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Melina Altamirano Hernández 
Centro de Estudios Internacionales 

 
 

Secretaría de Educación Pública (SEP)  
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 
 
 
Convocatoria: “Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo 
Completo” 

Informe técnico y financiero  
 
Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2017: 
 
 
TECNICO: 

a) Inicio de la revisión de material periodístico de Chile y México en el marco de la 
investigación sobre coaliciones políticas y programas de cuidado infantil en América 
Latina. 
 

b) Exploración y análisis preliminar de datos individuales sobre preferencias respecto 
a la provisión de políticas de cuidado infantil en México, Chile y Argentina. 

 
c) Preparación y envío de la propuesta de investigación “Public opinion on social 

investment and the role of trade unions in Latin America” (en coautoría con la Dra. 
Bárbara Zárate-Tenorio) al grupo inter-institucional The World Politics of Social 
Investment. 

 
 
FINANCIERO: 
 
a) 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-jul-17 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

25-ago-17 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

25-sept-17 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 
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c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones por incorporación al Sistema 
Nacional de Investigadores 

 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  

 
Trimestre OCTUBRE – DICIEMBRE 2017: 
 
TECNICO: 
 

a) Continuación de la revisión de material periodístico de Chile y México en el marco 
de la investigación sobre coaliciones políticas y programas de cuidado infantil en 
América Latina. 

 
b) Inicio de la revisión de material periodístico de Argentina respecto a la 

implementación de programas de cuidado infantil a nivel local. 
 

d) Continuación del análisis de datos individuales sobre preferencias respecto a la 
provisión de políticas de cuidado infantil en México, Chile y Argentina. 

 
c) Impartí la sesión “Desigualdad y políticas de cuidado” en el seminario El estudio de 

las desigualdades del Doctorado en Estudios de Población del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales en El Colegio de México. 
 

e) Invitación a presentar la investigación “Public opinion on social investment and the 
role of trade unions in Latin America” (en coautoría con la Dra. Bárbara Zárate-
Tenorio) en la conferencia The World Politics of Social Investment en mayo de 
2018. 

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

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  

 



 

CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚM. 20 
AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL 

CP. 14110 TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 
MÉXICO. TÉL: 5449 30 00  

 

 

3 
 

b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25-oct-17 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

25-nov-17 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

25-dic-17 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones por incorporación al Sistema 
Nacional de Investigadores 

 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  

 
 
Trimestre ENERO - MARZO 2018: 
 
 
TECNICO: 

a) Conclusión, con la colaboración de asistente de investigación, de la revisión de 
material periodístico de Chile y México en el marco del proyecto sobre coaliciones 
políticas y programas de cuidado infantil en América Latina. 
 

b) Elaboración de cuadros resumen por año para los dos países de las notas 
relacionadas con el diseño e implementación de las políticas de primera infancia 
(junto con la asistente de investigación adscrita al proyecto). 

 
c) Revisión de documentos y prensa especializada para identificar las posturas del 

sector sindical en México y Chile respecto a las reformas de primera infancia 
impulsadas en los dos países (junto con la asistente de investigación adscrita al 
proyecto). 

 
d) Revisión de documentos y prensa especializada para identificar las posturas de la 

sociedad civil y organizaciones de mujeres en México y Chile respecto a las 

reformas de primera infancia impulsadas en los dos países (junto con la asistente 

de investigación adscrita al proyecto). 
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e) Elaboración de cuadros analíticos para identificar la evolución de las posturas de 

actores clave en el sector sindical y en la sociedad civil respecto a la agenda de 

cuidado y estimulación temprana.                                          

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

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

10-mar-18 Alfombra para cubículo 12,106.22 

11-mar-18 Mesa y sillas para oficina  10,099 

2-abr-18 Silla de escritorio 5,094.08 

2-abr-18 Perchero 2,551.18 

2-abr-18 Lámpara 2,861.08 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

29-ene-18 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

28-feb-18 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

29-mar-18 Beca de fomento permanencia institucional 6,000 

 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones por incorporación al Sistema 
Nacional de Investigadores 

 

 
d) Beca a estudiante 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

15-mar-18 Beca de investigación 10,327 

29-mar-18 Beca de investigación 3,442 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  

 
 
 


