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Informe técnico y financiero  
 
 
Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2017: 
 
 
TECNICO: 
Título de proyecto: LA PROVINCIA DE METZTITLÁN DE LA SIERRA: ESTUDIO DEL PAISAJE, 
POBLAMIENTO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO, SIGLO XVIII 
 
Actividades:  
Una de las primeras actividades fue la exploración documental en diversos archivos, tanto 
nacionales como en el extranjero. En septiembre de 2017 realicé un viaje a España, a la 
ciudad de Sevilla, para realizar una revisión de expedientes en el Archivo General de Indias. 
El resultado de dicha exploración fue la solicitud de 2000 folios correspondientes al fondo 
de la Audiencia de México. Asimismo, inicié el trabajo de archivo en el Archivo General de 
la Nación, en los fondos de la unidad documental Instituciones coloniales. 
 
 Tuve oportunidad de presentar los primeros avances del proyecto en el XVIII 
Congreso Internacional de AHILA 2017 En los márgenes de la Historia Tradicional. Nuevas 
miradas de América Latina desde el siglo XXI. Este congreso se llevó a cabo del 5 al 9 de 
septiembre de 2017, en las instalaciones de la Facultat de Geografia i Història, Universitat 
de València, Valencia, España. Participé la ponencia titulada “Proyecto y ejecución de las 
políticas de regularización agraria en la Nueva España, 1591-1720”, en el simposio 32 
Flexibilidad y aplicación de las leyes a distancia en la América colonial. 
 
 En docencia, en agosto de 2017 comencé a impartir el curso semestral Historia 
ambiental en México, siglos XVI-XX, a los alumnos del primer semestre de la promoción 
2017-2010 del programa de Doctorado en Historia de El Colegio de México. También 
participé en el III Coloquio de Doctorado en Historia 2014-2018, realizado el 27 de 
septiembre de 2017, en calidad de lector de la tesis de doctorado de Emmanuel Rodríguez 
López, estudiante del Centro de Investigaciones Estudios Superiores en Antropología Social, 
Unidad Peninsular, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
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 La adquisición de equipo de cómputo (tableta Samsung Galaxy) fue indispensable 
para desarrollar el trabajo de archivo, la presentación de la ponencia y las labores de 
docencia. 

 

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

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones - 

   

   

   

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

4-sep-17 Equipo: Tableta Samsung Galaxy 6,499 

4-sep-17 Equipo: Cable y Accesorio 1,143 

   

   

 
Nota: los gastos del trabajo de archivo y la asistencia al congreso en España, así como la 
movilidad a la ciudad de Mérida fueron solicitados por reembolso para el siguiente trimestre 
(oct-dic); por ese motivo ninguno de estos rubros aparece en el reporte financiero. 
 
 
Trimestre OCTUBRE – DICIEMBRE 2017: 
 
TECNICO: 
 
El primer producto del proyecto es el artículo “La fundación del Juzgado Privativo de Tierras 
y Aguas de la Real Audiencia de México, 1692-1735”. El trabajo aborda el conjunto de 
disposiciones jurídicas promulgadas por los monarcas españoles que impulsaron la 
fundación de instancias gubernamentales comisionadas para la regularización de la 
propiedad agraria en la América colonial a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. El 
texto fue aceptado por los editores de la Revista de Indias, en espera a que se publique en 
el transcurso del 2018.  
 
 Durante este trimestre continué con el trabajo de archivo. Se avanzó en la 
transcripción de documentos del Archivo General de la Nación. La sistematización y 
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elaboración de cuadros con datos provenientes de los fondos Tierras, Mercedes e Indios me 
permitió redactar el artículo arriba señalado. Conviene advertir que los expedientes 
solicitados al Archivo General de Indias no fueron sistematizados en este trimestre, debido 
a que estaban en proceso de envío desde España hacia México. No obstante, la captura y 
transcripción in situ durante mi estancia en Sevilla hizo posible completar información para 
el artículo. 
 
 De octubre a diciembre continué impartiendo el curso semestral Historia ambiental 
en México, siglos XVI-XX, para alumnos del Doctorado en Historia de El Colegio de México. 
El seminario concluyó el 18 de diciembre y tuvo una duración de 32 horas. En este rubro de 
docencia, fui invitado al Diplomado Historia Económica Global, en el Museo Interactivo de 
Economía, Ciudad de México, para impartir la sesión “Problematización ambiental en la 
historia”, el 15 de noviembre de 2017, con duración de 3 horas. 
 
 Presenté adelantos de la investigación en el XX Encuentro de Investigadores de la 
Huasteca, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Investigaciones Estudios 
Superiores en Antropología Social, el 17 de noviembre de 2017. Participé con la ponencia 
“Jurisdicciones y bienes de comunidad de los pueblos serranos de la Huasteca en el siglo 
XVIII”. 
 
 En la formación de recursos humanos se solicitó el apoyo financiero para la beca de 
la estudiante Miroslava Amparo Ordoñez Roa, de la Licenciatura en Etnohistoria en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, con el propósito de vincular su tesis de licenciatura con 
los temas agrarios, ambientales e historiográficos de este proyecto.  
 
 
FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

16-nov-17 Mobiliario de cubículo: Escritorio, sillón y silla 17,633 

17-nov-17 Mobiliario de cubículo: Dos persianas enrollables 3,721 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

11-oct-17 Gastos de Trabajo de campo: cargo por expedición de 
boleto de avión a Viafiel México SA de CV. 

350 

11-oct-17 Gastos de Trabajo de campo: boleto de avión México-
Madrid- México, para asistir al XVIII Congreso de AHILA 
2017 

20,856 

17-oct-17 Gastos de Trabajo de campo: Alimentos 4,691 

17-oct-17 Gastos de Trabajo de campo: Hospedaje 2,141 
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17-oct-17 Gastos de Trabajo de campo: Transportación 8,416 

17-oct-17 Gastos de Trabajo de campo 4,893 

17-oct-17 Gastos de Trabajo de campo: Copias 4,442 

25-oct-17 Beca a estudiante 4,590 

10-nov-17 Beca a estudiante 2,295 

25-nov-17 Beca a estudiante 2,295 

10-dic-17 Beca a estudiante 4,590 

 
 Nota: En el reporte financiero de este trimestre se desglosan los gastos de trabajo 
de campo (boleto de avión, hospedaje, alimentos y transporte) que se solicitaron por 
reembolso en el trimestre anterior (jul-sep). 
 


