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Editorial
Enfermedad y salud

El Dr. Enrique Eroza (ciesas-Sureste) reflexiona en torno a 
los procesos de búsqueda de atención a la salud entre los 
mayas tzotziles y tzeltales de Chiapas.

Afrodescendientes
Se presentó la Guía para la acción pública contra la discrimi-
nación y para la promoción de igualdad e inclusión de la pobla-
ción afrodescendiente en México.

Población indígena 
Investigadores de diversas sedes del ciesas concluyen 
mapeo de las condiciones de vida de las etnias en la Pe-
nínsula de Yucatán, La Huasteca y Oaxaca.

Agua
En La Antigua, Guatemala, se llevó a cabo el Seminario 
Gestión del agua: de lo local a lo internacional.

Informe
La Dirección General del ciesas presentó el diagnóstico 
de las actividades sustantivas desarrolladas en la institu-
ción durante 2011.

Derecho a la ciudad
En el ciesas-df se realizará la Primera jornada de traba-
jo por el derecho a la ciudad organizada por el Seminario 
Permanente Construcción Social de Espacios Urbanos y 
Regionales.

ciesas-Programa Noreste
Se presentó Desacatos. Revista de Antropología Social y el 
dvd Trabajo de campo en tiempos violentos de Andrés Villa y 
Victoria Novelo (ciesas-Peninsular).

Maestría en Lingüística Indoamericana
Estudiantes de este programa fueron entrevistados por el 
diario La Jornada respecto a la importancia de su lengua 
materna.

Presentación de 
Citlalquiahuitl/Lluvia de estrellas

El Dr. Eustaquio Celestino Solís (ciesas-df) presentó su 
más reciente obra, útil para quienes deseen asignar a sus 
hijos nombres en lengua náhuatl.

Cinemantropos
En el XI aniversario de la publicación de esta columna, la 
Mtra. Karla Paniagua recomienda la película Punch-Drunk 
Love (Embriagado de amor, eua, 2002).
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Se trató de un estudio centrado en los 
padecimientos mentales entre los pro-
pios tzotziles y tzeltales de la región, 
basado principalmente en el registro y 
análisis de narrativas relacionadas con 
las trayectorias de personas enfermas, 
aunque también se documentaron y 
analizaron los relatos de sus familiares, 
así como de otros actores significativos 
para las propias personas enfermas. 

Los hallazgos mostraron que el mar-
co interpretativo de estos padecimien-
tos expresa como constante lecturas que 
oscilan entre ideas relativas al castigo 
divino, la brujería y las concepciones  
espirituales relativas a los conceptos 
de ch’ ulel (alma) y el nagual, en sus va-
riaciones locales –alter ego–, con demar-
caciones imprecisas entre sí, que en las 
experiencias de las personas dicen mu-
cho acerca de las dinámicas de la vida 
social. En dichos términos, los padeci-
mientos mentales operan como un re-
ferente, sobre todo a través del tiempo, 
para hablar indistinta o alternativa-
mente de todas estas posibilidades co-
mo causales de dichos padecimientos.

Es decir, la forma en que cursa un 
pade cimiento –si resulta de pronta re-
solución, si se prolonga de manera in-
definida o se torna permanente, o bien 
si el estado de las personas se deterio-
ra– y propicia que se hable simultánea 
o secuencialmente de castigo divino, 
de brujería o de la identidad espiritual 
– poder y calidad moral– de la persona 
enferma o de quienes pudiesen incurrir 
en su estado de salud, lo que precisa-
mente, se asume, puede incidir en que 
se juzgue que se trata de un castigo di-
vino para el enfermo o para una perso-
na allegada al mismo, o bien, de brujería 
causada por alguien de identidad des-
conocida, o por alguien con quien se ha 
experimentado o simplemente percibi-
do tensión o conflicto.

Editorial
Procesos de búsqueda de atención a la salud entre los mayas tzotziles 

y tzeltales de los altos de chiaPas

A partir de estos hallazgos encontré 
que existe entre estos grupos una visión 
incierta de la vida social, que al menos 
potencialmente hace de cada persona 
una posible víctima, pero también cau-
sante, directa o indirectamente, de cas-
tigo divino o brujería; que en todo ello 
media un imaginario acerca de toda 
suerte de motivaciones humanas con-
tinuamente confrontadas por un rígido 
orden moral.

De igual modo, al estar inmersos 
en esta visión las personas enfermas y 
sus familiares cercanos tendieron a dar 
cuenta en sus testimonios de haber vi-
vido y estar viviendo experiencias com-
partidas de infortunio en las que tenían 
cabida otras adversidades, en ocasiones 
precedentes al padecimiento mental e 
inclusive otras posteriores –algunas a 
nivel familiar– propiciadas, también 
directa o indirectamente, por el mismo 
padecimiento.

De tal suerte, junto con la deconstruc-
ción de algunos de los fundamentos de 
la epistemología psiquiátrica, estos ha-
llazgos me dejaron en claro que este 
marco interpretativo aplicaba, de igual 
modo y desde la perspectiva de los in-
formantes, a cualquier otro tipo de pade-
cimiento o infortunio que ellos encaran  
como  parte de su experiencia vital.

Me quedó claro igualmente que, en 
mayor o menor grado, esta visión era 
compartida por aquellos individuos 
que continuaban profesando la religión 
tradicionalista, como los que se habían 
adherido a los cultos protestantes que 
abundan en la región.

Puesto que la investigación se basó 
en testimonios narrativos que permiten, 
de quien relata, compartir sus experien-
cias mediante una articulación signifi-
cativa de eventos que confieren sentido, 
en este caso a los padecimientos men-
tales, nuevamente decidí privilegiar el 

uso de este enfoque metodológico para 
mi nuevo proyecto de investigación.

Así, esta vez mi propuesta buscó ir 
más allá de los horizontes de mi tesis 
doctoral y centrarse en la documenta-
ción y análisis de narrativas de padeci-
mientos definidos, más que desde una 
perspectiva de la medicina alópata, 
desde las experiencias de los propios 
informan tes en relación con síntomas y 
dolencias en los que pueden, o no, tener 
cabida los referentes de la biomedicina.

Con ello, si bien se habla de procesos 
de búsqueda de atención, en realidad 
también se contempló desde un inicio 
la documentación y análisis de aquellos 
procesos sociales que a nivel familiar y en 
cierto grado comunitario, interactúan con 
las trayectorias de las personas enfermas.

Para fines comparativos decidí tra-
bajar esta propuesta en tres municipios 
de la región: el municipio tzotzil de San 
Juan Chamula, el municipio tzeltal de 
Tenejapa y San Cristóbal de Las Casas, 
ciudad en la que confluyen indígenas 
migrantes de todos los municipios de la 
región y aún de otras latitudes del esta-
do de Chiapas.

hallazgos
Por principio de cuentas, a diferencia de 
lo que ocurrió respecto a los casos de pa-
decimientos mentales, esta vez encon-
tré un mayor diálogo con las instancias 
biomédicas y algunos otros referentes 
de atención a la salud. Ello parece res-
ponder, por un lado, al hecho de que en 
Chiapas no existía –ni existe aún– una 
sólida estructura de atención a la salud 
mental, y en su mayoría los testimonios 
relacionados con los enfermos menta-
les dieron cuenta de un casi inexistente, 
contacto con las instituciones de salud. 

Además, es posible, que en ello tam-
bién incida de manera significativa el 
incremento que se ha producido desde 

Este proyecto está inscrito en el área de antropología médica del ciesas-Sureste, el cual dio inicio en 2008. Tiene como 
antecedente el trabajo de investigación que realicé entre los años 2000 y 2004 para efectos de mi tesis doctoral en la 
Universidad de Brunel, en el campus oeste de la ciudad de Londres, Reino Unido.



3junio 2012

la década anterior de la infraestructu-
ra médica institucional en la región, así 
como de la implantación de programas 
tendientes a captar, por parte del siste-
ma de salud, a un cada vez un mayor 
número de población usuaria de servi-
cios médicos institucionales. 

De cualquier modo, los testimonios 
revelaron en su conjunto una intensa in-
teracción entre referentes de atención a 
la salud –que incluyen prácticas propias, 
curanderismos de extracción no indí-
gena; instancias biomédicas; farmacias; 
distribuidoras de suplementos alimen-
ticios; iglesias; medicinas alternativas, 
así como toda una gama de actores que 
combinan en sus prácticas de atención, 
elementos de todos estos referentes–, in-
teracción que revela lógicas sociocultu-
rales con cierto grado de particularidad 
respecto a cada municipio estudiado. 

En términos generales se puede decir 
que mientras en San Juan Chamula  per-
siste una mayor adherencia a las prác-
ticas propias de atención a la salud, en 
Tenejapa se observa una mayor convi-
vencia, con muchos matices, entre las 
prácticas locales y aquellas vinculadas 
a las iglesias cristianas. Este contraste 
 parece responder al hecho de que his-
tóricamente, la introducción del protes-
tantismo a Tenejapa distó de alcanzar 
los niveles de violencia que alcanzó en 
San Juan Chamula.1

1 Aunque en la actualidad se dice que en Tene-
japa existe una creciente hostilidad –y hasta 
violencia– hacia terapeutas tradicionales, al 
parecer promovida por individuos de ads-

En San Cristóbal de Las Casas, por 
su lado, la variedad de prácticas es aún 
mayor, en parte porque se trata de un 
contexto matizado de toda suerte de 
influen cias regionales, nacionales y glo-
bales, que en referencia a la atención a la 
salud, también se traducen en una gran 
multiplicidad de opciones. No obs tante, 
en dicha diversidad también opera  la 
marcada heterogeneidad en estatus 
 socioeconómico, de la cual da cuen-
ta la población indígena residente en la 
 ciudad.

También fue posible observar que, en 
gran medida, las problemáticas de sa-
lud que enfrentan las personas en este 
contexto constituyen un reflejo de múl-
tiples procesos que en su conjunto se 
presentan en la región y en general en el 
estado de Chiapas. Dichas problemáti-
cas, por tanto, están presentes en los tes-
timonios debido a que son propiciadas 
por procesos tales como: el deterioro 
ambiental; la implantación de políticas 
económicas el colapso de la economía 
campesina; la migración en sus distin-
tas modalidades; las políticas públicas 
de corte modernizador; el incremento 
de la escolarización; el incremento del 
consumo de alimentos industrializa-
dos; las actividades ilícitas, etcétera.

En distintos grados y de muchas for-
mas, la interacción de estos procesos se 

cripción protestante que han ocupado car-
gos públicos. Sin embargo, se dice también, 
que ello ha constituido una reacción ante 
diagnósticos inculpadores de algunos tera-
peutas que promueven conflictos.

expresa en las narrativas de los infor-
mantes como un condicionante de sus 
estados de salud, en lo que destaca, de 
manera significativa, el componente 
emocional como detonador de diversos 
padecimientos. 

En referencia a los tres contextos se 
puede hablar también, en términos ge-
nerales, de prácticas que en diversos 
grados denotan cambios y continuida-
des, no sólo respecto a concepciones y 
prácticas asociadas a la salud y la enfer-
medad, sino también acerca de la perso-
na y las dimensiones socioculturales de 
su cuerpo.

No obstante, los temas identificados 
en mi investigación previa continua-
ron estando presentes en las narrati vas 
de la mayoría de los informantes. Es de-
cir que las nociones de castigo divino, 
brujería y la imprecisión asociada a las 
concepciones espirituales tuvieron vi-
gencia y operaron de igual modo, como 
referentes causales del padecimiento 
y del infortunio en general. Éstas die-
ron cuenta nuevamente, de una gran 
plastici dad para aludir a las experien-
cias sociales particulares de cada infor-
mante, y por lo mismo, de su riqueza 
para ser revitalizadas a través de las re-
flexiones en torno a sus vivencias, por 
parte de los narradores.

En relación con la utilización de di-
versas opciones de atención a la salud 
en un nivel más particular –aunque tam-
bién se observó entre los informantes de 
los tres municipios–, se constató la lógi-
ca sociocultural que en ello media, a la 
que he propuesto llamar diálogo con el 

Curandero de San Juan Chamula, Chiapas.

Foto: 
Dr. Enrique Eroza (ciesas-Sureste).

Fue posible observar que, en 
gran medida, las problemáticas 

de salud que enfrentan las 
personas en este contexto 

constituyen un reflejo de 
múltiples procesos.
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cuerpo, el cual visualizo como un proce-
so a través del cual las personas transi-
tan por medicaciones y/o tratamientos 
que les rinden efectos y contraefectos 
de mejoría, estancamiento o deterioro, 
que son los que guían dicho proceso, y 
por lo mismo articulan la utilización se-
cuencial o simultánea de cada opción.

En este marco de referencia parti-
cipa en gran medida la dualidad frío/
calor,  lo cual hace extensivo dicho diá-
logo a aspectos tales como el consumo 
de alimen tos sujetos a una clasificación 
basa da en estas categorías, así como a 
aspectos de orden ambiental que inci-
den en la presencia de dichos estados en 
el cuerpo de la persona. 

Sin embargo, al tener en mente el mar-
co interpretativo más amplio de los pade-
cimientos, también fue posible observar 
que este diálogo da cabida a toda reali-
dad vivenciada o percibida en el marco 
de las relaciones sociales de las personas. 

No se trata de una simple noción 
meca nicista de causa/efecto, sino de las 
experiencias sociales significativas en 
la vida de las personas, y por lo mismo, 
del impacto que éstas tienen en ellas; por 
ejemplo, las emociones que les producen 
y los efectos que éstas tienen en su salud.

En efecto, a través de sus testimonios 
los informantes muestran, primero, que 
las emociones mantienen un rol crucial 
como aspectos de su experiencia y que 
operan en calidad de dimensiones cau-
sales de los padecimientos, pero a la vez 
son un obstáculo para la recuperación de 
la salud.

Las narrativas muestran que las 
emociones que acompañan a quienes 
padecen no se limitan a fungir como 

agentes causales; también constituyen 
una dimensión vívida de sus padeci-
mientos al experimentar síntomas, do-
lencias, angustias, miedos, tristezas y 
toda suerte de emociones que pueden 
convivir con la experiencia del padecer.

En su conjunto, las emociones pue-
den ser también pensadas como un tex-
to de inagotables lecturas, que permite a 
quien narra su padecimiento  o infortu-
nio explorar las posibilidades de  sentido 
dentro del mundo de la  experiencia hu-
mana del que la persona es partícipe.

Desde esta óptica, los sueños, así co-
mo la descripción metafórica de sín-
tomas, dolencias y de aflicciones vivi-
das de manera imprecisa entre la mente 
– quizá el alma– y el cuerpo, resultaron 
para los narradores, elocuentes y siem-
pre novedosos recursos para revelar 
de muchas formas las desarmonías del 
orden  social en el que vivían, y que co-
tidianamente nutría el carácter de su 
propio  padecer. 

Se puede decir por tanto, que el diálo-
go con el cuerpo alude a todas aquellas 
dimensiones de la vida social que se ven 
expresadas en el idioma del padecer y del 
sufrir en general, que confieren al propio 
lenguaje la posibilidad de hablar de las 
emociones como un vínculo metafórico, 
en ocasiones literal, entre el cuerpo –su 
estar en el mundo– y su posicionamien-
to, de ninguna manera pasivo en el mun-
do social.

Productos derivados del Proyecto 
A la fecha se ha publicado de manera di-
recta un artículo con dictamen, cuya  re-
ferencia es: Enrique Eroza (2010), “Las 
dimensiones visibles e invisibles de la 

vida social. Narrativas del padecimiento  
entre los  chamu las”.2

Como resultado del trabajo realizado 
en San Juan Chamula, estoy por some-
ter ante dictamen ante una editorial ale-
mana, el borrador de un libro centrado 
en la documentación y análisis de na-
rrativas del padecimiento entre los ha-
bitantes de dicho municipio.

De manera indirecta, es decir, con in-
formación derivada del proyecto – aun-
que  no centrado en el análisis de las 
 narrativas–, y a nivel de coautoría, se 
han publicado, también después de ser 
dictaminados, los siguientes textos:

Enrique Eroza Solana y Jorge Maga-
ña Ochoa (2010), “Santos Patronos y 
Comunidad: Salud y Región. El caso de 
los Altos de Chiapas”.3 y Yudy Liliana 
Tibaduiza Roa, Enrique  Eroza Solana y 
Georgina Sánchez  Ramírez (2011), “¿Y a 
mí quien me cura?  Terapeutas de la sa-
lud en la zona norte de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, México”.4

dr. enrique eroza

Investigador del ciesas-Sureste
enriquesol@yahoo.com

2 Revista electrónica Pueblos y Fronte ras Digi-
tal, núm. 10, diciembre 2010-mayo  2011, Es-
tudios Recientes en Antropología Médica/
Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas (iia)-unam/Programa de Investigacio-
nes Multidisciplinarias sobre Mesoamérica 
y el Sureste (Proimse), México.

3 Estudios Regionales en el XXI Identidad, Cul-
tura y  Educación, Universidad Autónoma 
de Chiapas (Unach), Chiapas, México. Eds. 
Isabelle Sophia Pincemin Deliberos, Jorge 
Magaña Ochoa, Rosana Santiago García.

4 Boletín de Antropología, Universidad de Antio-
quia, vol. 25, núm. 42, pp. 84-101, Colombia.

Iglesia cristiana en Tenejapa, Chiapas.

Foto: 
Alonso Méndez Intzin.
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Presentación de la guía Para la acción Pública contra la discriminación y Para la Promoción 
de igualdad e inclusión de la Población afrodescendiente en méxico

El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de 
México presentó la edición de la Guía de Acción Pública 
(gap) contra la discriminación y para la promoción de igual-

dad e inclusión de la población afrodescendiente en México, el 19 de 
abril en el Museo Nacional de Culturas Populares, Coyoacán, 
ciudad de México. 

El texto editado por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) busca sensibilizar a funcionarios 
públicos y tomadores de decisiones para que impulsen polí-
ticas incluyentes para la población afrodescendiente que ha 
permanecido en una invisibilidad histórica, cultural, educati-
va, social y económica en el país. 

La publicación de la Guía responde a la iniciativa del gru-
po de instituciones que forman parte del Movimiento Nacio-
nal por la Diversidad Cultural de México, en el cual participa 
el ciesas con el fin de contribuir a la promoción de la cultura 
de la no discriminación y buscar respuestas a las problemáti-
cas de los afrodescendientes mexicanos: exclusión, desigual-
dad, marginación y pobreza. 

El titular del Conapred, Lic. Ricardo Bucio Mújica, indicó 
que existe un desconocimiento institucional respecto a la po-
blación afrodescendiente, la cual se calcula en alrededor de 
500 mil personas en territorio nacional, aunque se trata de una 
cifra aproximada porque no existen datos fidedignos, señaló. 

El funcionario añadió que la discriminación racial tiene es-
tereotipos mundiales enraizados difíciles de erradicar. Por 
este motivo, la Guía reconoce las aportaciones de la población 
afrodescendiente a la conformación de la identidad nacional. 

La responsable del Comité Científico del proyecto “La Ru-
ta del Esclavo” de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus 
siglas en inglés), Dra. María Elisa Velázquez, señaló que el 
Estado mexicano tiene una deuda histórica con la población 
afrodescendiente: “esta Guía es un documento importante 
porque el Estado reconoce la vulnerabilidad y la existencia de 
la población afrodescendiente”.

Por su parte, la defensora de los derechos indígenas, coor-
dinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamé-
rica y México, e integrante de la Asamblea Consultiva del 
Conapred, Martha Sánchez Néstor, destacó que la publica-
ción presenta un panorama completo de los afrodescendien-
tes mexicanos y los pueblos originarios. Desde su punto de 
vista responde a sus problemáticas y es una herramienta pa-
ra la población civil, porque al tratar de erradicar el racismo 
contribuye a la construcción de un México pluricultural. 

En tanto, la médico veterinaria Mirna Yadira Aragón Sán-
chez, directora general de Planeación y Consulta de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), indicó que la Guía busca darle condiciones de igualdad 
y oportunidades a la población afrodescendiente, así como, 
proporcionar herramientas para el diseño de políticas públi-
cas a las autoridades. 

Durante su intervención, el C. Sergio Peñaloza, represen-
tante de la organización México Negro, agradeció al Movi-
miento por la Diversidad Cultural de México la elaboración 
de este texto elaborado con base en una transversalidad que 
va del plano individual al institucional. Abre una oportuni-
dad a la sociedad para marchar juntos hacia la igualdad y la 
diversidad cultural. 

Finalmente, el embajador de Sudáfrica en México, Sandi-
le Nogxina, dijo que la sangre africana está emparentada con 
la mexicana; conectada espiritualmente. Indicó que la Guía 
rescata tres palabras fundamentales para la humanidad y pa-
ra la historia de Sudáfrica: inclusión, reconocimiento e igual-
dad. “Mientras la libertades y los derechos humanos no sean 
disfrutados por todas y todos, tampoco seremos libres”, con-
cluyó el diplomático.

lic. alejandro olivares calderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

De izquierda a derecha: 
Dr. Fernado Salmerón (cgeib), 

Sr. Sandile Nogxina, embajador 
de Sudáfrica en México 

y Ricardo Bucio (Conapred).

Foto: 
Alejandro Olivares.
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Puntos de Encuentro
el ciesas, el estado y los Pueblos originarios de méxico

El estudio “Directrices para el de-
sarrollo social de la población 
indígena  basadas en el mapeo de 

sus condiciones de vida en la nueva rea-
lidad de su entorno regional: Península 
de Yuca tán, la Huasteca y Oaxaca” ini-
ció en marzo de 2010 y concluyó el mis-
mo mes de 2012. Fue realizado por un 
grupo de profesores investigadores de 
diversas sedes del ciesas,  Gabriela Solís 
Robleda, Paola Peniche   Moreno, Carlos 
Macías Richard, Jesús  Lizama y Pedro  
Bracamonte (Peninsular), Daniela Tra-
ffano (Pacífico Sur), Dolores Palomo  In-
fante (Sureste), Jesús Ruvalcaba, Juan 
Manuel Pérez Zevallos y Sergio Lerín  
(df), con la colaboración de investiga-
dores asociados, como  Aleksandra 
Iciek (Universidad de Varsovia-ciesas), 
Dra. Mónica Chávez (Universidad Au-
tónoma de Yucatán), Mtro. Fénix Mar-
tínez (Universidad Modelo), Adriana 
Centella  (Colegio de Estudios Teológi-
cos de la Compañía de Jesús).

Asimismo participó un grupo de 
becarios y técnicos especializados en 
cómputo. Este proyecto recibió finan-
ciamiento del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innova-
ción (Fordecyt) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). La ins-
titución usuaria de esta investigación 

es el Consejo Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas de México 
(cdi). 

El instrumento central que articu-
ló la investigación en las tres regiones 
seleccionadas (Península de Yucatán, 
la Huasteca y Oaxaca) fue la “Encues-
ta sobre marginalidad, socialización 
e identidad de población indígena de 
México”  realizada a 1 489 jefes de fami-
lia de pueblos originarios de México, 
hablantes de alguna de sus lenguas an-
teriores a la conquista europea y ubica-
dos en 11 municipios de seis entidades 
federativas (Yucatán, Campeche, Quin-
tana Roo, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca). 

En esta muestra se obtuvo informa-
ción del jefe y de los miembros de la 
familia que habitaban en la vivienda. 
Jesús Ruvalcaba y Aleksandra Iciek fue-
ron los responsables de su aplicación en 
la Huasteca; Jesús Lizama y Pedro Bra-
camonte en la Península de Yucatán, 
y; Jesús Lizama y Daniela Traffano en 
Oaxaca. Dora María Camas y William 
Torres se hicieron cargo del procesa-
miento de la información en el progra-
ma de datos estadísticos ssps.

Además de la encuesta se realizaron 
estudios históricos y antropológicos, 
así como etnográficos, analíticos y es-
pecíficos, con el afán de poder reflejar la 
nueva  realidad que enfrentan las socie-

dades étnicas del México contemporá
neo, con base en su historia, una actua-
lidad sedimentada en el pasado de los 
mismos pueblos y en la historia de las re-
giones en las que habitan. Desde luego,  
tales investigaciones (que se presen-
tan en artículos, libros y tesis) comple-
mentan la experiencia acumulada por 
los académicos involucrados en el pro-
yecto en cada una de las regiones, y se 
enriquecieron con los trabajos de estu-
diantes y becarios, en especial los de 
maestría y doctorado en historia, que se 
imparte desde 2008 en la unidad Penin-
sular del ciesas, con sede en la ciudad 
de Mérida, Yucatán. 

El objetivo central del proyecto fue 
elaborar una propuesta integral de di-
rectrices para el diseño de políticas pú-
blicas y procesos legislativos aplicables 
a las regiones, municipios y comunida-
des indígenas de México, tendientes a 
sentar nuevas bases de desarrollo social 
en el contexto de los procesos de moder-
nización y globalización socioeconó-
mica y cultural, con base en un estudio 
comparado de regiones con alta pobla-
ción indígena y elevados grados de po-
breza y marginación. 

La modernización socioeconómi-
ca de México en los últimos 70 años se 
ha basado, en buena medida, en el em-
pleo masivo de la mano de obra y en los 

Baile tradicional de Oaxaca.

Fuente:
www.tuespacio.com
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 reducidos salarios percibidos por los 
indígenas, y esas condiciones han sido 
factibles por la reproducción histórica 
del papel subordinado que les fue im-
puesto desde la conquista en la división 
social del trabajo. Una de las mayores 
consecuencias ha sido la movilidad po-
blacional de los mexicanos originarios a 
nuevos enclaves de sobrevivencia eco-
nómica, tanto en comunidades rurales 
como, primordialmente, ciudades y zo-
nas metropolitanas. 

En conclusión, tanto en el régimen co-
lonial como en el nacional se impusieron, 
en el largo plazo, condiciones de pobre-
za y marginación colectiva e individual 
a la población originaria. Las propuestas 
de nuevos ejes de políticas públicas pa-
ra normar la relación del Esta do con los 
pueblos originarios se encaminan a re-
vertir esas tendencias históricas con los 
principios de libertad, equidad, autono-
mía y libre determinación, en el marco 
de la Constitución de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que debe ser modificada 
para alcanzar esas metas. 

La investigación también ha puesto  
en claro que cada pueblo o nación étnica, 
así como sus comunidades o locali dades 
que la conforman, han cursado  por his-
torias particulares que las diferen cian y 
que, en cierta medida, condicionan su 
presencia en los  contex tos  regionales 
con los que interactúan. La mayor di-
ferencia entre las tres zonas  estudiadas 
radica en la presencia o ausen cia de au-
toridades comunita rias  o étnicas  (los 
sistemas de cargos) y en el nivel de la 
 pobreza extrema que padecen. 

En la Huasteca y Oaxaca, la identidad 
y preservación de una vida co munitaria 
siguen descansando en la prevalen-
cia de esas autoridades que tienden 
a cohesionar a quienes permanecen 
 integrados al grupo, con independen-
cia del lugar de residencia. En contraste, 
para los mayas de la Península de Yuca-
tán, con la excepción de los macehuales 
del centro de Quintana Roo, no existe 
registro antropológico de autoridades 
comunitarias de estilo étnico desde el 
desplazamiento de las repúblicas de in-
dios en los finales del siglo xix. 

En la Huasteca los pueblos origina-
rios son los más pobres entre los pobres, 
pero en todos los casos prevalece una 
fuerte identificación cultural, lingüís-
tica y comunitaria. Por otra parte, las 

variables involucradas en la encuesta  
sugieren un panorama de desplaza-
miento lingüístico, de pobreza econó-
mica, marginación y cancelación social 
de oportuni dades, tanto para quienes 
permanecen en el interior de la vida  
comunitaria y tradicional, como para  
aquellos que deciden, por voluntad o 
necesidad, abandonar sus lugares de 
origen para buscar los parámetros de la 
modernidad en las ciudades pequeñas, 
medias y metrópolis o en el extranjero. 
Se puede afirmar que para que una per-
sona de un pueblo originario de México 
alcance éxito económico en la sociedad 
de mercado, está condicionada a despo-
jarse o encubrir su identidad étnica y las 
características que la identificarían co-
mo indígena. El abandono de la lengua 
es la decisión inicial en ese proceso.

Otra de las conclusiones centrales 
de la investigación es que el Estado tie-
ne la obligación –porque la realidad así 
lo exige– de abrir una relación directa, 
sin intermediaciones, con las socieda-
des étnicas, sin atender a divisiones que 
correspondan a otro tipo de jurisdicción 
político territorial y transformar la Cons-
titución y la Ley Federal en ese sentido. 

En México, la mayor parte de los mu-
nicipios son pluriétnicos pues pueden 
convivir en ellos etnias diferentes con 
mestizos y población occidentalizada,  
siendo un ambiente de libertad que de-
be prevalecer. Lo mismo sucede en las 
entidades federativas. Este dato nos in-
dica que éstas no pueden ser las inter-
mediarias del Estado nacional con las 
sociedades etnolingüísticas, pues su 
configuración social no está adaptada 
para asumir esas atribuciones y funcio-
nes. Resulta necesario, si de verdade-
ros derechos se trata, de reconocer y dar 
cauce libre a la expresión de las socieda-
des originarias. 

Las propuestas elaboradas se sinteti-
zan en: 

1) Enseñar la historia específica de ca-
da pueblo o nación; una historia que 
refuerce la identidad étnica, el uso 
de la lengua original y tienda a mo-
dificar, revalorizando, el papel de los 
grupos etnolingüísticos en la cons-
trucción de México.

2) Eliminar del vocabulario del Estado 
nacional y de las entidades federa-
tivas la figura jurídica de “pueblos, 

comunidades y ciudadanos indí-
genas”, para ser sustituida por los 
conceptos de pueblos, naciones, co-
munidades y ciudadanos originarios 
de México.

3) Desarrollar las capacidades de la 
lectoescritura de las lenguas origi-
narias, como un primer nivel en su 
recuperación.

4) Enfocar la educación intercultural 
bilingüe desde la visión de los pue-
blos y lenguas originarias.

5) Municipalizar los recursos fiscales 
y de políticas de reforzamiento lin-
güístico y cultural.

6) Conseguir el desarrollo de la inter-
culturalidad en el sistema de aten-
ción a la salud y demás servicios 
asistenciales que brinda el Estado. 

7) Reconfigurar, desde el Congreso Na-
cional, las leyes de derechos de los 
pueblos originarios para legislar so-
bre pueblos con independencia de 
las divisiones o límites municipales 
o estatales.

8) Instaurar la figura de legisladores de 
los pueblos originarios en los distri-
tos electorales federales y estatales 
con mayoría de población étnica.

9) Otorgar pleno derecho a la justicia y 
reconocer la capacidad de los pue-
blos originarios de la autogestión de 
la justicia mayor.

10) Reconocer en la ley y en las políticas 
públicas, que la vida de los pueblos 
originarios no se sustenta exclusiva-
mente en las comunidades formadas 
en el periodo colonial o en el prehis-
pánico.

11) Contribuir al combate a la pobreza 
con un programa enfocado a pobla-
ción originaria y para la generación 
de oportunidades económicas y so-
ciales con reforzamiento de la dife-
rencia lingüística y cultural.

Tales propuestas se plasman en un do-
cumento de síntesis, pero los resultados 
de la investigación abarcan un conjunto 
de historias de vida en Oaxaca (Alejan-
dro José Ortiz), Yucatán (Elmer Ek Ek) 
y La Huasteca (Aleksandra Iciek). Asi-
mismo se publicaron, o están en vías de 
dictamen, los siguientes libros: Tiempos  
aciagos, las calamidades y el cambio  social  
del siglo xviii entre los mayas de Yucatán 
(ciesas-Miguel Ángel Porrúa, 2010), 
de Paola Peniche Moreno; Cedulario de 
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la dominación española en Yucatán, Siglo 
xvi (ciesas, 2011) de Gabriela Solís Ro-
bleda y Pedro Bracamonte y Sosa; His-
toria Cuicateca (Fordecyt), de Hilario 
Concepción Roque, con prólogo de Je-
sús Lizama, y; Entre litigar justicia y pro-
curar leyes. Estudio historiográfico sobre la 
defensoría de indios en el Yucatán colonial, 
de Gabriela Solís Robleda.

Otros libros concluidos que pronto se-
rán editados son Ti tekitij ika to tlali. Vida 
comunitaria en La Huasteca veracruzana, 
de Claudia Hernández Ramírez y Jessica  
Itzel Contreras; Con el pasado en la mira, 
de Paola Peniche Moreno (editora),  Joel 
Ortiz Arroyo, Fátima Lucia Caballero, 
Juan Carrillo, Julio Hoil Gutiérrez, Ro-
drigo de la O, Alma Hernández Rugeiro,  
Elvis Padilla y Virginia Prieto; Pueblos 
indios, políticas públicas y desarrollos loca-
les en Oaxaca, de Jesús Lizama Quijano; 

2013. Libro de la memoria y los vaticinios de 
los mayas, de Pedro Bracamonte y Sosa y 
Elmer Ek Ek; Por la muy merecida impor-
tancia que la enseñanza ha obtenido…. Do-
cumentos sobre la instrucción pública en 
Oaxaca a finales del siglo xix, de Daniela 
Traffano; Estructuras comunitarias frente 
a los cambios socioculturales y económicos 
contemporáneos, el caso de Hueycuatitla y 
sus anexos, de Aleksandra Iciek.

Es de destacar que este proyecto pudo 
apoyar puntualmente el trabajo para otras 
ediciones como La terca realidad. La Huaste-
ca como espejo cultural, de Jesús Ruvalcaba; 
Los pames coloniales: un grupo de fronteras 
(ciesas, 2011), de Patricia Gallardo Ar-
ce y Los bienes de los santos. Cofradías y her-
mandades de la Huasteca en la época colonial 
 (ciesas, 2011), de Clemente Cruz Peralta.

Seis tesis y siete artículos son par-
te de los frutos del proyecto, de los que 

hay que destacar el rescate y la cataloga-
ción de tres archivos históricos de comu-
nidades de la Huasteca en colaboración 
con la asociación Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de México, a. c., 
una labor coordinada por Juan Manuel 
Pérez Zevallos. Por último, la página 
web del proyecto, en la que se desglosa 
la información estadística, puede con-
sultarse en el vínculo Regiones Indígenas 
del sitio web <www.ciesas.edu.mx>.

El ciesas cumple con estas propues-
tas y productos académicos, con su res-
ponsabilidad de coadyuvar al desarrollo  
 humano del país y en especial, al de los 
grupos sociales más vulnerables.

dr. Pedro bracamonte y sosa

Investigador del ciesas-Peninsular
Responsable Técnico del proyecto 
peninsu@ciesas.edu.mx

seminario gestión del agua: de lo local a lo internacional

Clausura del Seminario. 

Foto:
Clara Luz Villanueva Aguilar.

La Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera 
 MéxicoGuatemalaBelice (risaf), el ciesas-Sureste y la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (usac), con el 

financiamiento y apoyo del Fondo Mixto (Fomix) de Chiapas, 
la Facultad de Agronomía de la usac y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) rea-
lizaron del 25 al 27 de abril el Seminario Gestión del agua: de 
lo local a lo internacional, en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española de la ciudad La Antigua, Guatemala. 

Este seminario tuvo como objetivo reflexionar y crear un 
espacio de diálogo entre investigadores de diversas discipli-
nas, así como vincular la academia con las instancias guber-
namentales y de la sociedad civil para analizar la situación de 

Guatemala en materia de agua y pensar, conjuntamente, pro-
puestas adecuadas para las dinámicas locales y las problemá-
ticas compartidas con otras naciones de Centroamérica.

Dio lugar a 30 exposiciones en seis mesas de trabajo y tuvo 
una asistencia de 130 participantes de diversas instituciones  
académicas, ministerios o dependencias gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil de México, Guatema-
la y El Salvador, además de la presencia de investigadores 
indepen dientes y estudiantes universitarios y de posgrado 
de diversas disciplinas. 

Este seminario dejó en claro el interés y el compromiso de 
lograr fluir una sinergia entre las diferentes instancias que 
 investigan y las que determinan el uso y aprovechamiento de 
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los recursos hídricos, además de no reducir la visión del agua 
a aspectos técnicos, sino considerar las dimensiones multi-
disciplinarias de su estudio, en particular los aspectos políti-
cos que fueron presentes en muchas de las mesas.

En la mesa 1 “Agua y dinámicas indígenas” se aborda-
ron  temas históricos en torno a la cosmogonía de los pueblos  
 prehispánicos sobre el agua y los retos de su gestión contem-
porá nea en áreas indígenas en las escalas locales, a partir de es-
tudios realizados en Guatemala.

La mesa 2, “Aguas y cuencas transfronterizas”, estuvo 
enfo cada en la dificultad para los diferentes actores, tanto  
mexicanos como centroamericanos, para avanzar en la vi-
sualización de la dimensión transfronteriza de muchas de las 
cuencas que Guatemala comparte con sus vecinos, y de la ri-
queza de dinámicas sociales, políticas y económicas en torno 
a las aguas que fluyen de un país a otro. En este espacio sola
mente expusieron académicos de México, lo cual atestiguó la 
dificultad de plantear esta problemática en Centroamérica, 
máxime si consideramos el acalorado debate que siguió las 
exposiciones presentadas.

La mesa 3 titulada “Estado de los recursos hídricos” pre-
sentó estudios técnicos sobre la repercusión de la expansión 
urbana, el uso de suelo, el impacto de factores socioambien-
tales en las aguas superficiales y subterráneas, por lo que se 
dieron a conocer modelos comparativos y descriptivos para 
dar una visión sobre este recurso en determinados puntos de 
la geografía de la región.

En la mesa 4, “Calidad contaminación y tratamiento”, se 
abordaron los principales problemas en la calidad del agua 
en cuencas y ríos de Guatemala y Chiapas, y la situación de 
contaminación de los más importantes cuerpos lacustres de 
Guatemala.

La mesa 5, “Gestión integrada del agua por cuencas y mi-
crocuencas”, fue dedicada al tema de las cuencas desde una 
visión multisectorial y multidisciplinaria haciendo hincapié 
en un modelo de gestión comunitaria, siendo muy evidente 
la similitud entre la problemática que afrontan las cuencas es-
tudiadas en Guatemala, El Salvador y México, a pesar de las 
diferencias en materia legal e institucional. 

En la mesa 6, “Políticas públicas, instituciones y participa-
ción social en materia de recursos hídricos”, se abordó el con-
texto general de Guatemala en cuanto a sus recursos hídricos; 
en particular, el hecho de que el país no cuenta con una ley de 
agua, ni con una autoridad en la materia, como sucede con el 
manejo de otros recursos naturales. Una de las participacio-
nes se centró, precisamente, en el reciente proceso de elaborar 
una propuesta de ley del agua. Se presentaron dos estudios 
de caso en torno al tema del agua en El Salvador y finalmen-
te se evocó la “Agenda Chiapaneca de las Mujeres en Agua y 
Cambio Climático desde la cuenca del Valle de Jovel” como 
un ejemplo de la participación social incidiendo en las políti-
cas públicas. Esta mesa permitió evidenciar la dimensión ne-
cesariamente pública –es decir, construida desde los procesos 

locales– de las políticas hídricas en los tres países representa-
dos en el seminario.

Al final de cada sesión de trabajo se dio lugar a preguntas  
y comentarios que enriquecieron la comunidad de diálogo, 
retroalimentando a los expositores. Algunas de las opiniones  
y propuestas estuvieron dirigidas hacia la creación de un or-
ganismo internacional académico dedicado al agua, que 
abarque  México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, con la finalidad de que el tema hídri
co pueda ser parte de la agenda nacional e internacional para  
garantizar su sustentabilidad y favorecer la investigación 
académica en la materia.

Asimismo se consideró que es necesario el fortalecimiento 
de la gestión local del agua , así como de las instituciones y or-
ganizaciones enfocadas hacia el abordaje transfronterizo de 
este recurso compartido por Guatemala y dos de sus vecinos 
presentes en el seminario: México y El Salvador. Finalmente 
se hizo hincapié en que la organización y el apoyo conjunto 
entre el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacin-
ta en México, organizaciones civiles, universidades, centros 
de investigación de Guatemala y México y los esfuerzos rea-
lizados por la Unión para la Conservación de la Naturaleza 
(uicn), podrían favorecer una gestión integrada de las cuen-
cas transfronterizas en la región. Ello implica que dejemos de 
considerar a las fronteras políticas como murallas de la sobe-
ranía estatal para centrarnos en la dimensión necesariamen-
te compartida de las acciones en materia hídrica de la región. 

En la clausura del seminario encabezada por la Dra. Edith 
Kauffer (ciesas-Sureste), el Dr. Lauriano Figueroa, decano 
de la Facultad de Agronomía y el Ing. Adalberto Rodríguez, 
docen te de esta misma institución, se mencionó el interés 
compartido por otros participantes en el seminario para or-
ganizar una segunda edición del mismo.

Cabe señalar que ésta es la cuarta actividad que se realiza 
en dicho seminario en el marco del proyecto “Consolidación  
de la red de investigadores sobre el Agua en la frontera 
 MéxicoGuatemalaBelice”. Le antecedieron dos eventos  rea-
lizados en 2010 en Tabasco y Chiapas respectivamente, y uno 
más llevado a cabo en Campeche en 2011. En este contexto 
también se organizó, el 13 y 14 de septiembre de 2011, un En-
cuentro Regional del Agua en el Sureste (Chiapas,  Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán) en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en colaboración con la Red Temática de Agua  (retac) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),  y un 
taller temático titulado “Cuencas transfronterizas en la encru-
cijada de la cooperación y de los conflictos: miradas cruzadas 
en el tiempo y en el espacio (México, Francia y Centroaméri-
ca)”, del 16 al 18 de enero de 2012 en París, Francia.

lic. clara luz villanueva aguilar

Asistente de la Dra. eDith F. KauFFer Michel

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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diagnóstico de las actividades sustantivas 
desarrolladas en el ciesas durante 2011

La Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas, presentó el 3 de mayo de 2012 en la ciudad de México, el 
informe de resultados correspondiente a 2011 ante la Junta de Gobierno de la institución. Los miembros de este ór-
gano colegiado felicitaron ampliamente a la comunidad del ciesas y a los miembros del equipo de colaboradores de 

la Dirección General por los logros obtenidos. 

i. introducción
En el transcurso del 2011 el ciesas expe-
rimentó un crecimiento moderado en los 
factores constitutivos de sus funciones 
sustantivas y de apoyo a la generación 
de conocimiento, la formación de capi-
tal humano, la difusión de la ciencia y la 
vinculación. Este crecimiento se ha da-
do dentro de los límites del presupuesto 
fiscal y de los recursos crecientes capta-
dos de otras fuentes nacionales y del ex-
terior. Conforme a las recomenda ciones 
formula das por el Comité Externo  de 
Evalua ción se privilegió la consolida-
ción de los logros alcanzados y la bús-
queda de equilibrios entre las diversas 
unidades regionales, entre la investiga-
ción y docencia, y entre la investigación 
básica y otros tipos de investigación de 
carácter más aplicado.

En el marco de esta dinámica, el cre-
cimiento con equilibrio y el comporta-
miento de los indicadores e índices que 
dan cuenta del desempeño y los resulta-
dos, se han mantenido tendencialmente 
por encima de los comprometidos para 
el periodo.

Adicionalmente a las operaciones re-
guladas, sustantivas y de administración, 

en el año 2011 se dio especial atención  a 
tres asuntos estratégicos:

• Promover en la comunidad académi-
ca una reflexión prospectiva sobre el 
desarrollo de la institución, que inclu-
ye el intercambio de opiniones sobre 
el rumbo de las políticas académicas 
en el contexto de los nuevos retos que 
enfrenta la sociedad, y frente a las nue-
vas tendencias de las políticas científi-
cas nacionales y globales; así como a la 
valoración de la experiencia de inte-
gración de un sistema nacional de in-
vestigación y formación, a partir de la 
articulación de unidades y posgrados 
regionales.

• Instrumentar medidas para ajustar 
la estructura y los procesos de ges-
tión institucionales a la compleji dad 
y las dimensiones que ha al can  zado 
el ciesas, y consolidar y fortalecer la 
infraestructura de las unida des re-
gionales del centro median te ges-
tiones y acuerdos con el Consejo  
Nacional de Ciencia y Tecnología 
 (Conacyt) y con los gobiernos de los 
estados en los que están emplazadas 
sus sedes.

A pesar de que durante el año se rea-
lizaron gestiones y se buscaron alterna-
tivas de solución, hay tres asuntos que 
permanecieron pendientes:

• El establecimiento de un sistema com-
plementario de retiro que haga posi-
ble la jubilación de los investigadores 
más antiguos con una pensión digna.

• La regularización del personal que ha 
prestado servicio a la institución por 
varios años bajo la modalidad de ho-
norarios asimilados a salarios, pero 
no cuenta con una posición de base.

• El mejoramiento de las percepciones 
de los mandos medios, cuyo tabulador 
permanece invariable desde el año 2000.

ii. PrinciPales resultados
A. Generación del conocimiento
Los investigadores
En 2011, la planta de profesores-investi-
gadores del ciesas estuvo integrada por 
151 investigadores de base y cuatro ads-
critos mediante el programa de repatria-
ción/ retención. De este total, 135 tienen 
la categoría de titulares y 20 la de asocia-
dos. La distribución de este personal por 
sedes se muestra en el cuadro 1.

Distribución del personal académico, 2010-2011
2010 2011

Sede Invest. base Otros invest. Total Sede Invest. base Otros invest. Total

Distrito Federal  61  0  61  40% Distrito Federal  62  2  64  42%

Golfo  20  0  20  13% Golfo  20  0  20  13%
Occidente  19  1  20  13% Occidente  20  0  20  13%
Pacífico Sur  14  1  15  10% Pacífico Sur  15  1  16  10%
Peninsular  12  1  13  9% Peninsular  13  1  14  9%
Sureste  16  0  16  11% Sureste  16  0  16  10%
Programa Noreste  6  0  6  4% P. Noreste  5  0  5  3%
Total  148  3  151 Total  151  4  155

 (98%)  (2%)  100%  (97%)  (3%)  100%
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En el transcurso del año se produ-
jeron siete ingresos de profesores in-
vestigadores: cuatro provenientes del 
programa de repatriación/retención 
2010, una por evaluación curricular y 
dos que se reincorporaron a la institu-
ción. Por otro lado se produjeron tres 
bajas: una por fallecimiento, otra por 
jubilación  y, al término de 2011, una cu-
ya adscripción no fue renovada por la 
Comisión Académica Dictaminadora. 

Esta comisión autorizó, adicional-
mente, promociones de categoría y nivel 

para investigadores con más de tres años 
en la misma situación. En todas estas 
operaciones se observó un procedimien-
to que coloca la iniciativa de reclutamien-
to en los colectivos de investigadores de 
las sedes, y asegura que el crecimiento 
responda a las perspectivas de mediano 
y largo plazo de los programas.

De los profesores investigadores, 92% 
cuenta con doctorado; 6% con maes-
tría y 2% con licenciatura. En el curso 
de 2011 dos investigadores consiguie-
ron sus doctorados y un número igual 

se espera  lo harán en 2012. Pertene-
ce al Sistema Nacional de Investigado-
res (sni) 75% de los investigadores de 
planta;  este porcentaje corresponde a 
un investi gador en nivel de excelencia; 
17 en nivel iii; 43 en el nivel ii; 44 en ni-
vel i y nueve  como candidatos. Según 
las  sedes, pertenece al sni 100% de los 
profesores in vestigadores de la unidad  
Occidente; 79% del Distrito Federal; 
77% de  Peninsular; 70% de Golfo; 63% 
de  Sureste; 60% de Noreste y 53% de 
 Pacífico Sur.
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Número de investigadores Miembros del SNI

Los datos en el párrafo anterior, y los 
nume rosos casos de premios y reconoci-
mientos externos otorgados a investiga
dores del ciesas y a los productos de su 
trabajo, muestran una tendencia soste-
nida al mejoramiento de la calidad de 
la planta profesional del ciesas. Esta  
tenden cia se ve corroborada por los 
resulta dos de la evaluación realizada 
como  parte del programa de estímulos a 
la productividad, que consideró, duran-
te 2011, acti vidades y resultados de 2009 
y 2010.  Participaron en esta evalua-
ción (volun taria) 114 investigadores. Se 
experi men tó un incremento del total de 
puntos  acumulados en relación con bie-
nios  anteriores.

Proyectos de investigación
Durante 2011 se registraron actividades 
en 255 proyectos de investigación; 54 
de éstos iniciaron y 38 concluyeron en 
el transcurso del año. De ellos, 60% fue 
ejecutado por investigadores adscri-
tos a sedes distintas al Distrito Federal, 

Gráfica 1
Número de profesores-investigadores miembros del sni, 2005-2011

confirmando con ello una tendencia a la 
descentralización de estas actividades y 
que viene de algunos años atrás. En es-
ta ocasión, el índice de proyectos por in-
vestigador se elevó de 1.58 a 1.62, aun 
cuando se mantiene la media histórica 
de 1.60 desde 2005.

Uno de los principales logros de la 
realización de proyectos con las ca rac-
terís ticas que se desarrollan en el cen-
tro es la relación que se genera con 
insti tuciones afines –educativas, gu ber
namentales y de la sociedad civil–; esto  
se refleja  en la participación activa y 
constante en 75 redes académicas, tanto 
nacionales como internacionales, que es-
tudian temas prioritarios para el  ciesas, 
tales como: educación, desastres, medio 
ambiente, aspectos lingüísticos, salud, 
género, trabajo, justicia, religión y cues-
tiones indígenas, entre otros. 

Respecto a la evaluación de políticas 
públicas e ingreso de recursos externos 
a través de proyectos, en los apartados 
del informe extenso y anexos, respec

tivos a vinculación, se comenta lo con-
cerniente.

Resultados de las investigaciones
En lo que se refiere a los principales pro-
ductos que resultan de los proyectos de 
investigación de los profesores-inves-
tigadores del ciesas, los más importan-
tes consisten en la publicación de libros, 
capítulos de libros, artículos en revis-
tas especializadas y presentaciones en 
 forma de ponencias en diversos tipos de 
reuniones académicas. 

Por lo que corresponde a los pro-
ductos publicados como resultado de 
los proyectos de investigación, la infor-
mación reportada por los investiga-
dores para el año 2011 es de 54 libros, 
100 capítulos de libros y 88 artículos 
en revistas especializadas; todos ellos 
 arbitrados. Según las formas de calcu-
lar adoptadas desde 2009, esta produc-
tividad corresponde a un promedio 
anual de 2.95 productos por profe sor 
investigador. Este dato mantiene la 
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 tendencia de crecimiento observada de 
2008 a 2010.

Del total de productos arbitrados, 31% 
fue editado en el extranjero. En cuanto a 
los libros, 26 de los 54 que fueron publi-
cados son de autor único y 28 son obras 
colectivas. La producción científica pro-
medio en cada sede se mantiene relati-
vamente constante dentro del rango de 
cada unidad. Los resultados y la perspec-
tiva de mediano plazo que se observa son 
un claro indica dor del compromiso de la 
planta académica del ciesas, que lo pro-
yecta como una institución de excelencia 
en las líneas temáticas que cultiva.

En lo que refiere a productos de divul 
gación, este año se publicaron 13 libros, 
76 artículos en revistas, suplementos 
periodísticos y boletines de carác ter cul-
tural (en papel o en Internet) y 18 artí-
culos de prensa impresa. Los inves-
tigadores del ciesas concedieron 105 
entrevistas a diversos medios de comu-
nicación.

Reuniones académicas 
El ciesas dedica un considerable esfuer-
zo a la difusión y discusión del cono-
cimiento científico en diferentes foros 
académicos, gubernamentales y de la 
sociedad civil, colaborando en su orga-
nización con instituciones y organiza-
ciones de los tres sectores. 

Los resultados reportados hasta di-
ciembre de 2011 muestran que los 155 
profesores investigadores del centro par-
ticiparon en 658 reuniones académicas 
de carácter nacional e internacional. Se 
alcanzó un promedio per cápita de 4.24.

La modalidad más importante por su 
regularidad y por la capacidad de acu-
mulación la constituyen los seminarios 
permanentes, es decir, las reuniones te-
máticas que encabezan uno o varios 
profesores-investigadores y que estable-
cen un calendario de reuniones durante 
el año para abordar aspectos específicos 
del desarrollo de su área de interés. 

En 2011 se desarrollaron activida des 
con un total de 60 seminarios perma-
nentes (23 en el Distrito Federal y 37 en 
las unidades regionales y en el Progra ma 
Noreste), con cerca de 360 reuniones en 
total. Cabe destacar aquí la realización  
del I Encuentro entre Antropó logos Bra-
sileños y Mexicanos, organizado por la 
Universidad de Brasilia y el ciesas en 
septiembre.

Profesores investigadores y estudiantes huéspedes
La recepción de profesores, investiga-
dores y estudiantes huéspedes prove-
nientes de diversas instituciones con las 
cuales se tienen convenios de colabora-
ción académica o bien, con las cuales los 
investigadores mantienen contacto a 
través de un equipo específico de inves-
tigación, repercute de manera favorable 
en la vida académica institucional.

Los investigadores huéspedes reci-
ben cobertura académica por parte del 
ciesas para que realicen estancias cortas 
o de mediana duración, durante las que 
realizan trabajo de campo o de archivo 
en diversas regiones del país, consultan 
diferentes bibliotecas o fuentes de infor-
mación y, sobre todo, reciben de parte de 
la planta académica la asesoría necesa-
ria para el desarrollo de sus proyectos. 
En muchos de los casos, las estancias sir-
ven como apoyo clave en la elaboración 
de tesis de grado o tesinas. En el año 
2011 se recibió a 31 investigadores y 41 
estudiantes huéspedes.

B. Programas de posgrado 
y otras actividades de formación
Programas de docencia y excelencia 
registrados en el Progama Nacional 
de Posgrados de Calidad (pnpc)
A 20 años de que se abrieran los progra-
mas de Maestría en Lingüística Indo
americana y el Doctorado en Ciencias 
Sociales, una mirada retrospectiva y un 
balance actual de la oferta académica 
que ofrece el ciesas arroja un saldo po-
sitivo. Como parte de su contribución a 
la formación de posgrado, la institución 
ha titulado a 851 estudiantes, 677 de los 
cuales corresponden a los programas 
vigentes inscritos en el pnpc, y cuyas te-
sis han dado lugar a publicaciones de 
artículos y libros. Destaca que 20% de 
las tesis han sido premiadas. 

En el primer semestre de 2011 el ciesas  
alcanzó la cifra de 10 posgrados (seis 
maestrías y cuatro doctorados), la mi-
tad de los cuales se iniciaron hace cuatro 
o cinco años. Cinco de estos programas 
son reconocidos en el nivel internacional 
del pnpc del Conacyt: el Doctorado en 
Ciencias Sociales del  ciesas-Occidente; 
el Doctorado en Antropología, las Maes-
trías en Antropología Social y Lingüís-
tica Indoamericana del ciesas-df, y la 
Maestría en Antropología Social del 
ciesas-Occidente/ Sureste. 

En este periodo se solicitó la renova-
ción de tres programas al pnpc, los cua-
les fueron aprobados: dos en el nivel de 
consolidado (Maestría en Antropología 
Social del ciesas-Golfo y la Maestría en 
Historia del ciesas-Peninsular), y una 
en desarrollo (Maestría en Antropolo-
gía Social ciesasPacífico Sur).

El Doctorado en Historia, registrado  
en el padrón en 2010, tiene el nivel de 
reciente creación, lo mismo que el Doc-
torado en Lingüística Indoamericana 
del ciesas-df, registrado a mediados 
del año 2011.

A los anteriores se suma la Maestría 
en Antropología Social, interinstitucio-
nal con la sede Chihuahua de la enah, 
que por diversas razones no ha sido re-
gistrada en el pnpc. La reciente conver-
sión de dicha institución educativa en 
una nueva Escuela de Antropología e 
Historia del Norte de México ha demo-
rado la posibilidad de ese registro y ha 
puesto en marcha un proceso de ajuste 
de las características de la asociación de 
las instituciones participantes en esta 
importante iniciativa regional. 

En el primer semestre del año se rea-
lizó la reunión de secretarías técnicas de 
los posgrados para afinar los detalles ad-
ministrativos de la apertura a las nue-
vas generaciones, así como para revisar 
las actualizaciones en el proceso de so-
licitud de becas nacionales de  Conacyt, 
y definir los gastos presupuestales para 
el segundo semestre del año y la planea-
ción para 2012. Asimismo se ha manteni-
do en operación la figura de los colegios 
académicos y se han perfila do mejor las 
funciones de los coordinado res y secre-
tarios técnicos en todos los posgrados.

Al consolidar de manera creciente el 
vínculo entre investigación y docencia, 
el ciesas ha continuado con su compro-
miso de contribuir, en diversas etapas, 
a la formación de antropólogos, lingüis-
tas, histo riadores y otros científicos so-
ciales capaces  de identificar y analizar 
problemas sociales relevantes, además 
de presentar diagnósticos útiles en el 
avance de su comprensión y resolución. 
Para ello han sido esenciales las tareas 
de formación desarrolladas por los pro-
gramas de posgrado integrados bajo la 
propuesta del Sistema Nacional de For-
mación del ciesas. 

Si bien el tema de eficiencia terminal 
suele suscitar no pocos conflictos al limi-
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tar los tiempos dedicados al trabajo de 
campo, así como a acotar los temas que 
se abarcan en las tesis de posgrado, se ha 
logrado un adecuado equilibrio que per-
mite mantener este indicador dentro de 
los parámetros establecidos sin perder 
la calidad de los trabajos de tesis: la re-
lación entre alumnos graduados y ma-
triculados por cohorte en 2011 fue de 
55/66, es decir, 83%. 

Los programas de posgrado cuentan 
con una creciente participación de pro-
fesores investigadores de la institución. 
En 2011, 86.4% de la planta académica 
de los posgrados estuvo integrada por 
investigadores del ciesas (134/155) que 
cumplieron diversas funciones como: 
impartir cursos, coordinar seminarios, 
dirigir tesis y ser sinodales, lectores y 
miembros de comités de tesis.

Otras acciones de formación
La Subdirección de Docencia está  a 
cargo  del programa de becarios, inte-
gra do por cuatro subprogramas que 

bene fician, tanto a los estudiantes de 
los posgrados del ciesas, como a estu-
diantes externos que realizan prácticas 
de  metodología y técnicas en proyectos, 
o que culminan sus estudios de licen-
ciatura o posgrado y preparan sus tesis 
con el apoyo de profesores de la insti-
tución. 

Durante 2011 se dio atención a beca-
rios que actualmente cursan sus posgra-
dos y se realizaron distintas actividades 
con ex becarios. Mediante el programa 
de becas fueron atendidos 218 estudian-
tes: 173 alumnos de los programas de 
la institución y 45 de instituciones ex
ternas. 

Dentro de las tareas de formación 
también está la atención a estudiantes 
huéspedes provenientes de institucio-
nes de educación superior externas al 
ciesas. De igual manera se administra 
el International Fellowships Program 
(ifp-México) de la Fundación Ford. 

En docencia externa 134 investigado-
res del ciesas reportaron la realización  

de actividades formativas fuera de la 
institución. La mitad de los investi-
ga  dores participaron en acciones de 
 capacitación, cursillos, diplomados, 
talle res y cursos o seminarios en otros 
programas; 93 profesores investiga-
dores dirigieron 184 tesis de licencia-
tura, maestría o doctorado; 77 fueron 
miembros de comités o lectores de 165 
alumnos y 31 participaron como sino-
dales.

Asimismo se impartieron dos diplo-
mados con distintas modalidades:

• La segunda promoción del Diploma-
do Liderazgo de Mujeres Indígenas, 
para 29 alumnas de 15 países de Amé-
rica Latina.

• El Diplomado Formación y Acredi-
tación de Intérpretes en Lenguas Indí-
genas y los Ámbitos de Procuración y 
Administración de Justicia, impartido 
en Veracruz y auspiciado por la Aca-
demia Veracruzana de las Lenguas In-
dígenas (aveli).

Cuadro 2. Alumnos atendidos por el ciesas, 2006-2011

I.-Programa docente 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Programas de Posgrado

 Doctorado en Ciencias Sociales (Occidente)  59  40  59  57  58  46

 Doctorado en Antropología (Distrito Federal)  48  67  60  65  56  63

 Maestría en Antropología Social (Distrito Federal)  22  43  28  50  36  46

 Maestría en Antropología Social (Occidente y Sureste)  51  29  46  36  50  29

 Maestría en Lingüística Indoamericana (Distrito Federal)  16  35  31  34  29  34

 Maestría en Antropología Social (Pacífico Sur) -  10  10  10  8  15

 Maestría en Antropología Social (Golfo) - -  13  13  12  14

 Maestría en Historia (Peninsular) - -  15  15  14  11

 Maestría en Antropología Social (ciesas-enah Chihuahua)  39  16  21  17  11  10

 Doctorado en Historia - - - -  16  16

 Doctorado en Lingüística Indoamericana - - - -  7 7

 Subtotal  235  240  283  288  297  291

 En cursos y programas cortos      

 Máster de Género y Políticas Públicas ciesas-uab  28  28 - - - -

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

 Subtotal  37  28 -  33  39 -

 En programas de becarios

 Becarios del programa ciesas 
 (Sólo becarios inscritos en programas de otras instituciones)  59  51  53  49  52  45

 Subtotal  79  75  53  49  52  45

 Subtotal  351  342  336  370  388  336
*No incluye alumnos con beca ciesas inscritos en los programas de posgrado de la institución. (continúa)
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Cuadro 2. Alumnos atendidos por el ciesas, 2006-2011

I.-Programa docente 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Diplomados

 Diplomados  417  95  160  81  112  42

 Subtotal  417  95  160  81  112  42

 Total alumnos en programas docentes  768  438  496  451  500  378

II. Formación en la investigación

 Alumnos externos en proyectos de investigación del ciesas*  69  105  16 -  118  196

 Estudiantes huéspedes*  35  50  38  45  41  41

 Tesistas externos*  219  186  175  218  211  184

 Total alumnos en formación en la investigación  323  341  229  263  370  421

Gran total  1091  779  725  714  870  799
*No incluye alumnos con beca ciesas inscritos en los programas de posgrado de la institución.

C. Publicaciones y difusión
La producción editorial
El programa editorial del ciesas produ-
jo 62 publicaciones a lo largo del año, 
de las cuales 50 fueron libros o revistas 
arbitradas. Estos datos cumplen con la 
meta propuesta y mantienen el indica-
dor por encima del índice comprometi-
do (81%) en el Convenio de Administra-
ción por Resultados.

El cumplimiento de las metas de es-
te programa enfrentó, igual que en años 
anteriores, las dificultades provenientes 
de no contar desde el inicio del año con 
suficiencia presupuestaria. En efecto, de 
los cinco millones de pesos estimados 
como requerimiento para publicaciones 
y difusión, el presupuesto institucional 
incluyó únicamente 1.6 millones.

Si bien en el transcurso del año la 
administración consiguió dotar de re-
cursos a los requerimientos de finan-
ciamiento, el flujo contingente de los 
apoyos no permitió asegurar la contra-
tación oportuna de los servicios profe-
sionales y la provisión de trabajos de im-
presión, ocasionando cuellos de botella 
en el ritmo de la producción editorial. 
Frente a esta situación, el Comité Téc-
nico del Fideicomiso del ciesas autori-
zó que se mantuviera a disposición del 
programa editorial un financiamiento 
que permitiera aliviar estos problemas 
del flujo, y que funcionara a la manera 
de un fondo revolvente; esta capacidad 
no fue utilizada en 2011, pero sí fue re-
novada por el comité para 2012.

La producción de coediciones con 
otros centros públicos de investiga-

ción o con universidades sigue siendo 
una alternativa para asegurar el nivel 
de producción editorial. En la segunda 
mitad de 2011 fue posible experimen-
tar otras formas innovadoras para ali-
gerar la carga de este programa: el Con-
sejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco (Coecytjal) comprometió apoyo 
financiero para que las publicaciones de 
la unidad Occidente del ciesas –o sobre 
esa región–, una vez dictaminadas por 
el comité editorial, pudieran ser pro-
ducidas en Guadalajara, Jalisco. En los 
próximos meses se evaluará el resulta-
do de esta estrategia. 

Las ediciones especiales
El comité editorial de la colección  Clá-
sicos y Contemporáneos, conformada  
por el ciesas, la Universidad Iberoame-
ricana (uia) y la Universidad Autónoma  
Metropolitana (uam-i) definió los tí-
tulos para ser producidos en 2011 y 
asignó las instituciones responsables 
de editarlos:  El nacimiento de la cultu-
ra afroamericana (S. Mynez y R.  Price) 
le corres pon de al ciesas; La Teoría del 
Cambio Cultural (J. Steward) a la uia; y 
Matrimonio primitivo (J.F. McLennan) 
a la uam-i. El libro de Mintz y Price, 
fue traducido y revisado en 2011, será 
 formado e impreso en el primer trimes-
tre de 2012.

Se publicaron los números 35, 36 y 37 
de Desacatos. Revista de Antropología So-
cial. Su comité editorial autorizó los dic-
támenes de los manuscritos para los nú-
meros 38, 39 y 40. Aprobó los temas y 
responsables de la preparación de los 

números 41 y siguientes, y distribuyó 
para dictamen manuscritos destinados 
a las diferentes secciones de la revista.

Se realizaron gestiones ante la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) con la finalidad 
de reactivar los acuerdos que permitie-
ron la publicación de la colección Historia 
de los Pueblos Indígenas. Se alcanzó, en 
principio, un compromiso para regulari-
zar el financiamiento de tres títulos de la 
serie (22, 23 y 24), cuya producción se ade-
lantó desde 2010. Las constricciones fi-
nancieras del último trimestre del año de-
terminaron que no fuera posible cerrar la 
negociación, que será retomada en 2012.

Se consideró buscar una solución 
adecuada para continuar publicando 
estudios sobre la temática del agua, un 
tópico de importancia a lo largo de la 
historia del ciesas, toda vez que la co-
lección Biblioteca del Agua fue inte-
rrumpida hace algunos años.

Actividades de difusión en medios
La Coordinación de Difusión ha des-
plegado una diversidad de acciones en-
caminadas a difundir el quehacer insti-
tucional, divulgar información sobre  la 
producción académica y la oferta  do-
cente, y asegurar la cobertura de los 
medios  respecto a las actividades aca-
dé micas  desarrolladas por el ciesas.

Para los fines antes indicados se pro-
duce y distribuye mensualmente el bole-
tín Ichan Tecolotl se generan notas –para 
distribución a medios de información– 
sobre actividades académicas; se dise-
ña e imprimen la agenda institucional, 

(continuación)
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los desplegables de los programas de 
posgrado, la cartelería de los eventos y 
muchos  otros productos de promoción 
requeridos por la institución.

Participación en foros, ferias y exposiciones
El ciesas organiza y/o participa en nu-
merosos foros cuyo propósito principal  
es divulgar el conocimiento o transmitir 
opiniones expertas sobre temas de interés  
social. Uno de los medios de alta pro-
yección mediática lo constituyen las vi-
deoconferencias temáticas para medios 
de comunicación, que desde 2008 orga-
niza el ciesas en coordinación con el Con-
sejo Asesor de Difusión, Comunicación y 
Relaciones Públicas (cadi) del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación (cpi) 
del Conacyt. En 2011 se realizaron nueve 
videoconferencias con la participación de 
32 investigadores de 11 cpi.

La Coordinación de Difusión asegu-
ra también la presencia de la institución 
en varias plataformas que se proponen 
incidir en el campo de la información y 
la opinión pública, como el Movimien-
to Nacional por la Diversidad Cultural 
y otras iniciativas del mismo tipo.

Las actividades incluyen también el 
manejo de la difusión de información  de 
la producción editorial del ciesas,  cuyo 
mecanismo principal es la Librería  Gui-
llermo Bonfil Batalla (Distrito Federal),  
desde la cual se administran la parti-
cipación en ferias del libro, la presen-
tación de publicaciones en congresos,  
coloquios, seminarios y otros eventos 
académicos y, en menor medida, la cir-
culación de publicidad. Se han adelan-
tado estudios para implantar sistemas 
de venta de publicaciones por Internet, 
pero están aún pendientes de solucio-
nar algunas condiciones de tipo legal, 
administrativo y comercial.

En 2011 el ciesas tomó parte en 17 fe-
rias del libro –cuatro internacionales 
y en el extranjero–, organizó y partici-
pó en 22 presentaciones editoriales, al-
gunas de ellas conjuntas con El Colegio 
Mexiquense (cmq) y otros cpi y colegios 
con los cuales se hacen regularmente 
coediciones. Las ventas de publicacio-
nes, realizadas en todas las sedes de la 
institución alcanzaron los 830 mil pesos.

Nuevas tecnologías para la difusión
El ciesas tiene un blog y participa en 
Twitter  y Facebook. Las cifras de las con-

sultas en el primero (81 459), de los se-
guidores en Facebook (2 200) y en Twitter 
(800), así como el amplio mapa de oríge-
nes nacionales de estos seguidores, sus 
edades y la presencia mayoritaria de mu-
jeres ofrecen pistas acerca de que éstos 
son los nuevos caminos que ha de transi-
tar la divulgación del trabajo científico y 
la difusión del que hacer institucional, si 
se quieren mejorar sus impactos.

Hace falta, para explotar eficazmente 
estas nuevas formas de vinculación con 
la sociedad –como una red de redes–, un 
mejoramiento importante de las he rra-
mientas informáticas multimedia. La pá-
gina electrónica del ciesas y en general la 
imagen institucional por Internet, ado-
lece aún de importantes dispersiones e 
 insuficiencias: de equipamiento, desa
rrollos informáticos y personal capa-
citado. 

Una acción para actualizar esta infra-
estructura y mejorar significativa mente 
la gestión de la información es urgente.  
Evidentemente, dicha debilidad está 
ligada a las fragilidades de todo el sis-
tema de tecnologías de información y 
comunicación, agudamente diagnosti-
cado en 2011 y que reclama soluciones 
integrales.

D. Estrategias de vinculación
El área de Vinculación –en tanto área 
estra tégica del ciesas– articula a la insti-
tución con su entorno, fomenta la coo pe-
ra ción nacional e internacional y  busca 
fuentes alternas de financiamiento  para  
el desarrollo de proyectos y progra mas 
docentes, de formación, investiga ción 
y difusión del conocimiento. Asimis-
mo, negocia, gestiona, opera y observa 
la normatividad estipulada por las di-
ferentes instancias financiadoras con 
las que establece relación. Además,  
esta  área apoya a la Dirección Gene-
ral en coordinación con la Dirección 
 Académica, para la definición y pues-
ta en marcha de políticas en materia de 
vinculación.

Se resumen, a continuación, algu nos 
esfuerzos impulsados por la Direc ción de 
Vinculación en apoyo al trabajo de inves-
tigación, docencia, formación y difusión 
de resultados de las investigaciones:  
los proyectos que concursaron en dife-
rentes convocatorias; las alianzas estra-
tégicas que permanecieron y las que se 
establecieron; las colaboracio nes que 

se concertaron con entidades del sector 
público y los convenios de cooperación 
con instituciones nacionales e interna-
cionales científicas y académicas; así co-
mo las fuentes de financiamiento y los 
recursos obtenidos (comprometidos y 
ejercidos) para tal fin.

Proyectos, programas de formación y activi-
dades que se concursan a través de convoca-
torias emitidas por instituciones y agencias 
nacionales y extranjeras 
El ciesas ha participado principalmente 
en las convocatorias que emiten el 
Conacyt y la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) a través del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 
Gracias a estas convocatorias se ha ob-
te nido financiamiento para el de sa-
rrollo de actividades directamente 
involucradas con nuestro quehacer y 
objetivo institucional. 

Los Fondos Sectoriales, Mixtos, Re
gio nales e Institucionales del Conacyt 
han abierto un espacio que permite 
interactuar con secretarías de Estado, 
gobiernos estatales y entidades fede rales 
bajo criterios de carácter científico y con 
procesos de evaluación que privilegian 
la calidad científico académica de 
las propuestas. Estos programas 
nos permiten atender las demandas 
específicas de las entidades, así como 
las necesidades de desarrollo social de 
la región. La Sedesol ha otorgado apoyo 
financiero a proyectos dirigidos a la 
evaluación de políticas públicas y a temas 
sobre rendición de cuentas y participación 
ciudadana.

Algunos ejemplos de los proyec-
tos que se inscriben en este rubro y que 
fueron  ejecutados en 2011 son:

• Etnografía de las culturas musicales 
en Oaxaca.

• Creación, validación y aplicación 
del cuestionario “Conductas de par-
ticipación para identificar, medir y 
comparar  diferentes dimensiones de 
la participación ciudadana en mujeres 
y hombres en dos zonas metropolita-
nas de Veracruz”.

• Las epidemias y pandemias en Méxi-
co, Siglos xviii-xx. Las políticas de sa-
lud pública, los manuales médicos y 
las reacciones sociales.

• Identidades juveniles indígenas en es-
cuelas secundarias.
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Alianzas estratégicas 
Las alianzas estratégicas constituyen el 
punto vertebral de las actividades que 
se realizan en el área de Vinculación, 
puesto que nos permiten complemen-
tar y fortalecer nuestras capacidades 
institucionales.

La concertación de estos pactos ha fa-
vorecido la formación de recursos hu-
manos especializados y la integración de 
grupos de trabajo; ha fortalecido nues-
tros programas formativos y proyectos  
de investigación, y ha dado acceso a 
nuestros académicos a programas y gru-
pos nacionales e internacionales de in-
vestigación.

Durante este periodo se concertaron 
11 convenios de cooperación, seis de los 
cuales fueron suscritos con institucio-
nes nacionales y cinco con instituciones 
internacionales. En este marco se lleva-
ron a cabo actividades conjuntas de in-
vestigación, intercambio académico, 
acciones científicas, culturales y coedi-
ciones. 

Además se establecieron (o con-
tinuaron) alianzas estratégicas con 
26 fun daciones, agencias internacio-
nales e institu ciones de apoyo a la 
investigación  social: 14 entidades del 
sector público federal y algunos gobier-
nos e instituciones estatales como los de 
Chiapas, Oaxaca,  Tabasco, San Luis Po-
tosí, Yucatán y Jalisco.

Estas asociaciones nos han permi-
tido llevar a cabo proyectos acordes al 
objetivo del ciesas, con el propósito de 
contribuir a mejorar las condiciones y 
la calidad de vida de la población en si-
tuación de pobreza, exclusión, vulnera-
bilidad, marginación o discriminación, 
y fomentar el desarrollo comunitario y 
el capital social, así como promover la 
participación ciudadana en las políticas 
públicas y provocar sinergias para un 
mayor impacto social.

Dentro de esta categoría podemos 
mencionar los siguientes proyectos: 

• Actividades del Observatorio de Mor-
talidad Materna (omm). 

• Escuela Virtual para América Latina y 
el Caribe: Rendición de cuentas mul-
tidimensional en el acceso al agua po-
table y el saneamiento: un análisis de 
cuatro casos en Latinoamérica.

• Rescate de los Archivos Parroquiales 
de la Huasteca (Siglos xvii-xx). 

• Plurinacionalidad y construcción ciu-
dadana en la educación superior.

Evaluación de políticas públicas
Para el desarrollo de cualquier Estado 
es indispensable contar con institucio-
nes realmente eficaces que sepan captar 
los problemas de los ciudadanos a tra-
vés de sus diferentes organizaciones; 
aunque lo realmente eficaz y preponde-
rante es resolver los problemas presen-
tados, con reformas que den solución y 
con políticas públicas muy bien imple-
mentadas. En los últimos años, el ciesas  
se ha abocado al estudio de dichas po-
líticas en apoyo a los tomadores de 
decisio nes, abarcando su análisis, eva-
luación y su posterior implementación 
de reformas y soluciones. 

Durante el 2011 diferentes enti da-
des federales se dirigieron al ciesas con 
el propósito de solicitar su cooperación  
para el estudio de políticas públicas 
enca minadas a apoyar a los  tomadores 
de decisiones, abarcando el análisis de 
problemáticas sociales, la evaluación 
de las soluciones y la formulación de 
recomendaciones. Tal el caso de acciones  
con la Sedesol, la cdi, la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el Instituto 
Electoral del Esta do de México (ieem), 
la Secre taría de Agricultura, Gana dería, 
Desa rro llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), el Instituto Federal Electoral 
(ife), el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmu jeres), la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Secretaría de 
Educación Pública (sep) el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(inah), la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Recursos Naturales y 
Protec ción Ambiental (Sernapam), el 
Fideicomiso para el Desarrollo de la 
Región Centro-Occidente (Fiderco),  
la Asociación Intermunicipal para la 
 Protección del Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sustentable del Lago Chapala 
(Aipromades) y el Instituto Nacional de 
Seguridad Público (insp).

A continuación se enlistan algunas 
de estas actividades como ejemplos:

• Evaluación específica de desempeño 
de los programas federales dirigidos 

al apoyo a productores 2010.
• Identificación de nuevas prácticas de 

formación ciudadana y participación 
ciudadana efectiva de mujeres indí-
genas.

• Programa de Educación Básica para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes. 

Financiamiento externo 
La ejecución de proyectos con financia-
miento externo involucró a 65 profe-
sores investigadores que coordinaron 
proyectos provenientes de las distintas 
sedes del ciesas. También contamos con 
investigadores externos que participa-
ron contribuyendo con su conocimiento 
y experiencia para su realización.

En 2011, el apoyo financiero para la 
investigación, docencia, difusión, talle-
res, seminarios y asesorías provino de 
56 instituciones y 10 fondos administra-
dos por Conacyt, que se mencionan en 
el informe in extenso.

El área de Vinculación mantuvo co-
mo estrategia diversificar y buscar nue-
vas fuentes de financiamiento, así como 
mantener aquellas con las que se ha lo-
grado una sólida relación. 

Gráfica 2
Número de proyectos vigentes, 2008-2011
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Los convenios que durante este  año 
se firmaron con Conacyt y con otras 
instancias para la realización de pro-
yectos de investigación, programas  
de formación  y otras actividades con 
financiamiento externo se reportan 
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de la siguiente manera: a) recursos  
 comprometidos son aquellos que 
asignan  las instancias financiadoras 
para  la realización de cada proyecto y, 
b) recursos  ingresados efectivamente 

Cuadro 3
Proyectos y montos totales (comprometidos e ingresados) por sede, 2011

Sede Núm. de proyectos Montos totales comprometidos Montos totales ingresados

Distrito Federal  59  $79 075 862.95  $34 969 443.05
Golfo  12  $11 957 992.94  $3 500 769.30
Occidente  26  $35 447 136.24  $12 643 578.78
Pacífico sur  21 $25,579 554.00  $8 661 563.39
Peninsular  6  $9 689 001.00  $3 028 200.00
Sureste  26  $20 139 731.95  $7 745 215.35
Programa Noreste  2  $1 918 746.00  $486 122.34
Total  152  $183 808 025.08  $71 034 892.21

Durante este año los profesores in-
vestigadores han participado con éxito 
en diversas convocatorias con propues-
tas novedosas y de calidad para realizar 
investigaciones, talleres, capacitacio-
nes, asesorías y evaluar programas gu-
bernamentales.

En 2011, 152 proyectos de investiga-
ción contaron con financiamiento exter-
no, en los cuales Conacyt reporta más de 
63  milllones de pesos y otras instituciones 

Gráfica 3
Total de recursos por convenio, comprometidos e ingresados, 2008-2011

2008-2011, (cifras en miles de pesos)

Gráfica 4
Desglose de montos totales comprometidos Conacyt y otras instituciones, 

2008-2011, (cifras en miles de pesos)
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más de 120 milllones de pesos. Asimismo, 
los recursos ingresados al centro por par-
te del Conacyt fueron 28 millones 500 mil 
pesos aproximadamente y por otras insti-
tuciones, de más de 42 milllones de pesos. 

Los proyectos de investigación, pro-
gramas docentes, de formación y activi-
dades académicas que se desarrollaron 
con financiamiento externo abarcaron 
las 17 líneas de investigación del ciesas; 
las más representativas fueron: Ambien-

te y sociedad; Antropología e historia de 
la educación; Antropología urbana y del 
trabajo; Antropología médica; Antropo-
logía y estudios políticos; Estudios del 
lenguaje y Relaciones étnicas e identi-
dades comunitarias. De igual manera se 
realizaron programas de colaboración y 
actividades de docencia.

Es importante mencionar que en los 
proyectos derivados de acuerdos de 
vinculación se cuidó especialmente que 

a la institución por proyecto durante el 
año fiscal. 

El monto total de los recursos compro-
metidos captados por el ciesas a través 
de los convenios firmados por  concepto 

de proyectos con finan cia miento exter-
no en este año ascendió  a la cantidad de 
183 808.02 milllones de pesos;  y los re-
cursos ingresados a la institución fue-
ron por 71 034.89 millones de pesos. 
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los objetivos de los proyectos estuvie-
ran en concordancia con el trabajo de 
los académicos; de lo contrario, la fun-
ción de decidir qué es lo que se va a in-
vestigar se restringe a los intereses ex-
clusivos del patrocinador y se pierde el 
objeto mismo de la vinculación.

También se enfatiza que los recur-
sos captados a través de estos mecanis-
mos de financiamiento se destinaron a 
trabajo de campo, equipo, software es-
pecializado, becas, compra de libros, 
orga nización y participación de eventos 
académicos y ediciones y producción 
de material audiovisual.

Eventos académicos desarrollados 
en colaboración con otras instituciones
El ciesas participó activamente en la or-
ganización de varias actividades acadé-
micas que involucraron a diversas ins-
tituciones del país y del exterior. Cabe 
mencionar, a manera de ejemplo, la rea-
lización del 33 International Standing 
Conference for the History of Education 
(ische), el cual se llevó a cabo del 26 al 
29 de julio de 2011, en la sede del ciesas-
df. La responsable de este foro fue la 
Dra. Luz Elena Galván Lafarga (ciesas-
df). Sus objetivos principales se enmar-
can en las siguientes mesas académicas 
de reflexión:

• Fundación y desarrollo de las secreta-
rías o ministerios de educación. Con 
la participación de colegas tanto de 
México, como de América Latina y 
Europa.

• José Vasconcelos y la Secretaría de 
Educación Pública.

• La historia de la distribución de los li-
bros de texto para las escuelas.

E. Programas de fortalecimiento 
académico
A lo largo de la historia del ciesas, algu-
nas iniciativas académicas –que inicia-
ron como proyectos de investigación,  
de vinculación con la sociedad y de 
prestación de servicios y que se insti-
tucionalizaron como programas per-
manentes– constituyen, actualmente, 
importantes instrumentos complemen-
tarios a las actividades sustantivas.

Archivo Histórico del Agua
Creado hace 18 años y gestionado por 
el ciesas mediante convenios anuales 

con la Conagua, ha alcanzado una di-
mensión y unas proyecciones que exce-
den al formato actualmente vigente. En 
el transcurso de 2011, las dos institucio-
nes, con el apoyo del Archivo General 
de la Nación (agn) y el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (ifai), acordaron ejecutar 
un proyecto multianual que haga posi-
ble que en 2013 el Archivo Histórico del 
Agua (aha) se integre orgánicamente 
en un Sistema Nacional de Gestión de 
Archivos de la Conagua, restándole al 
ciesas un lugar en su Consejo Científi-
co del Archivo Histórico, la Biblioteca y, 
eventualmente, el Museo del Agua.

Cátedras interinstitucionales
El ciesas es miembro fundador de seis 
cátedras interinstitucionales, en las cua-
les investigadores de diversos centros 
públicos y universidades promueven el 
desarrollo de determinadas disciplinas 
o temáticas, organizan eventos y con-
cursos científicos y realizan publicacio-
nes conjuntas. Las cuatro cátedras más 
antiguas cumplieron en 2011 con sus 
programas regulares. La Cátedra Ro-
berto Cardoso de Oliveira, establecida 
formalmente en 2009 entre el ciesas y la 
Universidad de Campinhas, Brasil, des-
plegó sus primeras actividades en 2011, 
entre las que destaca su participación 
en la organización del I Encuentro  de 
Antropólogos Mexicanos y Brasileños 
(septiembre 2011). En agosto de 2011, 
mediante acuerdo entre el ciesas y la 
Universidad de Guadalajara se estable-
ció la Cátedra Jorge Alonso, para cuya 
operación el Coecytjal comprometió un 
aporte inicial de un millón de pesos.

Centro de Contraloría Social 
y Estudios de la Construcción Democrática
Creado en 2007, este centro desarrolla 
acciones de investigación, capacitación y 
fomento organizacional en el campo de 
estudio de los procesos de construcción 
democrática, con énfasis en experiencias 
de participación ciudadana no vincula-
da a procesos electorales. En el informe 
extenso se da cuenta de las actividades 
cumplidas en 2011, en sus princi pales lí-
neas y modalidades de actuación.

Laboratorios institucionales
El ciesas cuenta actualmente con tres la-
boratorios: Audiovisual, de Sistemas de 

Información Geográfica, y de Lengua y 
Cultura Víctor Franco. Los dos prime-
ros tienen presencia en el Distrito Fede-
ral y en otras unidades de la institución.

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

Estos laboratorios llevan adelante  di-
versos proyectos de interés para  la ins-
titución, al mismo tiempo que atienden  
 solicitudes de servicios de otras entidades  
del sector público y de comunida des so-
ciales. Su operación está  financiada prin-
cipalmente, por recur sos  externos que 
provienen de fondos de Conacyt, de do-
nantes institucionales (fundaciones in-
ternacionales) y de ingresos propios por 
la prestación de servicios.

F. Apoyo al trabajo académico
Sistema Nacional de Bibliotecas
El sistema está formado por las siete bi-
bliotecas ubicadas en cada una de las 
unidades y programa regionales. Los 
catálogos pueden ser consultados elec-
trónicamente desde cualquier sede del 
ciesas y sus acervos están disponibles 
en todo el territorio nacional mediante 
un sistema de valija rápida.

Al final del año 2011, los acervos del 
sistema alcanzaron un total de 223 886 
volúmenes de materiales bibliográficos 
y audiovisuales y 148 221 fascículos  he-
merográficos. El incremento en el año 
ha sido de 13 777 volúmenes (6.5%) en el 
primer grupo, y 3 176 fascículos (2.15%) 
en el segundo.

El incremento de fascículos de las he-
merotecas de las sedes en los pasados 
cuatro años se muestra en el cuadro 4.

El crecimiento de los acervos por 
unidad regional en los últimos cuatro 
años se muestra en la gráfica 5. 

Al finalizar 2011 estaban clasificados 
95.48% de los materiales bibliográficos y 
audiovisuales. La catalogación automati-
zada de los kárdex hemerográficos en el 
programa Aleph ha alcanzado 42.97% del 
total. 

El sistema mantiene acciones de can-
je con 286 instituciones nacionales y 117 
internacionales. En 2011 se remitieron en 
canje un total de 2 149 materiales, entre 
los recientes títulos publicados, más los 
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vocatorias de Conacyt dos proyectos  
de  in versión: uno para la ampliación  
de las ins talaciones, adecuación del 
 equipamiento y mejoramiento de las 
tecnologías informáticas de las bibliote-
cas Gonzalo Aguirre Beltrán (ciesas-
Golfo),  Jean de Vos (ciesas-Sureste) y 
Ángel Palerm  (ciesas-df); el segundo, 
para la consolidación del equipamien-
to de la Biblioteca en el Distrito Federal 
y del Archi vo Histórico del ciesas ini-
ciado con la  organización el acervo del 
Doctor Guiller mo Bonfil Batalla. Los 
dos proyec tos fueron aprobados en el 
transcur so de 2011; se espera recibir los 
recursos corres pondientes en el primer 
trimestre de 2012.

Informática y telecomunicaciones
En seguimiento de reiteradas recomen-
daciones del Comité Externo de Eva-
luación, durante el segundo semes tre 

del año se realizó un diagnóstico de la 
situación actual de los procesos de ges-
tión institucional del ciesas y de los sis-
temas de información que los soportan, 
con miras a generar propuestas y reco-
mendaciones para el desarrollo, me-
jora e integración de los sistemas, que 
permi tan fortalecer las operaciones, así 
como auxiliarlos de una utilización efi-
ciente de tecnologías de la información 
y la comunicación. Asociado a este ejer-
cicio se realizó también un análisis de 
vulnerabilidades y amenazas –físicas 
y lógicas– que pudieran poner en ries-
go los activos tecnológicos de la institu-
ción, incluyendo recomendaciones para 
mitigarlos o eliminarlos.

El diagnóstico sobre los procesos de 
gestión institucional se aplicó a todas  las 
unidades de trabajo de las áreas acadé mi-
ca, administrativa y ejecutivas  del Dis-
trito Federal y se llevó  adelante  mediante  

números 35, 36 y 37 de la revista Desaca-
tos, el boletín institucional Ichan  Tecolotl 
y siete dvd y cd-rom. En el conjunto de 
siete bibliotecas se recibieron 2 433 ma-
teriales en canje y 14 096 en donación. La 
Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán (cie-
sas-Golfo) recibió en donación el fondo 
de la Dra. Araceli  Brizzio de la Hoz (3 400 
volúmenes). La Biblioteca Ángel Palerm 
(ciesas-df)  recibió los fondos Eric Woolf 
y Enrique  Valencia, así como una impor-
tante co lec ción de trabajos sobre códices 
elaborados por la Lic. Raquel Lanz León. 

En conjunto, las bibliotecas del cie-
sas atendieron en 2011 a 20 019 usua-
rios y realizaron 39 659 préstamos. El 
crecimien to constante de los acervos y 
del número de usuarios ha puesto en 
evidencia las limitaciones físicas de las 
bibliotecas de la institución. 

Para enfrentar esta situación, en 2011 
se prepararon y sometieron a las con-

Cuadro 4
Crecimiento de la hemeroteca por sede, 2008-2011

Sede Acervo 2008 Acervo 2009 Acervo 2010 Incremento 2011  Acervo 2011

Distrito Federal  73 738  75 599  77 115  648  77 763
Golfo  24 756  25 631  26 913  990  27 903
Occidente  15 009  15 609  16 726  775  17 501
Pacífico Sur  6 680  6 935  7 294  359  7 653
Peninsular  2 155  3 120  3 340  243  3 583
Sureste  12 946  13 169  13 482  131  13 613
Programa Noreste  80  150  175  30  205
Totales  135 364  140 213  145 045  3 176  148 221
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una metodología que incluyó la parti-
cipación directa de los funciona rios di-
rectivos y operativos responsables  de 
la gestión, en varias  sesiones de trabajo.  
Este esfuerzo arrojó como resul tado una 
descripción  detallada de las activida-
des que se llevan a cabo en  cada de-
partamento, subdirección y direc ción;  
una valoración  de la calidad, caren-
cias e inter faces que presentan dichas 
actividades   consideradas como proce-
sos de gestión; el plan tea miento de una 
conclusión general y la formulación de 
seis recomenda ciones.

La conclusión general del diagnósti-
co señala que varios de los procesos de 
gestión identificados no cuentan con 
un sistema de información automati-
zado para apoyar o soportar la ope-
ración del centro, requiriendo mucho 
trabajo manual  por parte del personal 
responsa ble, sin posibilidad de integrar, 
interactuar y/o compartir los datos 
procesados con otras áreas de gestión 
o sistemas de información y que, en los 
casos de las áreas y/o procesos de ges-
tión que cuentan con un sistema de in-
formación automatizados para apoyar 
o soportar la operación del centro, éstos 
fueron adquiridos o desarrollados para 
atender las necesidades particulares del 
proceso de gestión o área de trabajo que 
lo opera, sin que exista interacción e in-
tegración adecuadas entre ellos. 

Con base en lo anterior, el diagnós tico 
recomienda: llevar a cabo una in geniería 
de procesos que permita identificar, defi-
nir y documentar los procesos y subpro-
cesos de gestión del ciesas; fortalecer la 
integridad de la información y los nive-
les de servicio de las áreas administrati-
vas mediante el desarrollo o adquisición 
de un Sistema de Información Integral; 
integrar la operación e  información re-
lacionada con las actividades de inves-
tigación, docencia, eventos académicos 
y difusión de publicaciones, mediante el 
desarrollo de un Sistema Integral o la 
adecuación y complementación del sis-
tema existente (siiac); generar una ima-
gen institucional del ciesas a través de 
Internet, mediante la estandarización 
del diseño, contenido y funcionalidad 
de los diversos sitios que opera el Cen-
tro;  desarrollar o adquirir un Sistema de 
Información Ejecutiva el cual, mediante 
procesos de extracción y transformación  
de la información de las áreas adminis-

trativas y sustantivas, permita procesar 
información para la Dirección General 
y las direcciones de área, y; actualizar la 
operación de la Coordinación de Archi-
vo, mediante el desarrollo o adquisición 
de un sistema que soporte y apoye la 
operación y  automatización de sus fun-
ciones y/o procesos.

El análisis de riesgos identificó varias 
vulnerabilidades, tanto físicas como  ló-
gicas, relacionadas con debilidades y 
deficiencias en las condiciones que per-
miten mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la in-
formación, tales como niveles de segu-
ridad en los accesos, resguardo de la 
 infraestructura y habilitación y accesos 
lógicos. Este análisis formuló un con-
junto de recomendaciones respecto de 
cada tipo de vulnerabilidad y señaló el 
grado de urgencia de atenderlas en un 
calendario de hasta 36 meses a partir de 
enero de 2012.

Estas conclusiones y recomendacio-
nes fueron comunicadas y comentadas en 
reuniones del Consejo Técnico Consulti-
vo y del Comité Ampliado de Dirección. 
Se han recabado opiniones de especialis-
tas distintos a los que participaron en la 
formulación de los diagnósticos y las re-
comendaciones y se están explorando y 
conociendo las alternativas de solución, 
que podrían haber sido implantadas en 
otros centros públicos de investigación 
del sistema Conacyt y en otras institucio-
nes de educación superior. 

El estudio del diagnóstico y las re-
comendaciones sobre los procesos de 
gestión institucional han conducido 
a la Dirección General a formular un 
conjunto de medidas para el desarro-
llo de soluciones, que incluyen ajus-
tes en la  estructura organizativa del 
Centro,  orientados a equilibrar la dis-
tribución de los esfuerzos a cargo de las 
direcciones  de área y generar flujos más 
ade cuados de los procesos de gestión; 
mejoras sustanciales en el equipamien-
to informático, y desarrollo de sistemas 
automatizados de gestión de la infor-
mación.

La ejecución de las acciones indica-
das comprometerá, en menor medida,  
la utilización de recursos fiscales asig-
nados en el presupuesto institucio-
nal. Una medida importante supone 
algunas acciones de personal que im-
plicarán, por igual, autorizaciones de 

la Junta de Gobierno y la Secretaría de 
 Hacienda y Crédito Público (shcp), así 
como ampliaciones regularizables en 
los capítulos correspondientes a re-
muneraciones y arrendamiento de ser-
vicios. 

En un alto porcentaje, los gastos co-
rrespondientes al fortalecimiento de 
infraestructura y equipamiento, la ad-
quisición, desarrollo y o adecuación 
de sistemas informáticos y el pago de 
servicios especializados; deberán con-
seguirse mediante la consecución de 
recursos provenientes de las convoca-
torias de Conacyt para Proyectos Estra-
tégicos. El desarrollo de soluciones en 
el terreno de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (tic) deberá 
 enmarcarse en los procedimientos nor-
mados por la Secretaría de la Función 
Pública (sfp) en el Manual de Aplica-
ción General de tic (maagtic), en lo que 
fueren aplicables al caso del ciesas.

iii. los servicios de aPoyo 
de la administración
En 2011, el presupuesto original auto-
rizado al ciesas por la shcp ascendió a 
204 323.0 miles de pesos y éste se modi-
ficó en el transcurso del año, mediante 
ampliaciones y reducciones para que-
dar en 199 465.2 miles de pesos; el pre-
supuesto ejercido sumó 198 898.1 miles 
de pesos, el cual comparado con el pre-
supuesto modificado refleja un subejer-
cicio de 0.5% debido, principalmente, a 
que el Centro, al cierre del ejercicio, no 
obtuvo la totalidad de los recursos pro-
pios presupuestados.

Del presupuesto ejercido, que ascen-
dió a 198 898.1 miles de pesos, 98.5% co-
rrespondió a recursos fiscales (195 557.6 
miles de pesos) y 1.5% a recursos pro-
pios (2 928.2 miles de pesos, sin incluir 
depósito a fideicomiso por 412.3 miles 
de pesos).

Los montos devengados a nivel de 
capítulo tuvieron el siguiente compor-
tamiento: servicios personales; 78% 
(154 919.8 miles de pesos); materiales y 
suministros; 4% (7 627.5 miles de pesos); 
 servicios generales; 16% (32 389.3 mi-
les de pesos); subsidios y transferencias 
 (capacitación y becas) 2% (3 3 961.5 miles 
de pesos). 

Los cuadros siguientes nos muestran 
el ejercicio del gasto por capítulo, áreas y 
sedes.
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Cuadro 5
Presupuesto al 31 de diciembre de 2011

(cifras en miles de pesos)

Capítulo Programado Ejercido Comprometido

1000 Servicios personales  155 589.2  154 919.8  0.0 
2000 Materiales y suministros  7 627.5  7 627.5  0.0 
3000 Servicios generales  32 549.3  32 389.3  0.0 
4000 Subsidios y transferencias  3 699.2  3 961.5  0.0 
Suma gasto corriente  199 465.2  198 898.1  0.0 
5000 Bienes muebles e inmuebles  0.0  0.0  0.0 
Suma gasto de inversión  0.0  0.0  0.0 

Total  199 465.2  198 898.1  0.0 

Cuadro 6
Gasto ejercido por área, 2009-2011

(cifras en miles de pesos)

Área 2009 2010 2011 %

Dirección General  3 704.1  3 960.2  2 544.3  1.3%
Dirección Académica  1 478.2  1 580.4  1 591.9  0.8%
Investigación  99 594.8  107 930.7  105 061.4  52.8%
Biblioteca  10 429.2  11 150.3  14 962.6  7.5%
Informática  2 799.3  2 992.9  3 152.9  1.6%
Publicaciones  7 516.0  8 035.7  9 750.3  4.9%
Dirección de Vinculación  4 470.1  4 778.3  7 005.3  3.5%
Docencia  36 834.0  39 648.6  42 358.4  21.3%
Dirección de Administración  11 980.0  12 944.9  10 934.0  5.5%
Órgano Interno de Control  0.0  351.2  1 536.9  0.8%
Total  178 805.7  193 373.2  198 898.1  100%

Cuadro 7
Presupuesto ejercido por sedes, 2009-2011 (cifras en miles de pesos)

Unidades 2009 2010 2011

Distrito Federal  101 538.1  108 389.6  112 631.3
Occidente  20 316.6  21 374.8  21 360.6
Golfo  18 562.3  20 046.3  19 684.4
Sureste  14 554.5  15 785.3  16 053.8
Pacífico Sur  11 640.1  13 528.6  14 189.5
Peninsular  9 357.6  10 344.1  11 196.0
Noreste  2 836.5  3 904.5  3 782.5
Totales  178 805.7  193 373.2  198 898.1

Adicionalmente, el ciesas partici-
pa con el Conacyt y otras instituciones 
a través de convenios firmados con ins-
tituciones públicas y privadas, naciona-
les y extranjeras (algunos a más de un 
año), para el desarrollo de la investiga-
ción, docencia y difusión de resultados 
de investigación, por lo que recibe in-
gresos para el desarrollo de los mismos 

que ascendieron en 2011 a 71 035.00 mi-
les y un gasto de 45 191.00 miles; esto da 
cuenta de la labor que realiza el área de 
Vinculación al buscar, a través de con-
venios y contratos, demostrar el po-
tencial que tiene el Centro dentro de la 
antropología, las ciencias sociales y las 
humanidades, para lograr un impacto 
significativo que contribuya al desarro-

llo, en una época en la que los recursos 
públicos son escasos y en la que es ne-
cesario mostrar la utilidad de estas dis-
ciplinas. Además, prueba que se puede 
hacer investigación aplicada sin afec-
tar el rigor académico, al tiempo que se 
convierte en una herramienta para de-
sarrollar investigación básica y promo-
ver el desarrollo disciplinario.
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Cuadro 8
Ingresos totales recibidos, 2011 (miles de pesos)

Capítulo Conacyt Otras inst. Total %

1000 Servicios personales  1 398.00  0.00  1 398.00  2.0%
2000 Materiales y suministros  0.00  849.20  849.20  1.2%
3000 Servicios generales  17 177.20  33 117.00  50 294.20  70.8%
4000 Subsidios y transferencias  8 573.10  8 491.60  17 064.70  24.0%
Suma gasto corriente  27 148.30  42 457.80  69 606.10  98.0%
5000 Bienes muebles e inmuebles  1 428.90  0.00  1 428.90  2.0%
Suma gasto de inversión  1 428.90  0.00  1 428.90  2.0%

Total  28 577.20  42 457.80  71 035.00  100.0%

Cuadro 9
Egresos totales devengados, 2011(miles de pesos)

Capítulo Conacyt Otras inst. Total %

1000 Servicios personales  887.80  0.00  887.80  2.0%
2000 Materiales y suministros  0.00  499.20  499.20  1.1%
3000 Servicios generales  10 031.50  21 099.10  31 130.60  68.9%
4000 Subsidios y transferencias  5 476.70  7 101.70  12 578.40  27.8%
Suma gasto corriente  16 396.00  28 700.00  45 096.00  99.8%
5000 Bienes muebles e inmuebles  95.00  0.00  95.00  0.2%
Suma gasto de inversión  95.00  0.00  95.00  0.2%

Total  16 491.00  28 700.00  45 191.00  100.0%

Como dato adicional, considerando las 340 personas que conformaron el total del ciesas, 196 son mujeres y 144 hom-
bres. Respecto a la plantilla de personal en el periodo 20052011, ésta refleja una disminución del personal operativo, lo 
que repercute en el incremento de las cargas de trabajo. La reducción obedece a la aplicación de las medidas de ahorro, 
austeridad y eficiencia establecidas por la shcp.

Estructura ocupacional
Los recursos humanos son una parte fundamental y esencial en toda institución. En el ciesas contamos con el valioso 
apoyo de 340 personas. Cabe hacer mención que están dispersas en las siete sedes; para mayor detalle anexamos el si-
guiente cuadro:

Cuadro 10
Ubicación del personal por sede al 31 de diciembre de 2011

Ubicación Académicos Operativos Mandos medios Honorarios Total

Distrito Federal  75  49  21  40  185
Occidente  25  3  2  5  35
Golfo  22  14  2  3  41
Sureste  19  5  2  2  28
Pacífico Sur  17  5  2  3  27
Peninsular  13  0  0  3  16
P. Noreste  6  0  0  2  8
Total  177  76  29  58  340
Académicos (contempla profesoresinvestigadores, técnicos académicos y asistentes de investigación).
* Nota: No se incluyen investigadores del Programa de Repatriación-Retención del Conacyt, ni a los académicos y operativos con licencias sin goce de sueldo.
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Cuadro 12
Incrementos salarial y en prestaciones, 2005-2011

Año Incremento salarial (porcentaje) Incremento prestaciones (porcentaje)

2005 3.30
1.40

2006 3.95

2007 3.80
1.40

2008 4.25
2009 4.25

2.50
2010 4.00
2011 3.90 2.60
Acumulado 27.45 7.90

Cabe señalar que, de conformidad 
con el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (pef) del ejercicio 2011, estos 
incrementos salariales no se han hecho 
extensivos al personal de mando; sólo 
se han aplicado al personal académico y 
operativo de la institución.

El ejercicio del gasto derivado del 
otorgamiento de prestaciones ha si-
do reportado de manera trimestral a la 

shcp, a través de su portal aplicativo 
(pash).

Estructura autorizada
Durante el ejercicio 2011 se realizaron 13 
promociones académicas de profesores  
investigadores, razón por la cual se tu-
vo que llevar a cabo la conversión de 
tres plazas; dos plazas de iac, zona eco-
nómica iii, a dos plazas ita, zona econó-

mica iii; una plaza de ita, zona económi-
ca iii, a una plaza de itb, zona econó mica 
iii. Estos movimientos fueron autoriza-
dos por la shcp y notificados al Centro  
a través de la Coordinadora Sectorial  
del Conacyt en el mes de agosto de 2011, 
con vigencia al 1 de mayo del mismo 
año. Cabe aclarar que estos cambios 
no afectaron nuestra estructura auto-
rizada.

Cuadro 11
Personal del ciesas, 2005-2011

Año Académicos Mandos medios Operativos Total

2005  143  29  86  258
2006  143  30  81  254
2007  145  30  81  256
2008  144  30  81  255
2009  169  30  77  276
2010  174  30  76  280
2011  177  29  76  282
Porcentaje de variación 2011 vs. 2005  23.77%  0%  -11.62%  9.30%

Incrementos salariales y en prestaciones
Si consideramos los incrementos salariales y en prestaciones que se han dado en nuestra institución en los últimos años, 
podemos observar que tenemos un incremento acumulado de 2005 a la fecha; en salario, de 27.45% y en prestaciones, de 
7.90%.

Cuadro 13
Comparativo de la estructura autorizada 2010 – 2011

Infraestructura humana
Diciembre 2010 Diciembre 2011

Autorizada Ocupada Autorizada Ocupada

Investigadores ordinarios (activos) 187 147 187 150
Técnicos académicos de investigación 18 16 18 16
Asistentes de investigación 11 11 11 11
Mandos 30 30 30 29
Operativos  78 76 78 76
Total de personal 324 280 324 282
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Al cierre del ejercicio 2011, el Centro  
tenía 58 personas contratadas bajo el 
régimen de Honorarios Asimilados a 
Sueldos y Salarios, y se ejercieron recur-
sos en la partida 12101 por un importe 
de 7 272.69 miles de pesos, de 6 012.3 de 
recursos fiscales y 1 981.6 miles de recur-
sos propios que estaban autorizados.

Reestructuración de la plantilla autorizada 
y de la estructura orgánica del ciesas
Considerando la vacancia que la insti-
tución tiene y las necesidades existen-
tes respecto al factor humano se han 
desarrollado diversos planteamientos 
para reestructurar nuestra plantilla au-
torizada y por ende, de nuestra estruc-
tura orgánica, a través de esquemas de 
costos compensados, sin que ello im-
plique una asignación adicional de re-
cursos, resolviendo así dos situaciones 
añejas para el ciesas: la primera, otor-
garles contratos de base al personal 
contratado bajo el régimen de honora-
rios asimilados a sueldos y salarios cu-
ya antigüedad oscila entre los dos y 14 
años, y la otra; renivelar al personal de 
mando que no ha tenido un incremento  

salarial desde hace aproximadamente 
nueve años y que a nivel sectorial tiene 
los tabuladores más bajos. 

Regularización de personal de honorarios 
(caps. 1000 y 3000)
Se han realizado diversas gestiones ante 
diferentes instancias para la regulación 
del personal de honorarios asimilados; 
entre las acciones que se han efectuado, 
destacan:
• Las reuniones de trabajo con la Coor-

dinadora Sectorial y la shcp, a efecto 
de elaborar un planteamiento que rees-
tructurará nuestra plantilla autorizada 
y por ende, nuestra estructura orgánica.

• Hasta la fecha se han entregado los si-
guientes proyectos: en 2009 el “Proyec-
to de Basificación” y en 2010 el “Proyec-
to para la Modificación de Estructura 
Orgánica y Ocupacional del ciesas”, 
mismo que fue entregado directamen-
te a las instancias correspondientes de 
Conacyt, con fundamento en el acuerdo 
jg-o-ii-2009-25, que a la letra señala: “La 
Junta de Gobierno del ciesas aprobó al 
Centro  llevar a cabo las gestiones para 
la  adecuación de la Estructura orgánica 

y la Planti lla autorizada, las cuales de-
berán llevarse a cabo a través de la Di-
rección  Adjunta de Grupos y Centros 
de Investigación y áreas competentes, 
confor me a la normatividad y procedi-
mientos vigentes. Lo anterior, sujeto  a 
las cifras definitivas que dé a conocer la 
H.  Cámara de Diputados”. 

• En 2011, los funcionarios de Conacyt 
hicieron llegar nuestra solicitud de au-
torización ante el Director General de 
Programación y Presupuesto “A” de 
la shcp y de quienes no se recibió nin-
guna resolución.

• Al mes de marzo de 2012 se está tra-
bajando en una nueva propuesta que 
será  presentada en próximos días.

• Se hace mención de que subsisten las 
medidas de reducción del gasto dicta-
das por la shcp.

Renivelación de mandos medios 
Respecto a la equiparación de los sala-
rios de los mandos medios se han lleva-
do a cabo las mismas acciones que para 
la regularización del personal de hono-
rarios, quedando en espera de la resolu-
ción de la shcp.

Primera jornada de trabajo Por el derecho a la ciudad. 
diálogo entre organizaciones sociales, instituciones Públicas y la academia

El Seminario Permanente Construcción Social de Espacios 
Urbanos y Regionales organiza la “Primera jornada de 
trabajo por el derecho a la ciudad. Diálogo entre organi-

zaciones sociales, instituciones públicas y la academia”, que 
se realizará el 7 de junio de 2012 en el auditorio del ciesas ubi-
cado en Juárez 222, col. Tlalpan, de 9:30 a 14:45 h.

Esta actividad es coordinada por las doctoras Carmen 
 Icazuriaga, Margarita Pérez Negrete y Claudia Zamorano (cie-
sas-df). Se tiene prevista la participación del Dr. Alfonso Ira-
cheta, investigador de El Colegio Mexiquense, quien expondrá 
el tema: “El derecho a la Ciudad y la legislación urbana”. Tam-
bién, la Mtra. Cristina Barros, vocera del Frente Amplio con-
tra la Supervía Poniente, hablará sobre “El derecho a la ciudad 
desde la sociedad civil”. Por su parte, el Arq. Enrique Ortiz, ex 
presidente de la Coalición Internacional por el Hábitat, presen-
tará la ponencia “Un balance de los logros, retos y utopías”. 
Como comentaristas participarán Priscilla Connolly (uam), 
Victor Delgadillo (uacm), Salomón González (uam), Cristina 
Sanchez (uam), Mariana Portal (uam), León Téllez (ciesas), 
Migel Ángel Ramírez (uam) e Iván Azuara (uacm). El progra-
ma concluirá con la presentación de la relatoría y la discusión 
de los temas relevantes para las siguientes jornadas.

El desarrollo de esta jornada de trabajo tiene su origen el 
31 de enero del año en curso, durante la sesión del Semina-
rio Permanente Construcción Social de Espacios Urbanos y 

 Regionales en la que se invitó al ciesas-df, a un pequeño gru-
po de especialistas en urbanidad enfocados a la redacción, 
crítica e instrumentación de la Carta de la ciudad de México 
por el Derecho a la Ciudad.

El objetivo de la reunión fue establecer un programa de tra-
bajo que promoviera la articulación de organizaciones sociales, 
instituciones públicas y la academia en torno a dicho documen-
to. El Arq. Enrique Ortiz –uno de los principales promotores de 
la carta– presentó la estructura haciendo énfasis en el proceso 
de creación de la misma, como el resultado de un movimiento 
de corte internacional iniciado en 1992 en la Cumbre de la Tie-
rra, Río de Janeiro. 

En julio de 2010, la ciudad de México firmó su propia carta en 
una ceremonia multitudinaria que contó con la presencia de or-
ganizaciones sociales, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supe-
rior de Justicia y el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. 

¿Quiénes están trabajando en esta Carta para potencializar 
sus virtudes movilizadoras y mitigar sus posibles vicios?; ¿có-
mo articular un diálogo entre organizaciones sociales, institu-
ciones y academia para apoyar este trabajo? Estas preguntas 
son la base de la Primera Jornada de Trabajo sobre el Derecho 
a la Ciudad.
doctoras carmen  icazuriaga, margarita Pérez negrete y claudia zamorano

Investigadoras del ciesas-df

claudiaz@ciesas.edu.mx
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en monterrey, nuevo león, Presentación de Desacatos. 
Revista De antRopología social y del dvd tRabajo De campo en tiempos violentos

El pasado 26 de abril se llevó a cabo 
la presentación del número 38 de 
Desacatos. Revista de Antropología 

Social, cuyo tema es “Narcoviolencia  y 
Ciencias Sociales”, y del dvd de la se-
rie Antropovisiones, titulado Trabajo 
de  campo en tiempos violentos de la Dra. 
 Victoria Novelo (ciesas-Peninsular) y 
Andrés Villa, en las instalaciones del 
auditorio del Museo del Noreste, Mon-
terrey, Nuevo León.

Esta actividad fue organizada por el 
ciesas-Programa Noreste y el Grupo de 
Estudios del Noreste y Texas (gente). 
La presentación fue importante debido 
a la situación que actualmente se vive 
en esta región del país, donde la insegu-
ridad, la violencia, las violaciones a los 
derechos humanos y en general, los ín-
dices de comisión de delitos se han mul-
tiplicado en los últimos años. 

Tanto el video como la revista alu-
den a los dilemas que actualmente en-
frentan varios antropólogos al realizar 
actividades de trabajo de campo en di-
ferentes zonas de México. En particular 
destacan varios artículos de la publica-
ción que hablan sobre el fenómeno del 
narcotráfico y sus consecuencias en el 
noreste mexicano. 

Los comentarios estuvieron a car-
go de la Dra. Cirila Quintero (El Cole-
gio de la Frontera Norte–Matamoros) 
y la  periodista independiente Sanjuana 
Martí nez,  quienes durante su interven-
ción reconocieron la añeja presencia del 
narcotráfico en la vida cotidiana de las 
comunidades norteñas, la escasez de es-
tudios científicos para su entendimiento 
y la necesidad de generar espacios de dis-
cusión, como el que en esta ocasión pro-
pició el Programa Noreste del  ciesas.

De izquierda a derecha: 
periodista Sanjuana Martínez, 

Dra. Séverine Durin (ciesas-Programa Noreste), 
Dra. María Eugenia de la O  (ciesas-Occidente)

y Dra. Cirila Quintero. 

Foto:
Dr. Efrén Sandoval.

Asimismo, los más de 50 asistentes a 
la presentación pudieron intercambiar 
opiniones con la coordinadora del nú-
mero 38 de la revista, la Dra. María Eu-
genia de la O (ciesas–Occidente), y la 
coordina dora del ciesas-Programa No-
reste, Dra. Séverine Durin, quien además 
de escribir un artículo en la edición par-
ticipó con su testimonio en el video que 
también se dio a conocer. 

Al final del evento, tanto la publica-
ción como el video fueron adquiridos por 
varios de los asistentes, lo que demuestra 
el interés del público local por este tipo 
de temáticas. Agradecemos al Museo del 
Noreste, al Grupo gente y a las presenta-
doras su colaboración en la realización de 
esta importante actividad. 
dr. efrén sandoval

Investigador del Programa Noreste del ciesas

esandoval49@yahoo.com.mx

Desacatos. Revista de Antropología Social, número 38, 
“Narcoviolencia y Ciencias Sociales”, enero- abril 
2012.

dvd de la serie Antropovisiones, Trabajo de  campo en 
tiempos violentos de la Dra.  Victoria Novelo y An-
drés Villa, México, 2011.
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Docencia
la voz del estudiante

Cuando en una estía mañana de mayo de 2012, Victoria 
Cabrera, nuestra secretaria técnica de la maestría en 
Antropología Social –y fiel acompañante en el comple-

jo mundo de la administración académica–, me ofreció este 
espacio para escribir sobre las experiencias vividas como es-
tudiante de posgrado en el ciesas-Golfo, no pude sino trazar 
una incontenible sonrisa de recuerdos y satisfacción. 

Y es que un año antes, en un mes de mayo más primaveral, 
pasaba los días en tierras andaluzas en inconmensurable es-
pera… sintiéndome cada vez más cerca de aquél proyecto de 
vida armado tres años atrás. Tomé la decisión de querer for-
mar parte del programa académico del ciesas-Golfo cuando, 
en 2008, visité sus instalaciones en búsqueda de bibliografía 
para mi tesis de pre-doctorado, en la Universidad de Grana-
da (España). 

Me cautivaron no sólo sus instalaciones, acervo biblio-
gráfico o la siempre amable predisposición de todo el elenco 
huma no que le da vida día a día, sino también la calidad teó-
rico metodológica y amplia gama de especialidades, tanto 
para la maestría como para el doctorado. 

Cuando decides dedicarte al mundo de la investigación 
desde las ciencias sociales es complicado hallar una forma-
ción a las expectativas propias de trabajo y, a veces, se han 
de conjugar varios caminos para lograr tus objetivos profe-
sionales. Aunque parte de mis objetivos los fui alcanzando 
en mi tierra natal (Granada), desde los departamentos de 
antropolo gía y anatomía patológica e historia de la ciencia, he 
de confesar con grato placer que, al día de hoy, cubro mis ex-
pectativas en la Maestría en Antropología en el ciesas-Golfo. 

Desde la perspectiva académica, al tener la oportunidad 
de comenzar una maestría en ciesas temía no adecuarme a 

los tiempos y materias del programa, o que éste no se ajusta-
ra a los objetivos de mi proyecto de investigación. Mas no fue 
así; al contrario. Fue una agradable sorpresa sentirme muy 
cómoda “nadando entre teóricas aguas macro y microsocio-
lógicas”, imbuirme en la búsqueda de “mi epojé” en clases de 
metodología, descubrir en mi proyecto nuevos e interesantes 
prismas desde la mirada crítica y constructivista de compa-
ñeros e investigadores o, por último, profundizar en el cono-
cimiento de la psique a través de densos debates filosóficos. 

Desde la perspectiva relacional, la convivencia cercana del 
día a día, tanto con los compañeros de estudio como con los 
trabajadores (mantenimiento, seguridad, biblioteca, cómputo, 
secretaría, etcétera) e investigadores, hacen sentir al estudiante 
–lejos de la familia y amigos de siempre– “como en casa”. 

En estas semanas hemos dado comienzo al periodo 
acadé mico más denso y complicado. En él afinaremos con 
premura,  cuales músicos nerviosos ante un gran concierto, 
nuestros instrumentos y herramientas metodológicas para la 
que será nuestra introducción a tiempo completo en el traba-
jo de campo.

Para los que en este sendero caminamos, si las dudas o fla-
queza quisieran obtener sus “minutos de gloria”, no estaría 
de más hacer un alto en el camino, “refrescarse” y valorar to-
do lo hasta ahora recorrido, personal y profesionalmente; sólo 
entonces, puede que nos sorprendamos, en una mañana cual-
quiera, trazando en nuestro rostro “una incontenible  sonrisa” 
de recuerdos, satisfacción y decisión para seguir adelante.

mtra. verónica suárez rienda

Estudiante de la Maestría en Antropología Social del ciesas-Golfo
veronicasuarez_ugr@yahoo.es

exPectativas cumPlidas desde la maestría en antroPología en el ciesas-golfo

estudiantes de la maestría en lingüística indoamericana del ciesas-df 
fueron entrevistados Por el diario la joRnaDa

El primer obstáculo para mantener 
viva a una lengua originaria es ven-
cer la discriminación, reconocieron 

estudiantes de la Maestría en Lingüis-
ta Indoamericana del ciesas-df, en una 
entrevista publicada por el diario La Jor-
nada el domingo 4 de marzo de 2012, no-
ta que tuvo varias réplicas en diferentes 
portales de Internet.

El diario de circulación nacional des-
tacó que este programa de posgrado del 
ciesas es único en su tipo en Iberoaméri-
ca, porque tiene el objetivo de estudiar las 

lenguas originarias desde una perspecti-
va respetuosa que reconoce al capital oral 
como una propiedad viva de los pueblos. 

Por este motivo, los estudiantes de la 
maestría Abad Carrasco, Griselda Gar-
cía, José Santiago y Abad Navarro “son 
hablantes y estudiosos de una lengua na-
tiva que a pesar de estar estigmatizada 
ante la sociedad, es parte de la tradición 
oral de su pueblo”, refirió la periodista 
Laura Poy en el diario La Jornada.

Los cuatro lingüistas aseguraron que 
el sistema educativo “no es bilingüe, 

aunque se diga que hay primarias y se-
cundarias en donde se forma en una len-
gua nativa”. Al crecer como hablantes 
de una lengua indígena saben que la dis-
criminación social se manifiesta desde el 
inicio de su formación básica en prima-
ria y secundaria, donde la norma era el 
uso del español: “los profesores nos de-
cían ‘tu lengua se queda abajo de una 
piedra, al salir la recoges y te la llevas”. 

En la actualidad, estos cuatro estu-
diantes forman parte de un destacado 
grupo de lingüistas indígenas cuya me-
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ta es vencer la discriminación social pa-
ra recuperar y preservar vivas las len-
guas originarias de México. Aseguran 
estudiar para mantener su lengua viva 
y hacerla visible “no como patrimonio 
cultural que se protege en una vitrina, 
sino como parte fundamental de lo co-
tidiano para miles de hablantes de una 
lengua indígena”.

Griselda García, hablante de mix-
teco, dijo que “muchas veces se piensa 
que hablar una lengua indígena es sinó-
nimo de pobreza, y que hacerlo en es-
pañol es garantía de progreso”; por ello 
su intención al concluir sus estudios es 
retornar a su comunidad en la sierra de 

Oaxaca, y enseñarles a los maestros có-
mo se escribe correctamente su lengua. 

La coordinadora del Posgrado en 
Lingüística Indoamericana, la Dra. Re-
gina Martínez Casas, indicó que las len-
guas en México se encuentran vivas y es 
posible estudiarlas en interacción con 
los pueblos originarios para generar 
nuevos modelos de conocimiento. “En 
el momento en que nuestro único inte-
rés sea grabarlas para que se queden en 
un archivo en Estados Unidos o Europa,  
y que investigadores de los países do-
minantes puedan venir a estudiarlas, 
estamos perdidos. Tratamos de rever-
tir esta tendencia, de dejar de ser los 

citlalquiahuitl/lluvia De estRellas 
un regalo Para quienes deseen asignar a sus hijos nombres en lengua náhuatl

Teniendo como escenario una de las salas de la Casa Cha-
ta del ciesas-df, el 14 de marzo de 2012 se llevó a cabo 
la presentación de libro más reciente del Dr. Eustaquio 

Celestino Solís (ciesas-df), Citlalquiahuitl/Lluvia de estrellas, 
el cual fue comentado por la Dra. Luz María Mohar Betan-
court (ciesas-df), el escritor y poeta Ramón Santoyo Durán y 
el Mtro. Pedro Martín Escamilla, presidente de Escritores en 
Lenguas Indígenas (elac). 

En primera instancia hizo uso de la palabra la Dra. Mohar, 
quien se refirió a la importancia que tenía en el México anti-
guo el dar un nombre a un recién nacido, como reflejo no sólo 
del alcance del mismo, sino de las características de quien lo 
portaba. 

La especialista en códices mencionó que el libro Lluvia de 
estrellas, expresa cómo entre la nobleza otorgar nombre a un 
personaje implicaba acudir ante los sabios sacerdotes, los tla-
matinime, quienes consultaban los códices para tal labor.  

Por su parte, el Mtro. Ramón Santoyo se refirio al cuerpo 
de Citlalquiahuitl/Lluvia de Estrellas y describió su estructu-
ra como pequeños párrafos en donde se consignan los sig-
nificantes y se ordenan alfabéticamente de acuerdo con los 
fonemas del náhuatl e hizo alusión a la cita de diversos auto-
res, como: Simeón, Molina, Clavijero, Tibón y Celestino, para 
aclarar las diferencias o coincidencias semánticas en los nom-
bres, así como la importancia de las notas a pie de página, en 
donde el autor aclara detalles importantes de los vocablos. 

En Lluvia de estrellas el lector descubre, también, el signi-
ficado de nombres náhuatl con los cuales fueron bautizados  
familiares, amigos y conocidos; reflexiona sobre  la impor-
tancia de colocar una estrella en la frente de los recién  na-
cidos porque así se les identificará a lo largo de su existen cia, 
y que esta práctica social es determinante en los pueblos 
 nahuas y en toda cultura, puntualizó el poeta  Santoyo 
 Durán.

 objetos de estudio, de ser esos exóticos 
a los que otros analizan”.

La importancia del estudio de estas 
lenguas, agregó, es que pueden ser estu-
diadas desde diversos enfoques, desde  
la visión de los pueblos originarios o 
desde lo que piensan mixtecos, nahuas, 
totonacos, me’phaa, o cualquier otra et-
nia, concluyó la Dra. Martínez.

lic. alejandro olivares calderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de 
<www.jornada.unam.mx>

De izquierda a derecha:
Dr. Eustaquio Celestino Solís (ciesas-df),
el escritor y poeta Ramón Santoyo Durán
y la Dra. Luz María Mohar Betancourt (ciesas-df).

Foto:
Ana Luisa Cruz Estrada.
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El Mtro. Pedro Martínez Escamilla se refirió a la aproba-
ción de elac para publicar un libro, que a diferencia de lo que 
usualmente edita dicha asociación no es poesía o narrativa. 
Habló brevemente de la característica del sustantivo náhuatl, 
de no señalar el género. Un nombre puede ser para mujeres y 
hombres. Destacó la importancia de la obra del Dr. Celestino 
Solís, refiriéndose a la publicación como un regalo para quie-
nes están interesados en nombrar a sus hijos en lengua ná-
huatl, además por lo que representa la investigación respecto 
a la búsqueda de la fuente y el significado.

“El nombre es un aspecto muy importante en nuestras co-
munidades indígenas, es un anclaje en el espacio corpóreo, 
en nuestra lengua náhuatl no existe un significado para cada 
término, cuando nos referimos a un nombre en la cultura ná-
huatl nos referimos a una siembra, un nombre es un suspiro 
del tiempo”, concluyó.

mtra. ana luisa cruz estrada

Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx

celebración del xi aniversario de la Publicación de cinemantRopos

Con esta entrega, Cinemantropos cum-
ple su décimo primer aniversario 
de publicación ininterrum pida. 

Quisiera agradecer a las autori dades del 
ciesas por su confianza y a mi querido 
maestro, el Dr. Roberto  Melville (ciesas-
df), quien tuvo la ocurrencia de desti-
nar un espacio en el Ichan Tecolotl para 
pensar el cine desde nuestra discipli-
na, y a quien le dio un soponcio cuando  
le propuse que la columna se llama-
ra Anthropos butacus (título que cambié 
por Cinemantropos a instancias suyas). 

También quiero agradecer a los lec-
tores que durante este tiempo me han 
regalado unos minutos para leer cada 
entrega, y otros tantos para escribir un 
correo consultándome por el paradero 
de una película o sugiriendo una obra 
para comentar. Finalmente, mi gratitud 
a las personas que al término de un cur-
so o una ponencia me han obsequiado 
una copia de sus propias películas, soli-
citándome que las glose en este espacio.

Por aquí han pasado más de un cen-
tenar de comentarios inspirados en 
diversas películas (es posible que en 
algún momento, cuando empiece a olvi-
dar qué títulos he abordado, me repita.  
Aprovecho para disculparme de an-
temano). Asuntos como la falacia del 
consenso, la violación al principio de 
huma nidad y caridad, los ritos de paso,  
la circulación de las mujeres, el inter-

cambio de dones y otros clásicos de la 
antropología social han sido referidos 
aquí. Autores clásicos como Marcel 
Mauss, Clifford Geertz, Victor Turner, 
Joseph Campbell y Marvin Harris tam-
bién nos han visitado. 

En nombre de este romance sosteni-
do por más de una década, les recomien-
do una película sin más ánimo que el 
gozo. No espero que de ella deriven po-
lémica alguna; simplemente que la dis-
fruten como se disfruta una rebanada de 
pastel de chocolate o un masaje de pies. 

Cinemantropos

Desde mi punto de vista, esta obra es 
una suerte de masaje para los sentidos.

Barry es un empresario maniático y 
solitario que sufre el asedio constante 
de sus hermanas, las harpías en perso-
na. Un día que aparenta ser como cual-
quiera, a su vida llegan un armonio, un 
chantajista, una montaña de pudines y 
una mujer llamada Lena. Con todos es-
tos elementos y personajes en juego, la 
vida de Barry pasará de anodina a lumi-
nosa: los invito a averiguar cómo. 

Punch-Drunk Love es una película di-
rigida por Paul Thomas Anderson. La 
encontrarán en las cadenas de renta de 
costumbre, aunque también está dispo-
nible para verse gratuitamente en línea.

 
mtra. Karla Paniagua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social 
del ciesas-DF

Docente del Centro Cine, diseño y televisión 
<www.centro.edu.mx>
kpaniagua@centro.edu.mx

Embriagado de amor
(Punch-Drunk, eua, 2002)
Dir. Paul Thomas Anderson

embRiagaDo De amoR (punch-DRunk love, eua, 2002)

La Dirección General del ciesas, reconoce la labor de Karla Paniagua 
y agradece sus enseñanzas a la comunidad interna y externa del ciesas 

a través de la publicación de Cinemantropos a lo largo de estos 11 años.
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Novedades editoriales

Esclavitud posmoderna: 
flexibilización, migración y cambio cultural
mariángela rodríguez nicholls
ciesas, México, 2010
ISBN 9786074860498

En tiempos de la globalización, el desplazamiento de mexi-
canos a Estados Unidos es uno de los eventos caracterís-
ticos y su fase de recesión se vincula de manera directa 

con el retorno masivo de los migrantes a sus lugares de origen; 
un retorno dramático, tanto por el hecho de haber experimen-
tado formas brutales de racismo como por la explotación su-
frida en el viaje, estancia y retorno. El propósito de este libro 
es analizar el cambio sociocultural de indígenas purépechas, 
migrantes y no migrantes, a partir de las categorías sociales 
(hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños) que relevan 
fenó menos inéditos y emergentes, como las nuevas masculi-
nidades, el empoderamiento de las mujeres, la juventud in-
dígena y la niñez bilingüe purépecha/inglés. Adicionalmente 
encontramos nuevas enfermedades profesionales, tanto fí-
sicas como emocionales, así como la conciencia de vivir una 
nueva forma de esclavitud que la autora llama posmoderna.

Mariángela Rodríguez Nicholls es doctora en Antropolo-
gía y especialista en migración, identidad y cultura. Ha tra-
bajado en antropología urbana en la ciudad de México y Los 
Ángeles, California, y su trabajo ha merecido diversos pre-
mios y menciones honoríficas. Es investigadora del ciesas 
desde 1984 y se ha desempeñado como docente en posgrados 
en México y el extranjero; realizó estancias de investigación 
en la Universidad de California en Los Angeles y en Stanford, 
Estados Unidos; así como en la Universidad del Valle, en  Cali, 
y en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.

Los bienes de los santos: 
cofradías y hermandades de la Huasteca en la época colonial.
clemente cruz peralta
ciesas, Colsan, uaslp, Secretaría de Cultura del Estado de S.L.P., 
México 2011
ISBN 9786074861365

La cofradía o hermandad religiosa fue una de las insti-
tuciones de origen europeo que tuvo mayor arraigo en 
Nueva España. El sistema jurídico español privilegió a 

las distintas formas de organización corporativa. Así se for-
taleció, con el tiempo, la vida comunitaria de las personas, el 
vivir como parte de un grupo social, de una corporación ci-
vil y religiosa. Y si bien sabemos de la existencia de cofradías 
fundadas en distintas regiones del suelo americano desde 
la primera mitad del siglo XVI, la proliferación de ellas en la 
Huasteca debió aguardar un tiempo más, a la llegada del si-
glo XVII y principalmente el XVIII.

En Los bienes de los santos se plantea que en la fundación de 
las cofradías en la Huasteca se conjugaron varios factores: el 
incremento poblacional, la fundación de nuevos pueblos, la 
secularización en la administración eclesiástica y la cada vez 
mayor demanda de dinero que se requería para el comercio, 
es decir, la importancia el crédito. A lo largo del siglo XVIII 
se consolidaron las cofradías en la región y lograron satisfa-
cer necesidades de asociación política, económica y religiosa. 
Fue tal su importancia que el grueso de la población las adop-
tó como un elemento de integración, convivencia y supervi-
vencia colectiva. Quizá de algún modo fueron el “crisol” de 
todos los grupos étnicos.

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx
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El eslabón perdido. 
Acuerdos, convenios, reglamentos 
y leyes locales de Agua en México (1953-1935)
israel sandré osorio y martín sánchez (coords.)
ciesas, México 2011
ISBN 9786074861426

Este libro reúne 45 documentos entre convenios, acuer-
dos, contratos, reglamentos y leyes locales sobre dis-
tribución de agua, extraídos del Archivo Histórico del 

Agua, el Archivo General Agrario y algunos archivos mu-
nicipales, además de bibliografía referente al tema que, en 
nuestro concepto, representaban una muestra geográfica y 
temporal de la complejidad y riqueza informativa que encie-
rra la organización social y gestión local del agua en México. 

El objetivo fue analizar las formas de gestión y organiza-
ción social que prevalecían en los sistemas de riego antes de 
la injerencia, o aun durante ella, del gobierno federal en los 
asuntos del agua iniciada a partir de 1888. Cronológicamente 
el documento más antiguo es de 1593, concerniente a la distri-
bución de las aguas del río Tepotzotlán en el actual Estado de 
México. El último documento nos coloca en el siglo xx, pues 
se trata del Reglamento para la distribución de las aguas de 
la presa Álvaro Obregón en el Estado de Guanajuato, fecha-
do en 1935. 

En pocas palabras, el corte temporal comprende cuatro si-
glos de manejo local del agua en México. Esta compilación no 
persigue participar en la discusión sobre la mayor o menor 
debilidad del gobierno central; pretende ofrecer información 
para enriquecer el análisis sobre la forma en que se adminis-
traban y controlaban los recursos hídricos antes de la interven-
ción, exitosa o no, del gobierno federal en materia de usos del 
agua. También se busca ofrecer un instrumento de consulta 
para los interesados en el estudio del riego en México, en vir-
tud de que el estudio introductorio y los documentos tienen su 
origen en sistemas de riego locales, o en la participación de au-
toridades locales y regionales en la gestión del agua.

Es importante aclarar que los resultados obtenidos en es-
te trabajo constituyen apuntes que pretenden enriquecer y 
aportar ideas a la discusión sobre la importancia que tuvo la 
gestión local del agua en México.

La judicialización de la política en América Latina
rachel sieder, line schjolden y alan angell (coords.)
ciesasUniversidad Externado de Colombia, 
México, 2011
ISBN 9786074860818

“Este libro explora de manera ejemplar tanto las cau-
sas como las consecuencias de un hecho ineludi-
ble: los jueces latinoamericanos son ahora actores 

políticos que participan activamente en la toma de deci-
siones sobre temas que afectan la vida cotidiana de millo-
nes de personas. El libro revela una interesante variación 
en los niveles de judicialización de la política entre los paí-
ses de la región y ofrece una amplia gama de perspectivas 
para entenderla. El enfoque multidisciplinario hace de es-
te libro  una referencia obligada no sólo para las facultades 
universitarias sino también para los ministerios de justicia, 
los  tribunales y las organizaciones internacionales.” Julio 
Ríos-Figueroa, División de Estudios Políticos, cide.

“Hasta ahora no se han hecho estudios sistemáticos para 
evaluar la naturaleza de la judicialización en América Lati-
na, los factores que la han impulsado, y si ha tenido un efec-
to positivo o negativo sobre el proceso de democratización. 
Este  libro llena este vacío y abre avenidas importantes para 
un análisis riguroso de la judicialización en América Lati-
na.” Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) y profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia.

“Este libro hace una contribución significante a nuestro en-
tendimiento de las variaciones y consecuencias de la judi-
cialización”. Diana Kapiszewski, Latin American Politics and 
Society.

“Las preguntas planteadas aquí constituyen una rica agen-
da de investigación para futuros trabajos comparativos, 
además de representar una contribución empírica valiosa 
a nuestro entendimiento de la judicialización.” Matthew 
Taylor, Law and Politics Book Review.
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Agenda académica
Viernes 1 y sábado 2 

Tercer encuentro variación, cambio y 
contacto lingüístico
Coords.: Dra. Rosa María Rojas (Inali), 
Dr. Marcos Ramírez (Inali), Eva Salga-
do Andrade (ciesas-df), Frida Villa-
vicencio Zarza (ciesas-df) y Salomé 
Gutiérrez (ciesas-Golfo)
Informes: Leticia Sánchez, laborato-
riolenguaycultura@ciesas.edu.mx y 
lenguaycultura@ciesas.edu.mx
Tel.: (01 55) 5487 71 00 ext. 1603
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Mariano Matamoros s/n
Col. Tlalpan
9:30 h

Lunes 4 
Seminario Binacional Diálogos Inter-
disciplinarios sobre Violencia Sexual
Coord.: Dra. Patricia Ravelo 
(ciesas-df), blancas1952@yahoo.com.
mx y Dr. Sergio Sánchez (ciesas-df), 
sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df

Sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

Jueves 7 
Primera Jornada por el Derecho a la 
Ciudad. Sesión del Seminario Per-
manente Construcción Social de los 
 Espacios Urbanos y Regionales
Coords.: Dra. Carmen Icazuriaga, Dra. 
Margarita Pérez Negrete y Dra. Clau-
dia Zamorano(todas del ciesas-df),
clauzavi@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan
10:00 h

Jueves 7
Presentación del libro Estudiando Imá-
ge nes. Miradas múltiples. Coord.: Dra. 
Victoria Novelo (ciesas-Peninsular) .
Comentaristas: Francisco J. Fernán-
dez Repetto (Universidad Autónoma 
de Yucatán, uady), Humberto Suaste 
Blanco (artista visual) y Adrián Verde 
Cañetas (uady) 

Sede: uady
Sala de Juntas de la Unidad de Ciencias 
Sociales, Centro de Investigaciones Re-
gionales, “Dr. Hideyo Noguchi”, Calle 
61 No. 525 por 66 y 68, Centro, Méri-
da, Yucatán
18:30 h

Miércoles 13 
Sesión del Seminario 
de la Cultura Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan
11:00 h
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novedad editorial extra ciesas
La antropología y el patrimonio cultural de México 

¿Cómo se definen los patrimonios?, ¿quiénes lo ha-
cen? Algunas teorías destacan el papel de los gru-
pos dominantes en la simbolización de un pasado 

y sus vestigios; otras llaman la atención sobre el papel de los 
grupos subalternos en la resignificación de varios pasados 
que cobran vigencia en nuestro presente. Los autores de este 

libro exploran la contribución de la antropología a las cons-
trucciones e interpretaciones del patrimonio cultural mexica-
no, en cuanto pugnas por definir la identidad nacional.

Se exploran varios aspectos polémicos de la definición pa-
trimonial: la utilización de los monumentos arqueológicos y 
los paisajes por ideologías regionalistas e intereses mercanti-
les y turísticos; el rescate ambiguo de las culturas indígenas 
por la antropología indigenista; la promoción oficial de cier-
tas imágenes del indio; las controversias sobre la organización 
territorial étnica como resistencia cultural y política, y la rei-
vindicación del mundo prehispánico por los grupos urbanos 
de la llamada neomexicanidad.

Colaboran en este libro autores de cuatro instituciones: el 
ciesas-Occidente (Renée de la Torre, José de Jesús Hernández  
López y Guillermo de la Peña), el inah (Lorenza  López-Mes-
tas), El Colegio de Jalisco (Cristina Gutiérrez Zúñiga) y la 
Universidad de Guadalajara (Sarah Corona Berkin y Víctor 
 Manuel Téllez Lozano). El volumen forma parte de la colección  
El patrimonio histórico y cultural de México (18102010), aus-
piciada por Conaculta y dirigida por Enrique  Florescano.

guillermo de la peña (coord.) 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, México, 2011
ISBN 9786074557220 
Edición rústica
ISBN: 9786074557237 
Edición pasta dura
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del Centro de Investigaciones y 
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(ciesas)

Juárez 87, Tlalpan 14000,

México, D. F., 54 87 36 00,

Único fax automático: (52) 54 87 36 43 

ciejuare@ciesas.edu.mx
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Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222
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Tel.: 54 87 35 70,  ext. 1338
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Edición

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

Ana Luisa Cruz

José Antonio Bernal

Alejandro Olivares

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Gerardo Landa Fonseca

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Las colaboraciones para el próximo
número de este boletín se reciben hasta

el  11  de junio de 2012.

Martes 19
Presentación del libro Metros, leguas y 
mecates. Historia de los sistemas de me-
dición en México. Coords.: Dr. Héctor 
 Vera (unam) y Dra.Virginia García 
Acosta (ciesas-df)
Comentaristas: Dr. Héctor Nava Jai-
mes (Centro Nacional de Metrología), 
Ing. Fernando Motolinía (Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial) y 
Dr. Héctor Mendoza Vargas (Institu-
to de Geografía-unam)
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros, 
Col. Tlalpan, s/n
Informes: Coordinación de Difusión
prensa@ciesas.edu.mx
Tel.: 54873570, ext. 1344
18:00 h

Jueves 21 
Sesión del Seminario Permanente 
de Metodología de la Historia 
e Historiografía
Tema: Aportes de la historia cultural 
en México
Ponente: Dra. Laura Suárez 
de la Torre (Instituto Mora)
Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular)
laurama@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Peninsular
17:00 h

Viernes 22
Sesión del Seminario de Estudios An-
tropológicos y Socioculturales en el No-
reste de México. 
Tema: Transnacionalismo corporativo 
japonés en el Noreste
Ponente: Dr. Shinji Hirai 
(ciesas-Programa Noreste) 
shinjihirai@ciesas.edu.mx
Coordinadora: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste)
durin@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Programa Noreste
9:30 h

Lunes 25 
Sesión del Seminario Permanente 
de Estudios sobre Violencias
Coord.: Colectivo de Estudiantes 
del ciesas-df, 
seminarioviolencias@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Auditorio

Juárez 222, Col. Tlalpan
12:00 h

Miércoles 27
Sesiones del Seminario Violencias, 
Géneros y Sexualidades.
Coords. Dra. Patricia Torres Mejía, 
ptorres@ciesas.edu.mx 
y Dra. Magdalena Barros Nock 
(ambas del ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222
Col. Tlalpan
10:00 h

Miércoles 27
Taller de Códices Mixtecos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez 
Juárez 87, Col. Tlalpan
16:00 h

Jueves 28
Sesión del Seminario Escuela, 
Indígenas y Etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely 
(ciesas-df)
Dra. Elizabeth Martínez Buenabad 
(buap-Colmich), 
buenabad27@hotmail.com 
y Dra. Rossana Podestá Siri 
(buap-upn)
Sede: ciesas-df, Sala Juárez
Juárez 87
Col. Tlalpan
10:00 h

Jueves 28 
Presentación del libro La nueva justicia 
tradicional, interlegalidad y ajustes en el 
campo jurídico de Santiago Ixtayutla y 
Santa María Tlahuitoltepec del Dr. Juan 
Carlos Martínez (ciesasPacífico Sur)
Comentaristas: Dra. Teresa Sierra Ca-
macho, Dra. Rachel Sieder (ambas del 
ciesas-df) y Mtra. Magdalena Gómez 
Rivera (Universidad Iberoamericana)
Informes: Coordinación de Difusión, 
prensa@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Col. Tlalpan, 
C.P. 14000
18:00 h
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UNIDADES Y PROGRAMA

CIESAS-DF
Directora regional: Lucía Bazán Levy
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

CIESAS-Golfo
Directora regional: Carmen Blázquez D.
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 91170,
Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 10 44 53,
área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Directora regional: Margarita Dalton Palomo
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Directora regional: Dolores Palomo Infante
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

Programa Noreste
Coordinadora: Séverine Durin
Morelos Ote. 1031 Centro,
Barrio Antiguo 64000, Monterrey, NL
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Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinadora: Rachel Sieder
docant@ciesas.edu.mx, 
mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1326
México, D. F.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00 ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales 
CIESAS-Occidente
Coordinadora: Julia Esther Preciado Zamora
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinadora: Gabriela Robledo Hernández
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Saúl H. Moreno Andrade
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz


