
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
Acta Núm. 87/2020 de la sesión  

ordinaria del 19 de junio de 2020 realizada 
a las 9:30 hrs., vía remota y a distancia. 

Presidente: Armando Sánchez Vargas 
 
Consejeros Propietarios: 

Jessica Mariela Tolentino Martínez  
Eufemia Basilio Morales  
Uberto Salgado Nieto  
Georgina Naufal Tuena  
José Manuel Márquez Estrada  
Daniela Castro Alquicira  

Consejeros Suplentes: 
Roberto Ramírez Hernández  
Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez 

 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN 

 
Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, del Dr. 
Abraham Granados Martínez; por un año, a partir del 24 de agosto de 2020, con una remuneración equivalente 
a una plaza de Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, No. de plaza 01355-06, en el Área de Desarrollo 
y Políticas Públicas, para continuar con su proyecto de investigación “Vulnerabilidad diferencial en salud y 
heterogeneidad de la población en México”. Anexa informe de labores y programa de trabajo. Es su tercera 
recontratación.  
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del Consejo Interno, atendiendo la solicitud de recontratación por artículo 
51 del EPA del doctor Abraham Granados Martínez, para ocupar una plaza de Investigador Asociado “C” de 
tiempo completo, en el Área de Desarrollo y Políticas Públicas, con número de plaza 01355-06, por un año a 
partir del 24 de agosto de 2020, para continuar con su  proyecto de investigación “Vulnerabilidad diferencial en 
salud y heterogeneidad de la población en México”, después de revisar su Informe Académico y Programa de 
Trabajo, expresa lo siguiente: 
 
En el año que informa, el doctor Granados continuó desarrollando su proyecto de investigación principal 
“Vulnerabilidad diferencial en salud y heterogeneidad de la población en México”, que inició en agosto de 2017 
y el cual tiene un grado de avance de 75%. Como resultado de este avance publicó un libro y un artículo. 
Derivado de su proyecto de investigación principal, en enero de 2020, emprendió como responsable el proyecto 
“Inequidades socioeconómicas y de la salud: análisis desde la interseccionalidad”, financiado por el Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Además, colabora con el tema de 
vulnerabilidad social y salud en dos proyectos del Área de Investigación a la que pertenece: “Cambio en la 
estructura por edades, ahorro y seguridad social en México” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), y “Seguridad económica y pobreza en la población adulta mayor de México” financiado 
por PAPIIT,  
 
Es autor del libro que lleva por título “Inequidad e interseccionalidad en salud desde la ciencia económica”, 
próximo a publicarse  por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; y de  dos  capítulos de libro: 
“Cambios en la estructura por edades y sus implicaciones en el empleo y la seguridad social” y “México y el 
TLCAN: análisis en valor agregado del tratado comercial”, actualmente en prensa; además es coautor de dos 
artículos publicados en revistas arbitradas, el primero de ellos “La desigual participación de las mujeres 
mexicanas en el acceso y en los beneficios de la seguridad social” en la Revista Latinoamericana de Derecho 
Social y el segundo “Gastos catastróficos por motivos de salud y hogares con personas mayores en México” 
en Papeles de Población. Adicionalmente, publicó dos artículos de divulgación “Retos de la estrategia en salud 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” y “Gasto en salud para el proyecto del Presupuesto de Egresos 
2020”. 



 

 C. I. Acta 87/2020 2 

 
Como parte de sus actividades docentes, el doctor Abraham Granados impartió en el Posgrado de Economía 
las asignaturas: “El Trabajo Doméstico, el Trabajo no Remunerado y el Uso del Tiempo” y “La Política 
Macroeconómica Actual y su Impacto en la Economía no Remunerada de la Reproducción” en el Programa 
Único de Especializaciones en Economía (PUEE), y en la Maestría la asignatura “Macroeconomía III”. Además, 
dirigió la tesis “El ahorro en hogares según condición de acceso a los servicios de salud por parte del jefe(a) 
de hogar. Un análisis por medio de la Regresión cuantílica en México 2018” que le permitió a Eric Cortez 
Martínez obtener el grado de Maestro en Economía; asimismo se encuentra dirigiendo una tesis de licenciatura, 
otra de maestría y una tesina en la Especialización en Economía. 
 
A partir de agosto de 2020, el doctor Granados se compromete a continuar con el desarrollo de su proyecto de 
investigación principal “Vulnerabilidad diferencial en salud y heterogeneidad de la población en México”, en la 
estimación de los determinantes de la vulnerabilidad e inequidad en salud para subgrupos de la población en 
México. Así como, con el desarrollo de su proyecto PAPIIT, además de seguir colaborando en los proyectos 
de su área de investigación. Derivado de lo anterior se propone elaborar un artículo de investigación y un 
capítulo de libro, además de seguir con sus clases en el Posgrado de Economía y sus asesorías de tesis. 
 
Por lo anterior, esta comisión opina favorablemente para la tercera recontratación del doctor Abraham 
Granados Martínez.  
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el Consejo 
Interno aprueba la solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
(EPA) de la UNAM, del doctor Abraham Granados Martínez; por un año, a partir del 24 de agosto de 
2020, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Asociado “C”, de tiempo 
completo, No. de plaza 01355-06, en el Área de Desarrollo y Políticas Públicas, para continuar realizando 
el proyecto de investigación “Vulnerabilidad diferencial en salud y heterogeneidad de la población en 
México”. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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