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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ANTROPOLÓGICAS (IIA)

Dr. Carlos Serrano Sánchez – Director – abril de 2004

Introducción
En el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) se inició una nueva gestión en 2008. 

En el año transcurrido, se ha avanzado en la conformación de un plan de desarrollo más integral 
y que apoya la consecución de los proyectos institucionales, así como su seguimiento y evaluación, 
en aras de continuar con la importante proyección nacional e internacional que ha caracterizado a 
esta entidad universitaria.

El Instituto ha promovido la investigación colectiva, lo que ha dado lugar a un incremento 
en el número de proyectos colectivos. Asimismo, se impulsó el mejoramiento del perfil académico, 
dando como resultado la titulación y obtención de grado de varios de los académicos del Instituto, 
así como la promoción de otros. Durante el 2008 se realizaron tres nuevas estancias posdoctorales. 
La infraestructura del Instituto se ha robustecido con la inversión en equipo de cómputo e impre-
soras, equipo especializado para los laboratorios, dos vehículos, dos videoproyectores y cámaras de 
seguridad, entre otras adquisiciones. También en este año, junto con los grupos académicos, se ha 
trabajado en la definición de las grandes líneas de investigación, así como en la delimitación de los 
proyectos de investigación vigentes, con horizontes temporales más cercanos.

Personal académico
El Instituto cuenta con 83 académicos; de los cuales, 50 (60%) son investigadores y 33 (40%) 

técnicos académicos. El 16% de los investigadores pertenece a la especialidad de antropología física, 
20% a la de arqueología, 14% a la de etnología y 10% a la de lingüística antropológica. El 80% de 
los investigadores tiene doctorado y el 16% cuenta con maestría. En este año, ingresaron tres acadé-
micos al Instituto, se trata de la investigadora Lucero Meléndez Guadarrama (marzo de 2008), en la 
especialidad de lingüística antropológica, y dos técnicos académicos: Silvia Diana Velázquez Merlo 
(1 de mayo) y José Luis De la Rosa Ramírez (28 de abril), adscritos a la Biblioteca Juan Comas. En 
cuanto a la conclusión de estudios, este año fue fructífero: tres investigadores obtuvieron el grado 
de doctor y dos técnicos académicos obtuvieron el grado de maestría. Asimismo, tres técnicos 
académicos realizaron exitosamente su examen profesional.

El 60% de los investigadores son titulares; de los cuales 13 (26%) tienen el nivel C y 3 (6%) son 
eméritos. En cuanto a los técnicos académicos, la mayoría son Asociado C (40%), con un número 
significativo en la categoría titulares. Este año se obtuvieron tres promociones.

Durante el 2008 el 90% de los investigadores participaron del PRIDE en las categorías más 
altas, 26% en el nivel C y 40% en el nivel D. Respecto a los técnicos académicos, 91% está incor-
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porado al programa, 67% se ubica en el nivel C, 12% en el nivel B y 9% en el nivel D. Además dos 
académicos del Instituto estuvieron adscritos al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal 
Académico de Carrera de Tiempo Completo (PAIPA).

El 74% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 14 tienen el 
nivel I, 15 el nivel II y 8 el nivel III, dos de los cuales son eméritos; dos técnicos académicos también 
pertenecen al SNI en el nivel II.

La labor del personal académico en procesos de dictaminación y su participación en la vida 
colegiada de la Universidad han aumentado. En 2008 los académicos participaron en 174 procesos 
y en 160 actividades en órganos colegiados tanto de la UNAM como de instituciones externas. El 
Consejo Interno tuvo 11 sesiones ordinarias y seis extraordinarias. La Comisión Dictaminadora 
atendió siete solicitudes, la comisión del PRIDE revisó 35 solicitudes de permanencia o ingreso. Los 
comités Editorial, de Biblioteca, de Vinculación y de Superación Académica, tuvieron, igualmente, 
una significativa intervención en nuestra vida cotidiana cubriendo puntualmente sus funciones 
reglamentarias.

El Colegio de Personal Académico ha realizado también sus tareas de acuerdo con la regla-
mentación que rige al Instituto, convocando a las reuniones que se requerían para desahogar los 
asuntos de su competencia.

Investigación
La comunidad académica ha impulsado líneas de investigación enriquecidas en la interdis-

ciplina y favoreciendo las temáticas vinculadas con los grandes problemas nacionales. Al concluir 
este año, el personal académico revisó sus líneas de investigación y los proyectos en curso, con la 
finalidad de homogeneizar criterios y especificar con mayor claridad esta información en el Sistema 
de Informes Académicos.

El personal académico participó en 190 proyectos de investigación, la mayoría en proceso; 
de los cuales, 103 (54%) son individuales y 87 (46%) son colectivos. El Instituto se ha beneficiado 
en 14 proyectos con financiamiento de CONACYT y PAPIIT (DGAPA-UNAM). Además, tres 
proyectos arqueológicos recibieron fondos de la Fundación para el Avance de los Estudios Meso-
americanos (FAMSI), y otro proyecto recibió apoyo del Fondo de Investigación para la Sociedad y 
la Cultura, de Quebec, Canadá.

Algunos de los proyectos son sustentados por grupos de trabajo interdisciplinario a través de 
seminarios permanentes. Este año, 18 de ellos estuvieron activos a cargo de investigadores en sus 
distintas especialidades y realizaron 343 sesiones durante el año.

Productos de investigación
La producción académica de los investigadores y técnicos académicos del Instituto ha con-

tinuado con su tendencia ascendente. En este año se publicaron 161 obras de diverso tipo, sobre-
saliendo los artículos en revistas, capítulos en libros, libros, ponencias en memorias y artículos en 
revistas electrónicas.
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En cuanto a la productividad de los investigadores del IIA, el número de artículos publicados 
sumó 61: 39 en revistas arbitradas, 22 en revistas no arbitradas; de los 61: 44 fueron nacionales y 17 
internacionales. Los libros publicados fueron 10, uno como autor, tres como coautor y seis como 
coordinador. El número de capítulos publicados alcanzó un total de 46: 29 como autor y 17 como 
coautor.

Los técnicos académicos por su parte publicaron 19 artículos: 11 de ellos arbitrados y 8 no 
arbitrados; 16 nacionales y tres internacionales; también publicaron tres capítulos en libros; de ellos, 
dos como autor y uno como coautor, así como nueve ponencias en memoria.

El Instituto editó en este periodo un total de 11 obras nuevas, dos de ellas son publicaciones 
periódicas. Además, se hicieron una segunda edición y una reimpresión; dichas obras tienen un 
promedio de 440 páginas cada una. Se continúa con la estrategia de búsqueda de coeditores para 
nuestras publicaciones, establecida con el aval del Comité Editorial, con el fin de conseguir una 
mayor difusión y distribución de las obras, así como la optimización del presupuesto destinado a 
este fin. En este periodo se coeditó el 46% de las publicaciones con otras entidades universitarias 
o instituciones académicas externas.

Intercambio académico
En el IIA se ha fortalecido el intercambio académico con el fin de propiciar la comunicación, 

compartir conocimientos y avances en los distintos campos del quehacer antropológico. El Instituto 
recibió la visita de 13 académicos destacados, provenientes principalmente de reconocidas univer-
sidades de Europa y América, que impartieron cursos, seminarios y talleres. Los académicos del 
Instituto realizaron estancias de investigación y docencia en instituciones extranjeras, como son: la 
Autónoma de Madrid, Barcelona, Granada, Cádiz (España), La Sapienza (Roma, Italia), California 
(Berkeley, Estados Unidos) y la Universidad de Costa Rica, entre otras.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Universidad Veracruzana y la Embajada de la Re-
pública de Polonia en México han colaborado con el financiamiento externo de profesores invitados.

Con el propósito de fomentar el intercambio académico, se celebraron convenios específicos 
y acuerdos de colaboración con el Institut Catalá de Paleoecología Humana I Evolució Social de 
España, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y El Colegio de la Frontera Sur. Se encuen-
tran en curso convenios con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y con 
el Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro 
de la UNAM se preparan bases de colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas y el 
Instituto de Física. A través del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, establecido por la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, dos doctores egresados de la Facultad de 
Filosofía y Letras de UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana, realizan desde agosto 
una estancia posdoctoral, mientras que dos doctores provenientes de la Facultad de Psicología de 
la UNAM y de la Universidad de California, continúan en un segundo periodo.

Durante este año, en el IIA se contó con la visita de estudiantes e investigadores provenien-
tes de España, Italia Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Siria, Colombia y Brasil, quienes 
realizaron trabajo de investigación de diferentes disciplinas o recibieron asesoría para realizar sus 
trabajos de tesis. 
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Organización y participación en eventos 
Durante el año se realizaron coloquios, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, 

cursos, talleres, mesas redondas, videoconferencias, programas de radio, televisión y exposiciones, 
entre otras actividades. Especial mención merecen la organización del Encuentro de Ciencias y Artes, 
del 11 al 15 de febrero; del 3er Coloquio Internacional de Arqueometría: 25 Años del Laboratorio 
de Prospección Arqueológica, del 27 al 29 de febrero; del VII Coloquio Pedro Bosch Gimpera: 
Arqueología de la vida cotidiana: espacios domésticos y áreas de actividad en el México antiguo y 
otras zonas culturales, del 3 al 7 de marzo; del X Coloquio Internacional sobre Otopames en home-
naje a Yolanda Lastra, del 20 al 24 de octubre; del Coloquio Senderos de la antropología: historias 
y epistemologías, el 18 y 19 de noviembre; de las XVIII Jornadas Lascasianas Internacionales, 
del 12 al 15 de noviembre; del Encuentro El viaje al más allá. Prácticas funerarias y creencias. 
Homenaje al Dr. Andrzej Wiercinski, el 10 y 11 de diciembre, actividades celebradas en las insta-
laciones del Instituto; del Coloquio Homenaje Lévi-Strauss. Un siglo de reflexión, del 19 al 21 de 
noviembre en el Museo Nacional de Antropología, y del VII Coloquio de antropología, historia y 
sociedad. Independencia y Revolución en la región de Orizaba, realizado en la ciudad de Orizaba, 
Veracruz, del 15 al 17 de diciembre. 

Docencia
El personal académico del Instituto impartió 98 cursos; de estos, 44 de licenciatura, 49 de 

maestría, cuatro de doctorado y un diplomado. El bajo porcentaje de los cursos de doctorado se 
debe a que los programas de ese nivel en la UNAM no son escolarizados sino de investigación, 
asignándose tutores para ese propósito.

La dirección y asesoría de tesis por parte del personal académico del Instituto han conti-
nuado y se han mantenido con una fuerte presencia en la UNAM, así como en otras instituciones 
nacionales y extranjeras, predominando su participación en tesis de doctorado. Estas actividades 
en licenciatura, maestría y doctorado sumaron este año un total de 425.

En una misma tesis pueden participar varios académicos, es importante resaltar que el nú-
mero neto de tesis que reporta el personal académico es de 375, de las cuales 37 fueron dirigidas y 
concluidas en el periodo.

En el año que transcurrió, 23 estudiantes de licenciatura y posgrado recibieron beca de DGAPA 
y tutoría de algún investigador del IIA, así como cinco estudiantes de licenciatura y posgrado recibieron 
beca de CONACYT y tutoría de algún investigador del IIA.

Posgrado en antropología
Desde 1991, cuando se aprobó el Reglamento de Estudios de Posgrado y hasta el actual re-

glamento vigente, el Instituto ha permanecido como entidad participante, junto con la Facultad de 
Filosofía y Letras, en el Posgrado en Antropología, programa adscrito a la Coordinación de Estudios 
de Posgrado de la UNAM (CEP). Su participación y apoyo han sido constantes para la formación de 
investigadores de alto nivel. Con satisfacción, se puede decir que forma parte del padrón de progra-
mas de posgrado de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y cuenta, 
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por lo tanto, con el apoyo de becas proporcionadas por el mismo CONACYT y la Coordinación 
de Estudios de Posgrado. En el nivel de maestría se cuenta con una matrícula de 79 alumnos, entre 
ellos 6 extranjeros. De este total, 75 estudiantes gozan de beca CONACYT (94%). La maestría tiene 
actualmente un padrón de 64 tutores. Durante 2008 se graduaron 18 estudiantes del Programa de 
Maestría, de los cuales 11 obtuvieron mención honorífica.

En el doctorado están inscritos 115 alumnos, de los cuales 20 son extranjeros. En este nivel, 
99 estudiantes están becados (86%); 64 de ellos disfrutan de beca CONACYT (56%) y tres alumnos 
extranjeros tienen beca de la CEP (3%). Durante el 2008 se graduaron nueve alumnos, todos con 
mención honorífica.

Mención especial requieren las distinciones y premios otorgados a los alumnos del Posgrado. 
Susann Vallentin Hjorth Boisen, mejor tesis de doctorado, Medalla Alfonso Caso (Arqueología). 
Liliana Cordero Marines, mejor tesis de maestría, Medalla Alfonso Caso (Antropología Social).

Para el logro de sus fines académicos programados, el Posgrado organizó y llevó a cabo en sus 
instalaciones actividades académicas que respaldan las metas y objetivos que se ha trazado, como es 
el Coloquio de Doctorado, realizado del 24 al 28 de noviembre. En septiembre se organizó del Ciclo 
de Conferencias sobre “Desórdenes de la conducta alimentaria: una perspectiva multidisciplinaria”. 
Del 16 al 19 de octubre se participó en la Exposición de Orientación Vocacional “Al Encuentro del 
Mañana”. En noviembre, la Dra. Carmen de Jesús García García, de la Universidad de Granada, 
dictó el Seminario “Rasgos adaptativos de los comportamientos a lo largo del ciclo vital humano”. 
El Colectivo de Estudiantes de Maestría ofreció un ciclo de cine, con la participación de comenta-
ristas durante los meses de octubre y noviembre.

El Instituto participó con la Facultad de Arquitectura en el Programa de Posgrado en Diseño 
y con la Escuela Nacional de Música y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
en el Programa de Maestría y Doctorado en Música. 

En la Licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
carrera iniciada en 2007, participan como docentes numerosos académicos del Instituto.

Comunicación y divulgación 
La difusión y divulgación de la investigación antropológica son actividades sustanciales que 

proyectan la presencia del IIA tanto a receptores colegiados como al gran público. Dentro de las 
actividades anuales que realiza el área de Vinculación, destaca la colaboración con la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), por medio de su barra televisiva, Mirador 
Universitario, que transmite por el canal 22 de la Red Edusat. Del 19 al 23 de mayo se transmitió la 
serie “Bocados de nuestra historia. El sabor del patrimonio”, en la que participó el grupo Antropo-
logía Mexicana de la Alimentación, representado y conducido por el Dr. Luis Alberto Vargas. 

Otra instancia universitaria con la que el Instituto mantiene una constante relación es el Pro-
yecto UNAM y su página académico-periodística en el periódico El Universal, espacio que lleva los 
logros de la investigación universitaria a un amplio público. En marzo, el Laboratorio de Química 
del Instituto, a cargo de Luis Torres y Manuel Reyes, publicó el tema: “Rescatan ruinas y monu-
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mentos”; ambos técnicos académicos relatan logros y pormenores en las tareas de rescate y conser-
vación patrimonial de México. Por el mismo medio, el 9 de junio, se dio a conocer el hallazgo de 
una pirámide de barro en el sitio arqueológico La Joya, Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, 
realizado por Annick Daneels. 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
La colaboración se ha impulsado a través de programas de docencia e investigación, con la 

participación de académicos de instituciones nacionales y organismos públicos: la Universidad Au-
tónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Guadalajara, El Colegio de la Frontera Sur, el 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y, el Instituto de Física de la UNAM.

En noviembre, por conducto de la Oficina de Colaboración Interinstitucional de la UNAM 
se recibió la visita de la Delegación de la Universidad de Utrecht, Holanda, con el propósito de 
explorar acciones de colaboración conjuntas en el área de las Ciencias Sociales.

Los académicos del IIA participaron activamente como jurado en el concurso Ruta Quetzal 
BBVA 2009, de la Fundación BBVA Bancomer, A.C.

Descentralización institucional
El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste 

(PROIMMSE) es una dependencia adscrita al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM. El PROIMMSE se ha incorporado paulatinamente a la vida institucional de la UNAM 
con la consolidación de su plantilla de académicos, así como con su presencia cada vez mayor en el 
sureste mexicano y el istmo centroamericano. Su planta académica la forman 11 investigadores: diez 
de ellos definitivos, y un técnico académico.

Lo anterior es perceptible en la organización de actividades académicas internacionales, así como 
en el cumplimiento individual de las tareas asignadas a los investigadores. Se realizó el Encuentro 
anual Pueblos y Fronteras, dedicado a la Revolución Mexicana en Chiapas, y el Congreso Interna-
cional de la Asociación de Literatura Indígena Latinoamericana. En cuanto al cumplimiento de 
las tareas asignadas a los investigadores, hay que destacar la producción académica. Los miembros 
del Programa publican regularmente, hecho que ha permitido consolidar la revista Pueblos y fronteras 
digital, así como mantener la producción editorial del Instituto. Todo ello aunado a las labores de 
difusión de docencia y formación de recursos humanos en instituciones del estado de Chiapas y 
en la UNAM, en cuyo seno los académicos del PROIMMSE-IIA tienen una mayor presencia en 
cursos y seminarios.

El Seminario Permanente de Estudios sobre Centroamérica es un referente para iniciar las 
investigaciones sobre la realidad de los países vecinos, ubicados tras la frontera sur. Por tal motivo, 
en la actualidad se cuenta con tres proyectos de investigación de carácter individual y colectivo, 
cuya temática se incorpora a las preocupaciones por la situación en el propio estado de Chiapas. Es 
de destacar la mayor presencia de proyectos colectivos, aspecto que coincide con la obtención de 
posgrados de los investigadores de la plantilla laboral.
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Premios y distinciones
El Dr. Germán Guido Munch Galindo recibió la Medalla de Oro Aguirre Beltrán que otorga 

el Gobierno de Veracruz, y el Mtro. Lorenzo Ochoa Salas, el Premio Nacional de Ciencias “Ju-
chimán de Plata” que otorga el Gobierno del Estado de Tabasco. El Dr. Carlos Serrano Sánchez 
obtuvo el Primer lugar en la categoría de profesor en el área de Biología Molecular, del V Foro de 
Salud Interinstitucional, otorgado por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y la Universi-
dad Veracruzana. El Ing. Luis Alejandrino Torres Montes, el reconocimiento por más de 40 años 
de servicio en la enseñanza de la conservación del patrimonio, otorgado por la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM). La Dra. Leonor Buentello Malo recibió el 
premio “Dr. Héctor Márquez Monter” a trabajos presentados en el XXXIII Congreso Nacional 
de Genética Humana, de la Asociación Mexicana de Genética Humana. 

Infraestructura
Durante el primer año de gestión de esta dirección, se hicieron inversiones importantes para 

incrementar la infraestructura y dar mantenimiento a la existente. El auditorio, lugar importante por 
las numerosas reuniones académicas que ahí tienen lugar, fue equipado con dos pantallas eléctricas 
y dos videoproyectores adicionales al equipo existente, que permiten tener una visión panorámica 
de las presentaciones. Asimismo, se adquirieron e instalaron dos videoproyectores interactivos; uno 
para la sala de usos múltiples y otro para el salón 121, donde se realizan reuniones de diverso tipo, 
como clases y seminarios permanentes.

Para reforzar la protección, resguardo y seguridad del personal del Instituto y de su infra-
estructura, se dio servicio de mantenimiento a las 11 cámaras de circuito cerrado y se compraron 
cuatro cámaras más para los interiores. Se adquirieron dos controladores de grabación DVR de 
250GB para el sistema de vigilancia

El apoyo anual que otorga el Consejo Asesor de Cómputo para mejorar y renovar la infra-
estructura del instituto fue empleado para adquirir 17 computadoras: 11 Pc’s, tres laptop y tres 
Macintosh. También se incorporaron dos impresoras láser nuevas; una de ellas en blanco y negro 
y la otra a color, para los departamentos de cómputo y publicaciones.

La Biblioteca Juan Comas se benefició con la compra e instalación de un archivo móvil frontal 
que permitió colocar en un mínimo espacio parte de la colección discográfica y de video del Dr. 
Jaime Litvak. También en esta biblioteca se modernizó el servicio de fotocopiado con dos copiadoras 
para autoservicio, un lector de tarjetas y la compra de 200 tarjetas de recarga. 

Los laboratorios, parte importante en el apoyo a proyectos del Instituto y generadores de in-
gresos extraordinarios, también fueron apoyados con equipo científico y reactivos; de tal forma, se 
adquirió un calibrador para el Laboratorio de Paleozoología, un microscopio triocular para el área 
de prehistoria y evolución, así como una cámara digital con accesorios y software que se adecuó 
a un microscopio ya existente en el Laboratorio de Fitolitos. Asimismo el Gabinete de Fotografía 
cuenta con un escáner nuevo. 

También como parte de la renovación de la planta vehicular, se adquirieron con presupuesto 
del Instituto, una camioneta Ford Pick Up F-250 V8 para el trabajo de campo y un automóvil Nis-
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san Sentra para traslado de personal. Además se adquirió una cámara digital para uso de la Unidad 
Administrativa, útil para el registro y mantenimiento de vehículos, áreas de servicios y actividades 
relacionadas con la unidad. Como parte del programa de renovación del mobiliario del Instituto se 
adquirieron muebles de oficina.

En cuanto a mantenimiento y remodelación del edificio, se construyó un anexo de la caseta 
para materiales frente a la subestación y se adecuó el espacio debajo del auditorio como área para 
almacenamiento. 

La biblioteca Juan Comas tiene como objetivos conservar, organizar y difundir los documentos 
que resguarda, además de que atiende los requerimientos documentales del personal académico del 
Instituto. Actualmente continúa siendo una de las mejores bibliotecas en su género a nivel interna-
cional. En el periodo de enero a diciembre de 2008 la Biblioteca atendió a 8 447 usuarios, prestó 
26 261 libros y revistas en sala y 1 182 a domicilio. Además se tramitaron 240 préstamos interbiblio-
tecarios. La Mapoteca atendió a 482 usuarios, los cuales consultaron un total de 576 volúmenes. La 
biblioteca tiene en marcha varios proyectos con el fin de apoyar, desarrollar y orientar los recursos de 
información documental; estos proyectos han dado resultados satisfactorios. En 2008, por ejemplo, 
se dio seguimiento a la integración del material bibliográfico al sistema ALEPH de la Dirección 
General de Bibliotecas, UNAM, y hasta el momento se tienen 43 978 volúmenes con la clasificación 
LC (Library of Congress). Asimismo, se concluyó el análisis documental de la producción biblio-
hemerográfica del Instituto, que implica el resumen y asignación de terminología especializada en 
el área de la antropología, con un total de 1 115 artículos de 100 libros editados y 5 títulos de re-
vistas. Otro proyecto realizado en 2008 fue “Estabilización y catalogación del material fotográfico 
del fondo documental Alfonso Caso”, el cual se concluyó, con un total de 4 800 fotografías que se 
encuentran en un catálogo que está a disposición de la comunidad de usuarios, dicho proyecto fue 
financiado por el programa ADAI (Apoyo al desarrollo de Archivos Iberoamericanos).

Nota importante: En el texto se consignan datos estadísticos referentes al Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas, en su sede de Ciudad Universitaria, excepto en el inciso de “Descentra-
lización”, donde figura el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste (PROIMMSE), dependencia adscrita al Instituto. En contraste, en el cuadro “Información 
Estadística Básica 2008” aparecen sumados los datos de ambas instancias. 
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