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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2013:
INFORME TECNICO:
Durante el periodo de referencia se elaboró y ajustó el proyecto de investigación, con base
en nuevas búsquedas bibliográficas, sistematización y análisis del estado de la cuestión,
discusión en seminarios y su publicación como “Nota de investigación” en la Revista
Estudios Sociológicos.
En función de lo anterior se ajustó la estrategia teórico-metodológica del proyecto y se
diseñaron los primeros instrumentos de recolección de información. Asimismo se hicieron
los primeros contactos con informantes clave para dar inicio al trabajo de campo.
El trabajo de campo se desarrollará plenamente durante el primer trimestre de 2014 en
virtud de que se cuenta con el apoyo desde noviembre de 2013, fecha en la que no fue
posible iniciar campo debido a la cercanía con el final del semestre y del año. Por la misma
razón, se trabajó con mobiliario prestado en tanto se pudiera realizar un proceso cuidadoso
de adquisición de muebles de oficina y de otros elementos de trabajo, lo cual se hará a la
brevedad. La compra de equipo sí fue posible en el tiempo disponible.

INFORME FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
02/12/2013

CONCEPTO
TABLET IPAD AIR Y TECLADO

MONTO
12,498.00
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b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
32/12/2013

CONCEPTO
PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013

MONTO
12,000.00

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
23/12/2013

CONCEPTO
LAPTOP TOSHIBA

MONTO
7,999.00

Trimestre ENERO-MARZO 2014:
INFORME TECNICO:
En cuanto a generación innovadora de conocimiento, durante el periodo de referencia se
llevó a cabo 90% del trabajo de campo programado en el proyecto. Se elaboraron tres
instrumentos de recolección de información: 2 guías de entrevista grupal y una guía de
entrevista individual. Estas fueron ajustadas después de una prueba piloto. Se trabajó en
la selección de informantes a través de un muestreo teórico que incluyó revisión de
literatura y de datos estadísticos que permitieron ajustar los criterios de selección. Así
fueron conformados 10 (diez) grupos de discusión. Se contrató a una empresa que renta
cámaras de Gesell y salas para la observación de grupos. La investigadora principal y la
becaria, respectivamente, moderaron y observaron la dinámica de interacción de los
grupos. En total participaron 120 mujeres, con un promedio de 12 por grupo, quienes
fueron reclutadas según criterios de edad, condición laboral y tipo de trabajo realizado. Los
grupos se desarrollaron entre el 13 de marzo y el 24 de abril. Se obtuvieron 10 DVD que
contienen las 10 sesiones audio y videograbadas, un diario de campo, 120 cuestionarios
estructurados con datos sociodemográficos de todas las participantes y un directorio de las
mismas. Con éste se realizó una sub-muestra de mujeres según los intereses de la
investigación y se las contactó para realizar con ellas entrevistas biográficas individuales.
Hasta el momento se llevaron a cabo 5 de estas entrevistas y se planea aumentar su
número en función de los criterios teóricos del estudio. A la fecha se ha transcrito en
procesador de palabras alrededor de 20% del material grabado, siguiendo los criterios de
confidencialidad impuestos por los códigos de ética de la investigación en ciencias sociales.
En el rubro de viajes y asistencia a eventos académicos, se erogaron gastos de transporte,
alojamiento y viáticos correspondientes a la asistencia a tres congresos científicos: el 4°
Congreso Nacional de Ciencias Sociales del Comecso, llevado a cabo en San Cristóbal de
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las Casas del 24 al 28 de marzo de 2014, la Reunión anual de la Latin American Studies
Association (LASA) a realizarse en Chicago, Illinois del 21 al 24 de Mayo, y la XII reunión
de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) a realizarse del 28 al 30 de mayo en la
ciudad de México. En las dos primeras se presentaron trabajos de investigación y en la
última se organizó y se coordinará una mesa de trabajo.
En el trimestre de referencia se otorgó la beca correspondiente a una estudiante para
apoyar en las tareas de investigación desarrolladas y planeadas.
En cuanto a elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica, este
trimestre fue posible adquirir la mayor parte del mobiliario y el equipo necesarios para el
desarrollo del proyecto, como se detalla en el informe financiero.
Cabe aclarar que en función de las tareas de investigación imprescindibles para llevar a
buen término este proyecto, fue necesario ajustar algunos de los gastos planeados dentro
del rubro “Apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento”,
uniendo en uno solo los sub-rubros “equipo” y “equipo para experimentación”, lo cual fue
notificado oportunamente al área administrativa de El Colegio de México y se detalla en el
informe financiero.
INFORME FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
12/02/14
11/03/14

CONCEPTO
Lámpara de escritorio
Artículos de oficina

MONTO
399.00
172.00

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
31/03/14

CONCEPTO
PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014

MONTO
18,000.00

c) Beca estudiante.
FECHA
31/03/14

CONCEPTO
PERIODO 01/01/2014 A 31/03/2014

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.

MONTO
5,909.25
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FECHA
10/02/14
20/02/14
22/02/14
22/02/14
13/03/14

CONCEPTO
Boleto de avión D.F.-Tuxtla Gtz.-D.F.
Inscripción congreso LASA
Boleto de avión D.F-Chicago-D.F.
Hospedaje Hotel Chicago x 4 noches
Inscripción congreso COMECSO

MONTO
3,196.01
2,244.00
6,442.00
8,277.68
900.00

Trimestre ABRIL-JUNIO 2014:
INFORME TECNICO:
En cuanto a generación innovadora de conocimiento, durante el periodo de referencia se
llevó a cabo el restante 10% del trabajo de campo, que consistió en el diseño y aplicación
de 12 entrevistas en profundidad a una sub-muestra de mujeres seleccionadas de los
grupos de discusión previamente realizados. Se obtuvieron 12 entrevistas audio-grabadas
con un promedio de dos horas cada una y un diario de campo. A la fecha se ha transcrito
en procesador de palabras 80% del material grabado y se ha iniciado el proceso de
codificación de la información cualitativa.
En el trimestre de referencia se otorgó la beca correspondiente a una estudiante para
apoyar en las tareas de investigación desarrolladas y planeadas.
En cuanto a elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica, este
trimestre se adquirió mobiliario de oficina.
INFORME FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
06/05/14
17/06/14

CONCEPTO
Mobiliario
Mobiliario

MONTO
21,767.17
3,096.74

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
30/06/14

CONCEPTO
PERIODO 01/04/14 a 30/06/14

MONTO
36,000.00
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c) Beca estudiante.
FECHA
30/06/14

CONCEPTO
PERIODO 01/04/2014 a 30/06/2014

MONTO
5,909.28

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
21/05/14
10/06/14
10/04/14
16/06/14

CONCEPTO
Gastos asistencia a congreso nacional
Gastos asistencia a congreso internacional
Renta cámara Gesell para grupos focales
Renta cámara Gesell para grupos focales

MONTO
5,943.00
4,457.81
86,786.56
5,684.00

