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Trimestre ENERO-MARZO 2011: 
 
TECNICO: 
 
En mi propuesta solicité apoyo para el proyecto del efecto del Seguro Popular sobre el 
empleo en México. El artículo está terminado, y estoy trabajando en ediciones menores 
para enviarlo a una revista internacional. El resultado principal del estudio implica que los 
efectos del Seguro Popular son menores. En promedio, encuentro que el Seguro Popular 
está relacionado con una disminución de empleo formal de 3%, con un efecto cercano a 
cero en ciudades grandes (mayores a 50,000 habs) y más negativo para ciudades 
pequeñas. El otro proyecto relacionado con el Seguro Popular está en proceso de 
recopilación de información para analizar el efecto del Seguro Popular en la productividad. 
 
Realicé actividades de investigación sobre el Seguro Popular, y sobre Educación como 
especificado en la propuesta. Compré una licencia para Acrobat adobe que es necesario 
para producir documentos PDF. 
Asimismo se adquirió una computadora y libros necesarios para los proyectos. 
 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

1/12/2010  Una Licencia de Acrobat Professional v9 Español marca Adobe $6,847.85 
   
 
b) Becas de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
31/12/2010 beca de Fomento a la Permanencia Institucional $72,000.00 
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c)  Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
16/03/2011 6 Libros  $     681.50 
15/03/2011 computadora $52,853.45 
15/03/2011 Memorias $  3,709.68 
 
 
 
Trimestre ABRIL-JUNIO 2011: 
 
 
TECNICO: 
 
Realicé actividades de investigación sobre el Seguro Popular, y sobre Educación como 
especificado en la propuesta. Compré libros y licencia de software para poder escribir los 
artículosd e investigación. Scientific Workplace escribe en un formato que permite publicar 
artículos de investigación de forma más simple. Asimismo, adquirí hardware como un 
nobreak para la computadora, y evitar perder información. Así como una mochila para la 
computadora laptop que se adquirió con los fondos para evitar daños. Por otro lado, 
también se adquirió la licencia del software EndNote para escribir la bibliografía en los 
documentos de investigación. 
 
 
FINANCIERO: 
 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

7/04/11 17 libros  $11,883.43 
26/04/11 Scientific Workplace (versión 5.5)Licencia Perpetua $10,970.00 
26/04/11 EndNote versión X4 Licencia Perpetua $  4,844.52 
26/04/11 StatTransfer CD y Manual, Licencia Perpetua $  2,942.33 
18/05/11 UPS/NOBREAK APC 550VA $     885.08 
18/05/11 Mochila Orion Laptops $  1,590.44 
 
 
b) Becas de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
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c)  Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
13/05/011 1 libro  $906.14 
18/05/11 Candado Kensington P7500 Microsaver $221.61 
   
   
 
 
 
Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2011: 
 
TECNICO: 
 
 
Realicé actividades de investigación sobre el Seguro Popular, y sobre Educación como he 
especificado en la propuesta. El trimestre pasado terminé con los fondos que se me 
otorgaron. He enviado el artículo final a publicación, y he recibido respuesta por parte de 
la revista especializada “American Economic Journal: Economic Policy”. Estoy trabajando 
en las revisiones del dictamen para enviarlo pronto nuevamente a que sea sometido a 
dictamen ya con cambios y revisiones. 
 
 
 
 
Trimestre SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2011: 
 
TECNICO: 
 
El proyecto terminó antes de tiempo, y los fondos los utilicé desde el 2º trimestre.  
He enviado el artículo final a publicación, y he recibido respuesta por parte de 
la revista especializada “American Economic Journal: Economic Policy”. Sigo trabajando 
en las revisiones del dictamen para enviarlo pronto nuevamente a que sea sometido a 
dictamen ya con cambios y revisiones. 
 
 
 


