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1. El CIDE 
mantiene un 
buen ritmo de 
producción 
académica…

Publicaciones arbitradas, 2004 -2016
Número de artículos, capítulos de libros y libros publicados anualmente por los PITs del CIDE

122
productos 
en prensa



… con una 
planta 
académica 
consolidada
…

129

22 Cátedras CONACYT



… e incrementa la calidad. 

Artículos

• 7 en revistas A
(Comparative Pol Studies, 
Governance, Intl Studies
Quarterly, Journal of Conflict
Resolution, Labor History, Public
Administration Review, Journal of 
Politics)

• 21 en revistas B

Libros

• 1 en editorial A
(Cambridge UP)

• 3 en editorial B
(Palgrave, Colmex, 
Tusquets)

Capítulos

• 2 en editorial A
(Oxford UP)

• 11 en editorial B
(Columbia UP, 
Routledge, Colmex)



2. El CIDE ha consolidado su docencia

Las cuatro licenciaturas mantienen reputación y buen reclutamiento

Matrícula 2016: 704 

Licenciatura 458

Maestría 206

Doctorado 40

 Los nueve programas de posgrado están en el PNPC
 Programas de competencia internacional: MAPP y ME

 Programa consolidado: DPP

 Programas en desarrollo: MHI y MGP

 Programas de reciente creación:  MAEA, MPPP, MCP, DCP

 940 alumnos en programas de educación continua



… y fortalecido los apoyos 

Datos de becas: $3,796,817 pesos en becas para 177 becas-alumnos.
 Becas de manutención: 88
 Becas 100% colegiatura: 74
 Becas parciales: 15

Datos de inglés: incremento en 30% en inscripción en cursos de inglés.

Datos de intercambios y financiamiento:  60 alumnos en intercambio.
 Intercambios salientes: 34 (15 con financiamiento.)
 Intercambios entrantes: 26

Centro de escritura: 

 19 tutores y 250 asesorías (170 horas de trabajo).



3. El CIDE incide en temas relevantes… 

Archivos Corrupción Evaluación Violencia Migración Constituciones

Desarrollo 
urbano y 
vivienda

Mejora 
regulatoria

Política de 
drogas

Seguridad
pública y justicia

Regulación y 
competencia

Gobierno 
abierto

Discriminación
Política

educativa
Economía
ambiental

Derechos 
humanos

Género
Opinión
pública



… con métodos y agendas de frontera

MÉTODOS

 Experimentación

 Ciencias de la conducta

 Big Data

 Georreferenciación

 Complejidad 

ESPACIOS

PIPE 

Laboratorio de Política Pública

Centro CLEAR

Sede Aguascalientes



… lo cual genera recursos  



4. El CIDE ha ampliado la divulgación de 
conocimiento…

 Sello editorial CIDE
17 títulos
11,267 ejemplares vendidos

 Eventos académicos
 891 (dentro y fuera del 

CIDE)



Nuevo sitio web



5. El CIDE tiene mayor visibilidad…

Periodismo de investigación promovido por la 
Maestría en Periodismo

Artículos de opinión de profesores: 1,512

Referencia directas al CIDE durante 2016: 4,500



… y reconocimiento

Premios y reconocimientos a profesores, 
egresados y alumnos

30 estudiantes y exalumnos recibieron premios y 
reconocimientos de distintas instituciones. 

29 profesores investigadores obtuvieron diversos 
reconocimientos por su trabajo académico.



6. El CIDE se mantiene joven 

Mauricio Dussauge

Ricardo Massa  
Giovanni Mantilla

Florian Wendelspiess

Fernanda Márquez

Marisol Vázquez

Lucero Ibarra
Bárbara 
Zárate

Alexander DentlerRik Peeters

Sandra Ley

Daniel Zizumbo

Froylán Enciso

Javier Treviño

Francisco Cabrera

Juan José López Portillo 



7. El CIDE enfrenta una situación presupuestal compleja … 



… sobre la que hay que tomar decisiones

 Eficientar uso de recursos

 Explorar nuevas alternativas de financiamiento 

Proyectos de mayor calado (licitaciones)

Proyectos con organismos internacionales (USAID, IFAD, BID)

Proyectos con organismos privados (Banamex, sector 
empresarial, Infonavit)

 Salarios como problema persistente



Unidades de vinculación

- Laboratorio Nacional de Políticas Públicas

- Centro CLEAR

- Programa Interdisciplinario en Política Educativa 



 Modelo basado en agentes de Movilidad Social,
Crecimiento Económico y Desigualdad Socioeconómica
en una Economía sin Informalidad y con Protección
Social

 Implementación del proyecto de Justicia Cotidiana en
materia de mejora regulatoria

 Aplicación de ciencias del comportamiento en
programas estratégicos

 Proyecto DATALAB

 Diseño de una Política Social Integral en los Estados
Mexicanos

 Proyectos para impulsar la agenda de los Consejos
Regionales de Citibanamex

 Talleres para identificar las principales apuestas
estratégicas a impulsar en materia económica en
entidades federativas

 Estudio binacional sobre dos corredores de logística y
carga

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
PROYECTOS 2016

CONTRAPARTES

 Gobierno Federal 
 Presidencia de la República
 Secretaría de Gobernación
 Secretaría de Salud
 Secretaría de la Función Pública
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 COFEMER
 CONAPRED

 Sector Privado 
 Citibanamex

 Sociedad Civil 
 CEEY
 Acción Frente a la Pobreza

 Internacionales 
 Texas A&M/Arizona Dep. Transportation

MONTO $25,281,903.00

OH CIDE $  4,872,744.48 

OH LNPP $  2,436,372.24 



8. El CIDE enfrenta un entorno 
administrativo complejo 

GESTIÓN INTERNA

8,264 requerimientos

1,013 facturas 
emitidas

559 formatos con 
información financiera 
y presupuestal

14,605 operaciones en 
caja

375 proyectos 
administrados

14,807 transacciones 
bancarias

193 nóminas

238 requerimientos 
(pago de impuestos, 
seguridad social, 
pensiones)

194 solicitudes de 
préstamo

130,389 servicios de 
comida

100 ingresos de 
personal

348 contratos 
elaborados

5,302 casos de 
prestaciones laborales

608 ordenes de 
servicio

36,000 viajes de 
transporte de personal

12,346 visitas para uso 
de gimnasio

891 solicitudes de 
eventos

18 contratos 
administrados 

3,864 servicios de 
mensajería

2,400 consultas 
médicas

REQUERIMIENTOS EXTERNOS

110 solicitudes de información

5 recursos de revisión en materia de 
transparencia

28 sesiones del Comité de Transparencia

261 convenios y contratos

32 trámites migratorios

Atención de auditorías de estados 
financieros y presupuestales, fiscales, 
IMSS, contribuciones locales y revisiones 
trimestrales del OIC

Informe anual

Presupuesto

Cuenta pública

Dos sesiones al año del Comité de 

cancelación de adeudos de créditos 

educativos de financiamientos para 

maestría y doctorado

Dos sesiones al año de Órgano de 

Gobierno y Comité Técnico de 

Fideicomiso Patrimonial.

Dos sesiones al año del Comité Técnico 

de Fideicomiso de Ciencia y Tecnología



9. El CIDE se pone al día en algunos temas

Nuevo código de ética

Protocolo para evitar 
acoso y discriminación

Iniciativas estudiantiles:
 He for she
 Sí acepto
 Colectivo de Derechos 

Humanos

Página de transparencia

Repositorio nacional

Fundación CIDE

Evaluación de cátedras 
Conacyt



Universo de Instituciones 
académicas en México 

(antes del 2002)



10. El CIDE es parte de un sistema

 Reconfiguración del 
sistema de centros públicos 
de CONACYT
 Consorcios

 Proyectos de largo aliento

 Infraestructura compartida

 Seis consorcios

 Aguascalientes

 CIDIGLO

 Biogas

 Biomimics

 Frontera Sur

 Ciudades (nuevo)



Retos para 2017



Retos

Recortes 
presupuestales

Integración a 
sistema Conacyt

Competitividad
salarial

Más demandas 
externas


