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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2013: 
 
TÉCNICO: 
 
Durante el trimestre octubre-diciembre 2013 se llevaron a cabo las siguientes actividades 
referidas al proyecto “Los niños y las niñas como agentes económicos en el marco analítico 
de los hogares: contribuciones al conocimiento de la desigualdad infantil en México” —
proyecto que se beneficia del Apoyo de Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora 
del Conocimiento:  

 Búsqueda y revisión bibliográfica para la actualización del marco teórico y conceptual 
sobre sociología de la infancia.   

 Avances en la construcción de una matriz analítica para la medición de la desigualdad 
social en la infancia. 

 Análisis de los cambios metodológicos y estadísticos que presenta la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en las ediciones de 2004 y 
subsiguientes (2005, 2006, 2008, 2010 y 2012), con el fin de evaluar su 
comparabilidad y realizar las modificaciones necesarias para construir la serie 2004-
2012. 

 Análisis preliminar de la información recopilada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el Módulo de Actividades de Niñas, Niños y 
Adolescentes (MANNA) 2011, edición más reciente hasta el momento. Dicho análisis 
contribuye al conocimiento de la desigualdad infantil en la medida que revela 
diferencias en la participación de los niños y las niñas en los quehaceres del hogar, 
una de las dimensiones analíticas de las actividades productivas.  
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FINANCIERO: 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Subtotal octubre-diciembre 2013 — 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional 

FECHA CONCEPTO MONTO 

16/dic/2013 Monto correspondiente al periodo septiembre-diciembre 24,000.00 

Subtotal octubre-diciembre 2013 24,000.00 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica 

FECHA CONCEPTO MONTO 

16/dic/2013 Monto correspondiente al periodo septiembre-diciembre 20,000.00 

Subtotal octubre-diciembre 2013 20,000.00 

 
d) Apoyo de Fomento a la generación o aplicación innovadora del conocimiento 

FECHA CONCEPTO MONTO 

13/nov/2013 iPad Air Wi-Fi 128GB 12,599.00 

13/nov/2013 Funda para iPad Air 599.00 

Subtotal octubre-diciembre 2013 13,198.00 

 

Total ejercido octubre-diciembre 2013 57,198.00 

 
Trimestre ENERO-MARZO 2014: 
 
TÉCNICO: 
 
A lo largo del primer trimestre del año 2014 fueron efectuadas las siguientes actividades:  

 Elaboración de la primera versión del documento “Los quehaceres del hogar como 
expresión del trabajo infantil en México”, a partir del análisis del Módulo de 
Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 2011, realizado durante el trimestre 
octubre-diciembre de 2013. Este texto será publicado en un libro sobre sociología y 
género que actualmente está en proceso de preparación en el CES-PIEM. 

 Análisis de los cambios metodológicos y estadísticos que presenta el Módulo de 
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes en las ediciones existentes hasta el 
momento (2007, 2009 y 2011), con el fin de construir una sola base de datos a la 
que se aplicará un modelo multivariable sobre los factores asociados con la 
probabilidad del trabajo durante la infancia. Se prevé que los datos de la edición 
2013 sean publicados por el INEGI el próximo mes de septiembre, en cuyo caso 
también serían incluidos en el cálculo.  
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FINANCIERO: 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/enero/2014 Monto correspondiente a enero 6,000.00 

25/febrero/2014 Monto correspondiente a febrero 6,000.00 

25/marzo/2014 Monto correspondiente a marzo 6,000.00 

Subtotal enero-marzo 2014 18,000.00 

    
c) Reconocimiento a la trayectoria académica 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/enero/2014 Monto correspondiente a enero  5,000.00 

25/febrero/2014 Monto correspondiente a febrero 5,000.00 

25/marzo/2014 Monto correspondiente a marzo 5,000.00 

Subtotal enero-marzo 2014 15,000.00 

 

Total ejercido enero-marzo 2014 33,000.00 

 
 
Trimestre ABRIL-JUNIO 2014: 
 
TÉCNICO: 
 
Durante el segundo trimestre de este año realicé las siguientes actividades:  

 
 Elaboración del documento “El trabajo infantil: institucionalización de su regulación 

y avances para su medición”, para su publicación como capítulo en el libro Actores, 
redes y desafíos: juventudes e infancias en América Latina, en proceso de edición 
por El Colegio de la Frontera Norte, AC. Cabe mencionar que este libro es un 
producto de la Cuarta Escuela Internacional de Posgrado de la Red de Posgrados en 
Infancia y Juventud “Democracia, derechos humanos y ciudadanía: infancias y 
juventudes en América Latina y el Caribe” (Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 
28 de abril a 2 de mayo de 2014), en la que, invitada por la dirección de dicha 
Escuela, coordiné la sesión “Agendas infantiles” y presenté una conferencia en el 
seminario “Entre el pasado y el futuro: infancias en América Latina”. 

 Estimación de las tasas de participación laboral infantil —a nivel nacional, por sexo 
y por estrato— para la serie 2004-2012. 

 Identificación inicial del modelo multivariable de los determinantes del trabajo de los 
niños y las niñas de México a partir de la información del MANNA en sus ediciones 
de 2007, 2009 y 2011. Es probable que este modelo experimente alguna 
modificación una vez que sea publicado el levantamiento de 2013.  
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FINANCIERO: 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica 

FECHA CONCEPTO MONTO 

6/mayo/2014 Escritorio, módulo rodante y libreros 30,893.12 

Subtotal abril-junio 2014 30,893.12 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/abril/2014 Monto correspondiente a abril 6,000.00 

25/mayo/2014 Monto correspondiente a mayo 6,000.00 

25/junio/2014 Monto correspondiente a junio 6,000.00 

Subtotal abril-junio 2014 18,000.00 

    
c) Reconocimiento a la trayectoria académica 

FECHA CONCEPTO MONTO 

25/abril/2014 Monto correspondiente a abril 5,000.00 

25/mayo/2014 Monto correspondiente a mayo 5,000.00 

25/junio/2014 Monto correspondiente a junio 5,000.00 

Subtotal abril-junio 2014 15,000.00 

 
d) Apoyo de Fomento a la generación o aplicación innovadora del conocimiento 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Subtotal abril-junio 2014 — 

 

Total ejercido abril-junio 2014 63,893.12 

 


