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Informe técnico y financiero referente al Apoyo a la Incorporación de Nuevos 
Profesores de Tiempo Completo 

 
 
 
Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 
 
 
TECNICO: 
 
En el marco del proyecto “Población y dinámica laboral transfronteriza entre México y 
Guatemala: la conformación de mercados laborales y espacios sociales” se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

- Inicié la recopilación de información bibliográfica para el Proyecto, incorporando 
principalmente el acervo bibliográfico adquirido con recursos de PRODEP por ser un 
referente esencial en el estudio de las fronteras, y en particular con las movilidades 
por razones laborales. La recopilación y lectura refiere a cuatro elementos centrales: 
la frontera como lugar de estudio, la relación población-trabajo-migración, el 
mercado laboral con fuerza de trabajo migrante y no migrante, y finalmente, el 
espacio geográfico entre países origen/destino como ámbito social de vida cotidiana 
entre las poblaciones en movimiento. 

- Se comenzó el procesamiento de las diversas bases de datos, en particular el Censo 
de Población y la Encuesta Intercensal de México y la Encuesta sobre Migración en 
la Frontera Sur de México (Emif Sur); así como la recopilación de información 
sociodemográfica, económica y migratoria de Guatemala.  

- La asistencia y participación como ponente en el IV Encuentro Latinoamericano de 
Estudios Transfronterizos y desarrollo de capacidades humanas, realizado en la 
ciudad de Cúcuta, Colombia, del 5 al 7 de octubre de 2016, en el que presenté la 
ponencia “Población y dinámica socio laboral entre México y Guatemala: la 
conformación de un mercado laboral transfronterizo”, permitió dos avances en el 
Proyecto: 

o Tener un primer diálogo con expertos de América Latina en estudios 
transfronterizos acerca de los principios teórico-metodológicos, hipótesis y 
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temas necesarios a abordar en la relación y dinámica laboral transfronteriza 
entre países vecinos, para aplicarlos al caso México-Guatemala. 

o La interacción académica promovió la conformación de la Red 
Latinoamericana de Estudios Fronterizos, promovida posteriormente desde 
México por académicos-investigadores de Colmex y UNAM, con la 
participación de académicos de América Latina (Colombia, Perú, Brasil, 
Estados Unidos y Costa Rica). 

- En el plano de formación de recursos humanos, se inició la beca a la estudiante 
Karen Mariana Xochitiotzin González, estudiante de la Licenciatura en Economía, de 
la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN); con 
el propósito de colaborar en la realización de su tesis de licenciatura en el tema 
trabajo, población y hogares en México. Se realizaron los trámites correspondientes 
para la designación de mi persona en la co-dirección de dicha tesis junto con un 
profesor del IPN. 

- Se inició la preparación del material y adquisición de equipo para el trabajo de campo 
que se realizará en la frontera sur de México y en Guatemala. 

 
 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

18/11/16 Adquisición de acervo bibliográfico $503 

05/12/16 Equipo de cómputo Laptop Lenovo T460 $30,350 

05/12/16 Equipo de cómputo y periférico Complemento Laptop $824 

 
 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/10/16 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

25/10/16 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

25/11/16 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

10/12/16 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/10/16 Beca al Reconocimiento a la Trayectoria Académica $5,000 

25/10/16 Beca al Reconocimiento a la Trayectoria Académica $5,000 

25/11/16 Beca al Reconocimiento a la Trayectoria Académica $5,000 
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10/12/16 Beca al Reconocimiento a la Trayectoria Académica $5,000 

 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

06/10/16 Asistencia a reunión académica, boleto de avión a 
Cúcuta, Colombia, al IV Encuentro Latinoamericano de 
Estudios Transfronterizos 

$12,000 

25/10/16 Beca a Estudiante de Investigación $4,443 

10/11/16 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

25/11/16 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

10/12/16 Beca a Estudiante de Investigación $2,222 

05/12/16 Equipo cómputo móvil Laptop Lenovo Yoga 260 $27,402 

05/12/16 Equipo: Disco duro externo $3,780 

05/12/16 Equipo: Cámara fotográfica digital $8,314 

 
Trimestre ENERO-MARZO 2017 
 
 
TECNICO: 
 
En el marco del proyecto “Población y dinámica laboral transfronteriza entre México y 
Guatemala: la conformación de mercados laborales y espacios sociales” se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

- Se realizó el artículo “Migración, fuerza de trabajo y familia, elementos en la 
definición del espacio transfronterizo México-Guatemala”, en el cual se explora la 
relación población-trabajo-migración, así como la conformación de un espacio social 
transfronterizo entre dichos países. El artículo fue enviado a la revista 
EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma de Chiapas, para su posible publicación. Actualmente el artículo está en 
Dictamen. 

- Continúa el procesamiento y análisis de información sociodemográfica, económica y 
migratoria de la frontera sur de México, para las cuatro entidades que la conforman 
(Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo); así como para su contraparte 
fronteriza en Guatemala. Se elaboraron mapas transfronterizos y se inició la escritura 
de un capítulo de libro, el cual se denominará “Dinámica poblacional en la frontera 
sur de México con Guatemala: un espacio de poblaciones residentes, ausentes y 
flotantes”, en el que se explora la conformación de un mercado laboral 
transfronterizo. 

- Continuaron las actividades de la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos. Se 
realizaron tres reuniones en este trimestre, dos de las cuales se llevaron a cabo en 
El Colegio de México (30 de enero y 27 de febrero de 2017). 
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- Entre los avances de tesis de la becaria Karen Mariana Xochitiotzin González, 
estudiante de la Licenciatura en Economía de la Escuela Superior de Economía (ESE) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se procesó la bases de datos de la ENOE 
2010-2015 para el análisis de los ingresos por trabajo y capacidad de adquisición de 
la canasta básica en los hogares urbanos en México”. Se culminó el capítulo 1 y 2 
de la tesis que corresponde al marco teórico-contextual y metodológico de la 
investigación.  

- Se continuó con la preparación del material para el desarrollo de trabajo de campo 
contemplado en el siguiente trimestre: se definieron los municipios de mayor 
dinámica laboral transfronteriza entre México y Guatemala (ubicados en Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo), y se elaboró el cuestionario base de 
recolección de información el cual contiene tres apartados referentes a la zona 
fronteriza: Movilidad poblacional, dinámica laboral, mercado laboral y espacios 
social. Se ha programado el trabajo de campo en estas entidades de la frontera sur 
de México entre los meses de junio y julio, con una visita previa en mayo. 

- Se inició la solicitud de una corta estancia académica a realizarse entre julio-agosto 
de 2017 en dos posibles lugares: 1) En el Centro Universitario de Occidente en 
Quetzaltenango, Guatemala, con el Dr. Cesar Ordoñez, catedrático especialista en el 
estudio del mercado laboral México-Guatemala; y 2) En el Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), en Ciudad Guatemala, con la Dra. Irene 
Palma, especialista en población migrante guatemalteca en México y en otros países. 
Aún se está en el proceso de decisión del lugar o lugares en que se hará dicha 
estancia. 

 
 
FINANCIERO: 
 
 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones - 

 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/01/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

25/02/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

25/03/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional $6,000 

 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
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 Se suspendió pago por ingreso al SNI - 

 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/01/17 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

25/01/17 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

10/02/17 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

25/02/17 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

10/03/17 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

25/03/17 Beca a Estudiante de Investigación $1,111 

 
 
Trimestre ABRIL-JUNIO 2017 
 
 
TECNICO: 
 
En el marco del proyecto “Población y dinámica laboral transfronteriza entre México y 
Guatemala: la conformación de mercados laborales y espacios sociales” se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

- Se publicó el artículo: Nájera Aguirre, Jéssica Natalia, “Migración, fuerza de trabajo 
y familia, elementos en la definición del espacio transfronterizo México-Guatemala”, 
en la revista EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, número 
8, enero-junio 2017, Universidad Autónoma de Chiapas, pp. 119-150, ISSN: 2007-
7602. 
http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view/359 . 

- Entrega del capítulo “Dinámica poblacional en la frontera sur de México con 
Guatemala: un espacio de poblaciones residentes, ausentes y flotantes”, para su 
dictamen como parte del libro Dinámica demográfica de México en el siglo XXI, 
coordinado por Silvia Giorguli y Jaime Sobrino, en El Colegio de México. 

- Participación en las reuniones de la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos. Se 
realizaron tres reuniones en este trimestre, en las fechas 12 de mayo realizada en 
Cúcuta Colombia, y la del 8 de junio en COLEF, Tijuana. 

- Entre los avances de tesis de la becaria Karen Mariana Xochitiotzin González, 
estudiante de la Licenciatura en Economía de la Escuela Superior de Economía (ESE) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se terminó el capítulo 3 referente al análisis 
descriptivo de los ingresos laborales y el costo de las canastas básicas para los 
hogares mexicanos y se inició el capítulo 4.  

- Se realizó la primera parte del trabajo de campo, en Chiapas, para la recolección de 
información acerca de la Movilidad poblacional, dinámica laboral, mercado laboral y 
espacios social; y elaboración de contactos posibles para la visita a Tabasco, 
Campeche y el propio Chiapas en el siguiente trimestre. 

http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view/359
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- Se recibió la aceptación de realizar una corta estancia académica en el Instituto 
Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), en Ciudad 
Guatemala, con la Dra. Irene Palma, especialista en población migrante 
guatemalteca en México y en otros países; la cual se llevará a cabo del 31 de julio 
al 11 de agosto de 2017. Actualmente se está elaborando el plan de trabajo para 
esos días. 

 
 
FINANCIERO: 
 
c) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

06/06/17 Equipo de cómputo y periférico. Adquisición de Proyector 8,323 

 
b) Reconocimiento a la trayectoria académica 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 Se suspendió pago por ingreso al SNI - 

 
c) Beca de fomento a la permanencia institucional 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/04/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional 6,000 

25/05/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional 6,000 

25/06/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional 6,000 

 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/04/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

25/04/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

10/05/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

25/05/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

10/06/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

25/06/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

06/06/17 Equipo. Actualización de equipo. 504 

22/05/17 
Gastos de Trabajo de Campo (Chiapas del 22 al 27 de 
mayo) 

4,490 
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2017 
 
TECNICO: 
 
En el marco del proyecto “Población y dinámica laboral transfronteriza entre México y 
Guatemala: la conformación de mercados laborales y espacios sociales” se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

- Se recibió el primer dictamen y se entregó una nueva versión del capítulo “Dinámica 
de las poblaciones presentes en la frontera México-Guatemala, 2000-2015”, Silvia 
Giorguli y Jaime Sobrino (coords.), Dinámica demográfica de México, editado por El 
Colegio de México. 

- Ponente en la reunión de la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos, en la 
sesión del 9 de octubre del presente año, en El Colegio de México. En dicha reunión 
presenté avances de mi investigación “Miradas sobre la frontera sur de México”. 

- Se realizó trabajo de campo en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche 
durante julio-agosto; se realizaron entrevistas a investigadores radicados en la 
frontera sur de México, a migrantes, representantes de organizaciones de apoyo a 
migrantes y empleadores de migrantes; también se compiló un acervo fotográfico y 
se realizaron actividades con población migrante. 

- Realicé una Estancia corta en el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y 
Desarrollo (INCEDES), en Ciudad Guatemala, del 31 de julio al 11 de agosto de 2017, 
con la Dra. Irene Palma, Directora de dicha institución y especialista en población 
migrante guatemalteca en México y en otros países. Entre las principales labores 
realizadas se encuentran: 

a. Impartí el Seminario-Taller Fortaleciendo capacidades para la investigación 

de las migraciones como soporte de la gestión social y pública, entre el 1 y 

11 de agosto del presente año, y con la asistencia de participantes de 

diversas instituciones. 

b. Realicé entrevistas a académicos, funcionarios de gobierno y representantes 

de organizaciones de la sociedad civil respecto a la dinámica poblacional y 

migratoria laboral entre Guatemala y México. 

c. Recopilé información bibliográfica en cuatro centros de investigación 

académica; realicé visitas de trabajo de campo a comunidades de origen de 

migrantes guatemaltecos con destino a México y Estados Unidos; y otorgué 

una entrevista en Radio Universidad de Guatemala. 

- Se concluyó la tesis (capítulo 4 y conclusiones) de la becaria, Karen Mariana 
Xochitiotzin González, estudiante de la Licenciatura en Economía de la Escuela 
Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La tesis se 
denomina “La relación ingresos por trabajo y la capacidad de adquisición de bienes 
y servicios básicos en los hogares urbanos en México 2010-2015: un análisis empírico 
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, y fue entregada a la coordinación 
de la ESE, la cual comunicó que el examen de grado quedó programado para el 14 
de diciembre del presente año. 



 

CAMINO AL AJUSCO NÚM. 20 

PEDREGAL DE STA. TERESA 

CP. 14200 MÉXICO, D.F. 

TÉL: 5449 30 00  
 

 

8 de 8 

 

 
 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

- - - 

 
b) Reconocimiento a la trayectoria académica 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 Se suspendió pago por ingreso al SNI - 

 
c) Beca de fomento a la permanencia institucional 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/07/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional 6,000 

25/08/17 Beca de Fomento a la Permanencia Institucional 6,000 

 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10/07/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

25/07/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

10/08/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

25/08/17 Beca a Estudiante de Investigación 1,111 

31/08/17 
Gastos de Trabajo de Campo (Campeche, Tabasco y 
Chiapas) 

45,510 

31/08/17 Estancia corta en Guatemala 10,000 

 
 


