posteriormente se trabajó
con los datos hasta
contar con el informe que
va del 1º de enero al 30
de junio de 2012 y que
representa 35%, el cual
será presentado ante el
Órgano de Gobierno del
CIESAS. Y en la última
etapa con los datos de
cierre estimado al 30 de
noviembre del mismo año
se concluyó el 15%
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restante.
3

4

5

Manuales de
procedimiento
s de las áreas
administrativas

Observaciones
de los entes
fiscalizadores
que
no
impliquen
responsabilida
des
administrativas
o
daño
patrimonial.

Activos
improductivos,

1

1

1

Realizar Manuales
de procedimientos
de
las
áreas
administrativas.

Dirección de
Administración

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

Dirección de
Administración

Desincorporar
activos

Octubre
2012

90

Se concluyeron los
Manuales de
Procedimientos de los
Departamentos que
integran la Dirección de
Administración.
Actualmente se
encuentran en proceso
de revisi{on por parte de
la Subdirección de
Recursos Financieros,
una vez aprobados se
turnaran para su
autorización a la
Dirección General del
CIESAS. Este
compromiso sera incluido
en el apartado de
Acciones y Compromisos
dentro de los promeros
90 dias del SIRCAPF.

Octubre
2012

97

El Centro está trabajando
para
solventar
las
observaciones que aún
quedan en proceso, y
continúa
entregado al
OIC la documentación
soporte de las acciones
realizadas
para
sus
comentarios respectivos
y/o
solventación
correspondiente de las
mismas.
Asimismo
se
hace
mención que el Centro
reporta las observaciones
en
el
Portal
de
Obligaciones
de
Transparencia
en su
apartado (X Auditorías).
Este compromiso sera
incluido en el apartado de
Acciones y Compromisos
dentro de los promeros
90 dias del SIRCAPF.

Octubre

50

Cabe señalar que se

Lic. Rufino
Serrano

Lic. Rufino
Serrano

Dirección de
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obsoletos o en
desuso.

6

Juicios y otros
procedimiento
s
litigiosos
promovidos en
contra de la
Institución.

2

improductivos,
obsoletos o en
desuso.

Administración

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

Dirección de
Administración

2012

continúan con los
trabajos para identificar
activos improductivos,
obsoletos o en desuso en
las Unidades que
conforman el CIESAS,
así como en el
Programa Noreste . Sin
embargo debido a las
cargas de trabajo que
imperan el el
Departamento de
Recursos Materiales no
se ha concluido. Por lo
anterior, se señala que
este compromiso sera
incluido en el apartado de
Acciones y Compromisos
dentro de los promeros
90 dias del SIRCAPF.

Lic. Rufino
Serrano

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 (número y tipo
de pruebas o incidentes a
desahogar,
calendarización
de
audiencias por parte de la
autoridad, recursos o
impugnaciones
promovidas
por
las
partes, etcétera.
Se hace mención que el
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porcentaje continúa igual
que en el periodo anterior
considerando que se ha
llegado a término de un
expediente, sin embargo
ha iniciado uno nuevo.
Este compromiso sera
incluido en el apartado de
Acciones y Compromisos
dentro de los promeros
90 dias del SIRCAPF.

13.11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE
ATENCIÓN.

Al 31 de agosto de 2012 CIESAS no ha determinado alguna otra acción o
compromiso relevante, situación por la cual se continúa trabajando con las mismas
acciones y compromisos relevantes en proceso de atención determinadas por el
Personal Directivo de la Institución al 31 de diciembre de 2011, mismas que ya
fueron informadas a la Unidad de Control de la Gestión Pública de la Secretaría de
la Función Pública.

Etapa

Descripción de
la Acción y
Compromiso en
Proceso

Primera

Conclusión de
Proyecto
Estratégico 2011
Infraestructura del
Sistema Nacional
de Bibliotecas

N°

1

2

Primera

Cumplimiento de
CAR 2008-2012

3

Primera

Manuales de
Procedimientos

Nivel

Actividad a
Realizar

Área
Responsable

2

Seguimiento y
ejecución de
Proyecto

Dirección de
Administración y
Dirección
Académica

3

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

Dirección de
Administración y
Dirección
Académica

1

Realizar manuales
de procedimientos

Dirección de
Administración
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Servidor
Público
Responsable

Fecha
programada
para ser
solventado

Raúl Rufino
Serrano Sierra
y Diego
Alfonso
Iturralde
Guerrero
Raúl Rufino
Serrano Sierra
y Diego
Alfonso
Iturralde
Guerrero
Raúl Rufino
Serrano Sierra
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30-nov-12

30-nov-12

31-oct-12

de las áreas
administrativas

4

5

6

Primera

Observaciones de
los entes
fiscalizadores que
no impliquen
responsabilidades
administrativas o
daño patrimonial

1

Primera

Activos
Improductivos,
obsoletos o en
desuso.

1

Primera

Juicios y otros
procedimientos
litigios
promovidos en
Contra de la
Institución

2

de las áreas
administrativas.
Atender
observaciones de
los entes
fiscalizadores que
no impliquen
responsabilidades
administrativas o
daño patrimonial.
Desincorporar
activos
improductivos,
obsoletos o en
desuso
Atender juicios y
otros
procedimientos
litigiosos
promovidos en
contra de la
Institución y dar
seguimiento a los
mismos.

Departamento de
Contabilidad

Felipe Ávila
Cariaga

31-oct-12

Departamento de
Recursos
Materiales

María Luisa
Álvarez
Rosales

31-oct-12

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.
Cabe señalar que algunas de ellas serán incluidas en el apartado de Acciones y
compromisos de los primeros 90 días.
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