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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) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 Sin erogaciones por formar parte del Sistema Nacional de 
Investigadores 
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  

   

 

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) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 Sin erogaciones por formar parte del Sistema Nacional de 
Investigadores 
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d) 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 

   

 
 
 

Trimestre enero – marzo 2019: 
 
 
TECNICO:  

a) Se llevaron a cabo 24 entrevistas con jóvenes residentes en polígonos de alta marginalidad entre 
los meses de enero y marzo del año 2019. La labor de reclutamiento fue llevada a cabo por 
intermediación de la empresa SMKT Consulting, considerando los retos de inmersión en zonas 
con alto grado de desigualdad y presencia de actividades ilícitas.  

b) En paralelo se aplicaron algunos cuestionarios de encuesta relacionados con el consumo, la 
violencia padecida y el nivel de bienestar en el hogar con el objetivo de caracterizar a los grupos 
de jóvenes que forman parte del estudio. Particularmente se cubrieron las zonas geográficas de 
Barrio Norte en Álvaro Obregón y de la Colonia Doctores en el centro de la capital.  

c) Para la sistematización de información se procedió a la adquisición de software presupuestado. 
Es conveniente aclarar que el programa NVIVO fue sustituidos por MAX QDA, cuyo desempeño 
es similar y a un precio mucho más accesible de mercado.  

 
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 

14-dic-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(diciembre) 

$6,000.00 

29-ene-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional (enero) $6,000.00 

27-feb-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(febrero) 

$6,000.00 

28-mar-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(marzo) 

$6,000.00 
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c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 Sin erogaciones por formar parte del Sistema Nacional de 
Investigadores 

 

   

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

06-feb-2019 Materiales y consumibles. 2 Licencias MAX QDA Analitics 
PRO 

$27,345.47 

06-feb-2019 Materiales y consumibles. 1 Licencia perpetua Latent 
Gold 5.1 Basic+Choice+ADVSyntax 

$27,900.00 

06-feb-2019 Materiales y consumibles. 1 Licencia STATA 15/SE 
Perpetual 

$7,683.46 

20-mar-2019 Gastos de Trabajo de Campo. 1er pago por 
reclutamiento y facilitamiento de informantes en 
polígonos de alta marginalidad de la CDMX, SMKT Target 
Consulting 

$18,000.00 

27-mar-2019 Gastos de Trabajo de Campo. 2o pago por reclutamiento 
y facilitamiento de informantes en polígonos de alta 
marginalidad de la CDMX, SMKT Target Consulting 

$12,000.00 

 
 

Trimestre abril – julio 2019: 
 
 
TECNICO: Asistencia al Congreso LASA 2019, donde se presentaron parte de los hallazgos contenidos 
en el texto Del salón a la casa, sobre percepciones y gestión de la violencia en colonias de la 
Delegación Álvaro Obregón en la CDMX.  
 
Asimismo, se completó una base de datos con registros complementarios levantados desde el año 2015 
y 2016, sobre percepciones, privaciones y rasgos sociodemográficos de jóvenes en dicha delegación.  
 
Cierre del proyecto y redacción de informe anual del Proyecto PRODEP 
 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No hubo erogaciones  
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b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

26-abr-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional (abril) $6,000.00 

29-may-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(mayo) 

$6,000.00 

27-jun-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional 
(junio) 

$6,000.00 
 

29-jul-2019 Beca de fomento a la permanencia institucional (julio) $6,000.00 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 Sin erogaciones por formar parte del Sistema Nacional de 
Investigadores 

 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

31-may-2019 Asistencia a reuniones académicas: anticipo de 
viáticos/pasajes Congreso LASA 2019 en Boston, 
Mass., EE.UU. 

$20,000.00 

 
 
 
 


