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Informe técnico y financiero  
 
 

Trimestre julio – septiembre 2018: 
 
TECNICO: 
 

a) Inicio del proceso de revisión bibliográfica en torno a la investigación precedente 
sobre precarización, privación relativa y transición a la adultez 

b) Exploración preliminar de sitios para trabajo de campo y contacto inicial con 
potenciales informantes 

c) Preparación y envío de propuesta de ponencia al XXXVII LASA Congress, a celebrarse 
en Boston del 24 al 27 de mayo del año próximo.  

 
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 

26-sep-18 Beca de fomento a la permanencia institucional (agosto) 6,000.00 

26-sep-18 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(septiembre) 

6,000.00 

   

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  
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Trimestre octubre – diciembre 2018: 
 
TECNICO: 

a) Realización de visitas exploratorias con dos informantes a fin de delimitar las 
dimensiones de la guía de entrevista definitiva 

b) Definición de los núcleos de reclutamiento de informantes, y comienzo de la 
estrategia de contacto. 

c) Revisión, consulta y procesamiento de bases documentales y bases de datos en 
torno al tema.  

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

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

18-oct-18 a.1. Actualización de equipo de cómputo o periférico- 
Disco Duro Externo 2TB 

$2,842.00 

28-nov-18 a.1. Actualización de equipo de cómputo o periférico-
Mouse y Teclado inalámbricos Dell 

$1,582.00 

28-nov-18 a.1. Actualización de equipo de cómputo o periférico-
Monitor Dell Serie E2417H 

$3,432.00 

28-nov-18 a.2. Equipo de cómputo (escritorio o portátil)- 
Computadora Portátil Dell Latitude 

$31,220.00 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

29-oct-18 Beca de fomento a la permanencia institucional (octubre) $6,000.00 

29-nov-18 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(noviembre) 

$6,000.00 

   

   

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

12-nov-18 c.2. Equipo-Tablet Samsung Galaxy Book $16,259.00 

   

   

   

 


