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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DESARROLLADAS EN EL 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016 
 

1. PRESENTACIÓN GENERAL Y SÍNTESIS DE PRINCIPALES RESULTADOS 
El CIDE es una institución pública de investigación y educación superior especializada en 
ciencias sociales, creada en 1974. Forma parte del Sistema de Centros Públicos de 
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).  
 
Su misión consiste en enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en 
núcleos clave de las ciencias sociales a través de: 1) investigación que contribuya al avance 
del conocimiento científico 2) programas de licenciatura y posgrado de alta calidad para la 
formación de profesionales capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la diferencia 
en el ámbito académico, sustentados en el arduo trabajo y la evaluación constante; y 3) 
generación de conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la toma de decisiones en 
temas clave de la agenda pública. 
 
La visión del Centro es ser un centro público de alto rendimiento en los temas de ciencias 
sociales aplicadas en México, con apego a los valores de la institución (independencia y 
honestidad intelectual; respeto a la pluralidad; equidad; equilibrio entre rigor científico y 
relevancia social; responsabilidad individual y social; ética pública; transparencia y 
objetividad), ofreciendo a sus distintos usuarios (estudiantes, investigadores, tomadores de 
decisión y opinión pública) programas académicos y de educación continua de excelencia, 
publicaciones científicas de calidad en distintas disciplinas de las ciencias sociales e 
investigaciones aplicadas que transfieran conocimiento. 
 
En el ámbito de la investigación busca alcanzar una óptima combinación entre el trabajo 
orientado al avance del conocimiento científico, incluso compitiendo y dialogando en la 
arena internacional, con estudios que sean capaces de nutrir la toma de decisiones en los 
sectores público, privado y social. El compromiso del CIDE es que sus productos de 
investigación sean pertinentes y, por tanto, herramientas útiles para el diseño de soluciones 
a los principales problemas que enfrenta el país. 
 
En relación con la docencia, el esfuerzo está dirigido a ofrecer educación superior de alta 
calidad, competitiva a nivel internacional, para un universo estudiantil lo más amplio y 
diverso posible en términos tanto geográficos como socioeconómicos, pero capaz de 
enfrentar los más altos niveles de rigor en el estudio y la evaluación constante. Como Centro 
Público de Investigación, el CIDE es consciente del deber de buscar la igualdad de 
oportunidades para sus estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica. 
 
La agenda de investigación del CIDE está centrada en el análisis de la economía, las 
políticas públicas, la ciencia política, las relaciones internacionales y la historia; tiene 
también cinco programas interdisciplinarios y dos centros de vinculación, el Centro CLEAR 
para América Latina y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Las actividades de 
investigación están orientadas a la generación de conocimiento robusto, riguroso y 
relevante, en tanto que, su docencia está comprometida con la formación de recursos 
humanos de excelencia.  
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1.1 LAS DIVISIONES ACADÉMICAS 

En el CIDE, la investigación y la docencia se realizan tanto en la Sede Santa Fe como en 
la Sede Región Centro, organizadas en seis divisiones académicas: Administración Pública, 
Economía, Estudios Internacionales, Estudios Jurídicos, Estudios Políticos e Historia y en 
cinco programas interdisciplinarios, cuyos alcances se explican más adelante en este 
mismo apartado. Las líneas de investigación divisionales que orientaron la investigación 
durante 2016 se presentan en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 1. Líneas de Investigación por División Académica 
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Administración pública 
comparada 
Análisis espacial y geografía 
humana aplicados a políticas 
públicas 
Descentralización 
Evaluación y políticas públicas 
Gestión y administración pública 
Gobierno y gestión locales 
Instituciones públicas 

Instituciones, política pública y 
género 
Política social 
Política urbana 
Políticas de ciencia y tecnología 
Políticas de educación 
Políticas de medio ambiente 
Políticas de seguridad pública 
Políticas públicas 

Presupuesto y gasto público 
Regulación 
Rendición de cuentas 
Servicio civil 
Seguridad pública 
Sistema político y 
administración pública 
Tecnologías de la información y 
la comunicación  

DIVISIÓN DE ECONOMÍA 
Economía del desarrollo 
Economıá ambiental y recursos 
naturales 

Economía pública 
Historia económica 
 

Macroeconomía y finanzas 
Teoría económica 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Actores y sistema político en 
América Latina  
Difusión de ideas, normas y 
políticas  
Economía política internacional 
Gobernanza 
 

Gobernanza global 
Integración regional 
Migración internacional 
Opinión pública y relaciones 
internacionales  
Política exterior 
 

Relaciones exteriores de 
México 
Seguridad internacional  
Teoría de las relaciones 
internacionales 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS 
Administración y procuración de 
justicia  
Derecho administrativo  
Políticas públicas  

Política de drogas 
Sistema penitenciario  
Seguridad pública  
 

Sociología del Derecho 
Enseñanza del Derecho 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLITICOS  
Instituciones políticas 
Procesos político-electorales 
Comportamiento político 

Política comparada  
Orden conflicto y violencia  
Historia política e intelectual 

Teoría política 
Economía política 
Política mexicana 

DIVISIÓN DE HISTORIA 
Historia de América del Norte 
Historia de América Latina 
 

Historia de Medio Oriente 
Historia de México 
Historia global  

Historia de Europa 
Historia de Asia  
 

 
 
En relación con la docencia, a través de las Divisiones Académicas y su facultad, el CIDE 
ofrece actualmente 11 programas docentes. Todos los posgrados se encuentran inscritos 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  
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Cuadro 2. Programas docentes del Centro 

División Académica Programa Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad

Licenciaturas
Economía   Licenciatura en Economía  
Estudios Políticos 
Estudios 
Internacionales  

 Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 

 

Sede Región Centro  Licenciatura en Políticas Públicas   

Estudios Jurídicos  Licenciatura en Derecho  

Posgrados  

Administración Pública 

 Maestría en Administración y 
Políticas Públicas  

Programa de Competencia 
Internacional  

 Maestría Profesional en Gerencia 
Pública 

Programa en Desarrollo  

Historia  Maestría en Historia Internacional Programa en Desarrollo 

Economía  
 Maestría en Economía  

Programa de Competencia 
Internacional  

 Maestría en Economía Ambiental Programa de Reciente Creación 

Estudios Políticos 
 Maestría en Ciencia Política Programa de Reciente Creación 

 Doctorado en Ciencia Política Programa de Reciente Creación 

Secretaría Académica 

 Doctorado en Políticas Públicas Programa en Consolidación 

 Maestría en Periodismo sobre 
Políticas Públicas (nuevo) 

Programa de Reciente Creación 

 Maestría en Periodismo y Asuntos 
Públicos (en cierre)* 

 

*En diciembre 2016 egresó la última generación de este programa. 

 
 
El total de alumnos atendidos en los programas docentes durante el 2016 fue de 704, 40 
de Doctorado, 196 de maestría y 458 de nivel licenciatura. En el período considerado se 
impartieron 337 cursos curriculares que estuvieron a cargo de 218 profesores titulares, 156 
de los cuales son internos. 
 
1.2 Programas Interdisciplinarios 
En 2014 se formalizaron cinco programas interdisciplinarios aprobados por el Consejo 
Académico del CIDE cuyo propósito es alinear los recursos del Centro para producir 
conocimiento sobre problemas sociales de actualidad e incrementar su capacidad de 
incidencia en la agenda pública del país, especialmente en aquellos temas que constituyen 
la base para la comprensión de los principales problemas nacionales.  
 
Estos programas son: 
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 Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios.  
 Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas.  
 Programa Interdisciplinario de Política de Drogas. 
 Programa Interdisciplinario de Política de Educación. 
 Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia  

 
Los programas interdisciplinarios se definen como núcleos de investigación alrededor de 
un tema o problema de investigación específico, relacionado con alguna de las líneas de 
investigación institucionales. Con la creación de estos programas también se pretende 
formalizar y consolidar redes intra e inter-institucionales que fomenten vínculos académicos 
capaces de potencializar la comprensión y la búsqueda de soluciones de los problemas 
prioritarios del país, así como asegurar mayor eficacia en el uso de los recursos canalizados 
y en el impacto de los resultados de investigación. A tres años de su creación, el pasado 
18 de enero de 2017, el Consejo Académico del CIDE evaluó el desempeño de los primeros 
tres: Programas Interdisciplinarios de Drogas, de Rendición de Cuentas y de Estudios 
Migratorios. Considerando su productividad e impacto, el Consejo Académico recomendó 
su continuidad. 
 
 
1.3 CIDE REGIÓN CENTRO 
 
Ubicada en la Ciudad de Aguascalientes, la sede Región Centro inició operaciones en 
septiembre de 2011. Su objetivo es ser un espacio académico de excelencia enfocado en 
el estudio multidisciplinar de distintas agendas de investigación, entre las cuales destaca lo 
relativo a la política y economía ambiental, las políticas públicas, los estudios longitudinales 
y la política de drogas.  
 
La estructura de la sede Región Centro sigue una lógica matricial: los profesores 
investigadores pertenecen a una División Académica de la sede CIDE Santa Fe y colaboran 
en proyectos multidisciplinarios de ambas sedes. 
 
A diciembre de 2016, la planta académica se integraba con 27 profesores investigadores 
titulares, todos con grado de Doctor. De estos profesores, 21 son miembros del SNI (13 
candidatos, 7 nivel I, y 1 nivel II). 
 
 

Cuadro 3. Grado académico y situación de los PIT Región Centro en el SNI 

Profesores investigadores titulares 2014 2015 2016 

Total 21 100% 22 100% 27 100% 

Doctores 21 100% 22 100% 27 100% 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 9 43% 14 63% 21 78% 

Nota: Estos datos están incorporados en las cifras del informe general del CIDE 

 
 
1.3.1 Investigación  
 
Los proyectos de investigación que actualmente se están realizando se inscriben en las 
siguientes líneas de investigación: 
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Cuadro 4. Sede CIDE Región Centro - Líneas de investigación 
 Economía y competitividad regional. 
 Economía ambiental. 
 Políticas públicas en materia ambiental. 
 Presupuestos públicos y evaluación del desempeño. 
 Gobierno electrónico. 
 Derechos humanos en las relaciones internacionales. 
 Administración de justicia. 
 Democratización e instituciones políticas. 
 Estudios constitucionales. 
 Política de Drogas. 

 
 
La producción científica de este conjunto de profesores es de 57 productos en total; es decir 
2.11 productos por PIT. Respecto al año pasado, prácticamente se duplicó la productividad 
de la Sede. De estas publicaciones, destacan 20 artículos en revistas internacionales. 
 
 
1.3.2 Docencia y formación de recursos humanos  
 
Desde 2011, la sede inició impartiendo la Licenciatura en Gobierno y Finanzas Públicas 
(LGFP) cuyo objetivo fue formar profesionales desde una perspectiva multidisciplinaria con 
amplia capacidad de aportar innovadoras estrategias de políticas públicas para el desarrollo 
y el fortalecimiento de la administración pública.  
 
Licenciatura en Políticas Públicas. 
 
En 2014, el programa LGFP fue reformado de manera importante: su nombre cambió a 
Licenciatura en Políticas Públicas y se rediseñó la malla curricular del programa para 
ampliar el espectro de los conocimientos obtenidos por los alumnos y modificando el perfil 
de sus egresados. Se trata de un programa multidisciplinario orientado a la formación de 
profesionistas de alta calidad que puedan contribuir a mejorar la gestión pública en México.  
 
Los egresados se han posicionado en puestos públicos, tales como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Dirección de 
Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.  
 
Dos titulados de la generación 2011-2015, Alejandro Becerra Ornelas y Rodrigo Córdova 
Ponce fueron aceptados en la Maestría en Análisis Computacional y Políticas Públicas de 
la Universidad de Chicago. 
 
Se abrió el “curso de nivelación”, con 33 alumnos de preparatoria inscritos. La expectativa 
es reducir la brecha entre estudiantes de bachilleres de alta calidad y los estudiantes con 
condiciones más desfavorables. El principal reto sigue siendo alcanzar niveles de admisión 
equivalentes a los de otras licenciaturas. 
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Maestría en Economía Ambiental 
 
Cumpliendo satisfactoriamente los lineamientos del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) la Maestría en Economía Ambiental fue registrada como Programa de 
Reciente Creación en el PNPC el pasado 1º de octubre de 2015.  
 
La primera generación del programa egresó el pasado mes de julio de 2016. De los tres 
egresados, dos han optado por continuar estudios de doctorado, el primero ya está 
estudiando en la Universidad de Maryland y el segundo fue aceptado por ésta misma 
institución y la Universidad Estatal de Pensilvania. El tercero ya se ha incorporado al 
mercado laboral. 
 
Los dos alumnos de la segunda generación iniciaron el segundo año del programa que se 
imparte en la Sede Región Centro. La tercera generación de la MAEA, inició su primer año 
en las instalaciones de la sede Santa Fe. Al finalizar el primer semestre, la generación es 
de tres personas.   
 
 
1.3.3 Vinculación e impacto regional  
Durante estos años de funcionamiento, la sede Región Centro ha desarrollado vínculos con 
contrapartes académicas, así como con actores gubernamentales y sociedad civil en la 
región. En lo que respecta a actores académicos, se ha mantenido la colaboración con la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y se ha firmado un convenio de 
colaboración con la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA). Más aún, se participa 
activamente en las reuniones periódicas que celebra el grupo de rectores y directores de 
Instituciones de Educación Superior de la entidad. Destaca la participación de la planta 
académica en el consorcio Aguascalientes de CONACYT, integrado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), Centro de Investigación e Innovación 
en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), El Centro de Investigación 
en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A.C. (Centro Geo) y Centro de 
Investigación en Matemáticas (CIMAT). 
 
Se puso en marcha el Proyecto de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas 
(Panel) del CIDE, con profesores de ambas sedes pero en coordinación en la sede Región 
Centro. En el marco del proyecto se diseñó la Encuesta Longitudinal sobre el Desarrollo de 
los Niños de Aguascalientes (EDNA) en convenio con el Instituto de Educación de 
Aguascalientes. La encuesta -enfocada en observar los aspectos educativos, de salud y 
civismo en una cohorte de niños que inician educación primaria- es la única en su tipo en 
México. 
 
Como parte de las actividades de extensión en la Sede Región Centro se han llevado a 
cabo las siguientes actividades de educación continua: 
 

 Diplomado en Política de Drogas, Derechos Humanos y Salud, con 30 alumnos (de 
México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y 
Estados Unidos, y 21 profesores, 11 del CIDE y 10 de otras instituciones (de México, 
Estados Unidos y Uruguay). 
 

 Diplomado en Gestión y Políticas Públicas, con 89 alumnos, la mayoría funcionarios 
de alto nivel del estado de Aguascalientes. 
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 Diplomado en Gobernanza y Políticas Públicas, con 76 alumnos. 

 
 Tendencias para el diseño de una política hídrica en Aguascalientes. Conferencia 

organizada por el CIDE y el Centre for Energy Policy and Economics Swiss Federal 
Institutes of Tecnology, con expertos en agua de distintos niveles de gobierno y la 
academia de Aguascalientes. 

 
1.3.4 Actividades de difusión y divulgación  
Como resultado del incremento en la plantilla de profesores investigadores y de su proceso 
de consolidación, han incrementado las actividades de difusión y divulgación. En este 
periodo destacan los siguientes eventos: 
 

 Encuentro Internacional de usuarios de STATA en México. 
 Foro de consulta del subsector público urbano organizado por INAGUA a nombre 

del Gobierno del Estado de Aguascalientes.  
 Conferencia “Hacia una estimación más realista de la distribución del ingreso en 

México. Productividad y eficiencia en la asignación de factores” organizada por el 
INEGI. 

 
  
2. PLANTA ACADÉMICA Y PROFESORES INVESTIGADORES TITULARES (PIT) 
 
En esta sección se presentan las cifras de profesores y producción académica, tanto de la 
Sede Santa Fe como de la Sede Región Centro. En el siguiente cuadro se presenta la 
composición de la planta de personal del Centro al cierre de los ejercicios 2014, 2015 y 
2016. Cabe señalar que estos números no incluyen al Órgano Interno de Control (con 3 
plazas), profesores externos, ni personal contratado por proyectos de investigación con 
financiamiento externo.  
 

Cuadro 5. Personal del CIDE 

Tipo de personal 2014 2015 2016 

Académico1 198 202 215 

Apoyo académico2 95 98 89 

Administrativo3 85 85 88 

Servicios generales4 49 48 46 

Total 427 433 438 
1. Es aquel que desarrolla actividades de investigación y docencia, así como de vinculación y difusión. Incluye profesores 

investigadores titulares, profesores investigadores asociados, profesores cátedra CONACYT (ingreso en septiembre 
2014) y asistentes de diversos niveles. Incluye contrataciones bajo el régimen de honorarios. 

2. Incluye el personal que trabaja en las áreas de apoyo a las funciones sustantivas: Sistemas de Cómputo, Biblioteca, 
BIIACS, Administración Escolar, Evaluación Académica, Promoción de Programas Académicos, Asuntos Académicos 
Internacionales, Comunicación y Difusión, Publicaciones, Coordinación General de Docencia, así como la Dirección 
de Extensión. 

3. Comprende al personal de la Secretaría General y la Coordinación de Administración y Finanzas, así como al personal 
de apoyo y secretarial de las Divisiones Académicas, de la Secretaría Académica y de la Dirección General. 

4. Personal operativo encargado del mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como del área de mensajería 
y conmutador. 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos del CIDE
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La planta académica se compone de Profesores Investigadores Titulares, Visitantes, 
Invitados, Afiliados, Asociados y asistentes de investigación. Su integración se observa en 
siguiente cuadro.  
 

Cuadro 6. Composición de la planta académica 
Planta académica 2014 2015 2016 

Profesores investigadores titulares1 114 117 129 
Profesores visitantes, profesores afiliados, profesores 
asociados y asistentes de investigación2 84 85 86 

Total 198 202 215
1. Se considera como PIT a los profesores investigadores que por su grado académico y/o experiencia profesional cuentan con el perfil 

necesario para desarrollar trabajo académico de calidad. En este grupo también se encuentran los profesores cátedra CONACYT, ya 
que al igual que aquéllos, son evaluados periódicamente de acuerdo con el Capítulo IV del Estatuto del Personal Académico del CIDE. 

2. Se incluyen contrataciones bajo el régimen de honorarios. 

 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la planta académica estaba integrada por 129 PIT. Al cierre del 
periodo reportado 9 PIT realizaban periodo sabático, 4 PIT se encontraban de licencia sin 
goce de sueldo y 9 PIT se dieron de baja. 
 
En los próximos cuadros y gráficas se presentan el grado académico y la situación de los PIT 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como su integración por división 
académica y género, en comparación con años anteriores.  
 
 

Gráfica 1. Profesores investigadores titulares 2005-2016  

 
 

Cuadro 7. Grado académico y situación de los PIT en el SNI 
Profesores investigadores titulares 2014 2015 2016* 

Total 114 100% 117 100% 129 100% 

Doctores 106 93% 111 95% 126 98% 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) 

78 68% 87 74% 100 78% 

* Ver Anexo 1 
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Del total de profesores investigadores titulares el 78% es miembro del SNI. De entre los 
miembros del SNI (100), el 19% es nivel candidato, el 26% nivel I, el 17% nivel II, el 15% nivel 
III y 1% emérito. Cabe señalar que, al inicio de 2017, como resultado de la Convocatoria SNI 
2016, ingresaron al sistema 11 profesores investigadores titulares, de modo que, para enero 
2017, el porcentaje de PIT en el SNI se elevó a 85%.  
 
El siguiente cuadro presenta a los miembros de la planta académica que fueron contratados 
durante el 2016. Como puede observarse, once fueron contratados como profesores 
investigadores titulares (PIT) y 5 como profesores visitantes. 
 

Cuadro 8. Investigadores que ingresaron en el 2016 
Nombre Grado Universidad Contratación

Dra. Mariana Chudnovsky 
Doctora en Ciencias 
Políticas 

Universidad Torcuato di 
Tella 

Profesora investigadora 
titular 

Dr. Mauricio Iván Dussauge 
Laguna 

Doctor en Ciencia 
Política  

London School of 
Economics 

De profesor investigador 
invitado fue contratado 
como profesor 
investigador titular 

Dr. Rik Peeters 
Doctor en 
Administración Pública 

Tilburg University 
Profesor investigador 
titular 

Alexander Dentler Doctor en Economía 
University of Wisconsin, 
Madison 

Profesor investigador 
titular 

Dr. Francisco Javier Cabrera Doctor en Economía  University of Sussex 

De profesor visitante fue 
contratado como 
profesor investigador 
titular 

Dra. Bárbara Zárate Tenorio 
Doctora en Política e 
Intervención Social 

University of Oxford 

De profesora visitante 
fue contratada como 
profesora investigadora 
titular 

Dr. Giovanni Fabrizio Mantilla 
Doctor en Ciencia 
Política 

University of Minnesota 

De profesor visitante fue 
contratado como 
profesor investigador 
titular 

Dra. Sandra Ley Gutierrez 
Doctora en Ciencia 
Política 

Duke University 

De profesora visitante 
fue contratada como 
profesora investigadora 
titular 

Dra. Lucero Ibarra Rojas 
Doctora en Derecho y 
Sociedad 

Università degli Studi di 
Milano 

Profesora investigadora 
titular 

Dra. María Fernanda Márquez 
Padilla Casar  

Doctora en Economía Princeton University 
Profesora investigadora 
titular 

Dr. José Juan López Portillo  
Doctor en Historia 
Global 

Queen Mary University of 
London 

De profesor invitado fue 
contratado como 
profesor investigador 
titular 

Dra. Nelly Haydee Aguilera Aburto  Doctora en Economía University of Chicago Profesora invitada 
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Nombre Grado Universidad Contratación

Dr. Ricardo Torres Bargallo  
Doctor en Ciencias 
Económica y 
Empresariales 

Northwestern University Profesor visitante 

Dr. Steven M. Van Hauwaert  
Doctor en Ciencias 
Políticas 

Sciences Po Paris Profesor visitante 

Dra. Carla Leticia de Guadalupe 
Huerta Ochoa  

Doctora en Derecho 
Administrativo 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Profesor visitante 

Dr. Antonio Azuela de la Cueva  Doctor en Sociología UNAM Profesor visitante 

 
 

Cuadro 9. Profesores Cátedra que ingresaron en 2016 
Nombre Grado Universidad Programa Interdisciplinario

Dr. Ricardo Massa Roldán  Doctor en Ciencias 
financieras 

EGADE Business 
School - TEC de 
Monterrey 

Programa Interdisciplinario de 
Regulación y Competencia 
Económica 

Dr. Florian Chávez Juárez Doctor en 
Econometría 

University of Geneva Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

Dr. Daniel Zizumbo Doctor en Ciencia 
Política 

Vanderbilt University Programa Interdisciplinario de 
Programa de Política de Drogas 

Dr. Froylan Vladimir Enciso 
Higuera 

Doctor en Historia State University of New 
York at Stony Brook 

Programa Interdisciplinario de 
Programa de Política de Drogas 

Dr. Javier Treviño Rangel Doctor en 
Sociología 

The London School of 
Economics and Political 
Science 

Programa Interdisciplinario de 
Programa de Política de Drogas 

Dra. Jimena Hernández Fernández  Doctora en 
Educación 

University of Sussex Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas 
Educativas 

Dra. Ana Elizabeth Razo Pérez  Doctora en Políticas 
Públicas 

Centro de Investigación 
y Docencia 
Económicas 

Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas 
Educativas 

Dr. Francisco Javier Rojas Ruiz Doctor en 
Sociología 

University of Texas at 
Austin 

Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas 
Educativas 

Dra. Valeria Sánchez Michel  Doctora en Historia El Colegio de México Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas 
Educativas 

Dra. Laura Ann Shneidman  Doctora en 
Psicología 

University of Chicago Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas 
Educativas 

 
 
Con estas contrataciones, el CIDE contaba con 21 profesores cátedra CONACYT al 31 de 
diciembre 2016. En relación con el proceso de integración de estos profesores a la vida 
académica del CIDE, tanto en términos sustantivos como administrativos, se informa que 
se han resuelto la mayoría de los obstáculos derivados de las rutinas y procedimientos 
burocráticos que dificultan la inserción y el trato igualitario entre los profesores 
investigadores del CIDE y los investigadores cátedra CONACYT. Entre los diversos 
esfuerzos que se han hecho para avanzar en su integración académica, se puede 
mencionar que, en enero 2017, el Consejo Académico del CIDE aprobó un mecanismo de 
evaluación para los profesores cátedra similar al que evalúa a los PIT. Actualmente se están 
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revisando los reglamentos internos para evaluar a quienes se encuentran próximos a 
cumplir tres años en el Centro.  
 

Cuadro 10. Número de Doctores y situación de los PIT en el SNI  
por División Académica 

División Profesores 
investigadores 

titulares 
2016 

Número de 
Doctores 

% Número de 
miembros 

del SNI 

% 

DAP 22 22 100 19 86 

DE 31 30 97 24 77 

DEI 14 14 100 11 79 

DEJ 10 10 100 9 90 

DEP 17 16 94 15 88 

DH 14 13 93 12 86 

CÁTEDRAS 21 21 100 10 48* 

Total 129 126 98 100 78 

*Nota: En el grupo de profesores cátedras presenta el menor porcentaje de profesores en el SNI. Esto se explica 
por tratarse de jóvenes investigadores que estarán aplicando en los próximos años. 

 
 
 

Cuadro 11. PIT según Género 

División 
Profesores 

investigadores titulares 
2016 

Hombres % Mujeres % 

DAP 22 16 73 6 27 
DE 31 24 77 7 23 
DEI 14 9 64 5 36 
DEJ 10 5 50 5 50 
DEP 17 11 65 6 35 
DH 14 10 71 4 29 

CÁTEDRAS 21 12 57 9 43 
Total 129 87 67 42 33

 
 
 

Cuadro 12. Grado académico (Comparativo 2010-2016) 
Profesores investigadores titulares 2010 - 2016 

División Año Doctores 
Candidatos 

a Doctor 
Maestros Licenciados Total 

DAP 

2010 10 2 1 0 13 
2011 14 2 1 0 17 
2012 15 1 0 0 16 
2013 15 1 0 0 16 
2014 18 1 0 0 19 
2015 18 1 0 0 19 
2016 22 0 0 0 22 

 

DE 

2010 24 2 0 0 26 
2011 25 2 0 0 27 
2012 23 2 0 0 25 
2013 24 2 0 0 26 
2014 29 2 0 0 31 
2015 29 1 0 0 30 
2016 30 1 0 0 31 
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Profesores investigadores titulares 2010 - 2016 

División Año Doctores 
Candidatos 

a Doctor 
Maestros Licenciados Total 

DEI 

2010 10 5 1 0 16 
2011 10 5 1 0 16 
2012 10 4 1 0 15 
2013 9 4 0 0 13 
2014 9 3 0 0 12 
2015 11 2 0 0 13 
2016 14 0 0 0 14 

 

DEJ 

2010 9 0 1 0 10 
2011 11 0 0 0 11 
2012 11 0 0 0 11 
2013 10 0 0 0 10 
2014 11 0 0 0 11 
2015 10 0 0 0 10 
2016 10 0 0 0 10 

 

DEP 

2010 16 0 1 1 18 
2011 17 0 1 1 19 
2012 15 0 1 1 17 
2013 15 0 0 1 16 
2014 16 0 0 1 17 
2015 16 0 0 1 17 
2016 16 0 0 1 17 

 

DH 

2010 10 0 0 1 11 
2011 11 0 0 1 12 
2012 10 0 0 1 11 
2013 11 0 0 1 12 
2014 12 0 0 1 13 
2015 13 0 0 1 14 
2016 13 0 0 1 14 

 

CÁTEDRAS 
2014 11 0 0 0 11 
2015 14 0 0 0 14 
2016 21 0 0 0 21 

El programa de Cátedras del CONACYT se inició en septiembre 2014. 

 
 
 
A continuación presentamos los indicadores que miden el índice del personal científico en 
el SNI y el índice de investigadores con posgrado: 
 
   2016
Indicador: 
Índice de personal científico en el Sistema Nacional de Investigadores 
     
Profesores investigadores titulares en el SNI  100 

= .78 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con nivel de candidato en el SNI  24 

= .19 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con nivel I en el SNI  34 

= .26 
Profesores investigadores titulares  129 
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   2016
Indicador: 
Índice de personal científico en el Sistema Nacional de Investigadores 
Profesores investigadores titulares con nivel II en el SNI  22 

= .17 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con nivel III en el SNI  18 

= .15 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con nivel de Emérito en el SNI  1 

= .01 
Profesores investigadores titulares  129 
 
 
  2016
Indicador:     
Índice de investigadores con posgrado     
     
Profesores investigadores titulares con doctorado  126 

= .98 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con candidatura al doctorado  1 

= .01 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con maestría  0 

= 0 
Profesores investigadores titulares  129 
     
Profesores investigadores titulares con licenciatura  2 

= .02 
Profesores investigadores titulares  129 
     
 
 
En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del número de profesores del CIDE 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores al cierre de cada año para el periodo 
2005 - 2016. 
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Gráfica 2. Comparativo del nivel de los PIT en el SNI  

 
 

 
3. INFORME DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

3.1 INVESTIGACIÓN 

 
Como ya se mencionó, el CIDE tiene como propósito asegurar que sus productos observen 
una calidad de nivel internacional. En este apartado se presentan los principales resultados 
obtenidos de la actividad investigativa del Centro. 
 
Siguiendo las sugerencias del CEE el presente informe establece una distinción entre la 
producción de los PIT y del resto del personal académico. Asimismo, se han construido 
series históricas de la producción científica que permiten comparar la productividad de los 
profesores investigadores titulares del Centro en los últimos años. Lo anterior no sólo 
permite rendir cuentas al CEE y al Consejo Directivo, también proporciona importantes 
insumos a las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADI) para la evaluación de los 
PIT. 
 
3.1.1 Resultados de investigación  
Los artículos, capítulos de libro y libros dictaminados en el 2016 de los PIT ascienden a 
180.5 es decir un promedio de 1.40 productos por PIT. Tomando en cuenta a todo el 
personal académico se publicaron 220 artículos, capítulos de libro y libros dictaminados.  
 
La proporción a nivel divisional de la producción científica de los PIT es la siguiente: 
Administración Pública 30.59%; Economía 13.92%; Estudios Internacionales 10.39%; 
Estudios Jurídicos 11.37%; Estudios Políticos 13.73%, Historia 11.18%, Cátedras 8.82%  
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En el siguiente cuadro se presenta la comparación de las publicaciones académicas 
correspondientes al cierre de los ejercicios 2015 y 2016. Atendiendo la recomendación del 
CEE realizada en la evaluación de 2011, se reporta en una columna la producción de los 
PIT y en otra la producción del resto del personal académico (profesores visitantes, 
afiliados, asociados y asistentes de investigación), a fin de destacar la proporción en la que 
cada grupo contribuye a la producción del Centro.  
 

Cuadro 13. Producción científica publicada 

 
 
La producción científica publicada a diciembre de 2016 se presenta en el Anexo 2. A 
continuación se muestra la distribución por división académica de las publicaciones 
dictaminadas (Cuadro 14) y no dictaminadas (Cuadro 15). Estos cuadros contienen 
publicaciones únicamente de PITs. 
  

 2015 2016 

PIT PA Total PIT PA Total
Producción científica dictaminada 

Artículos  111.5 22.5 134 109 18 127 

Capítulos de libros 88 17 105 57 15 72 
Libros 25.5 7.5 33 14.5 6.5 21 
Total 225 47 272 180.5 39.5 220 

DT CIDE 22.5 4.5 27 20.5 1.5 22 
Otros 29 8 37 20 2 22 
Total 51.5 12.5 64 40.5 3.5 44 

Total de producción 
científica dictaminada 

276.5 59.5 336 221 43 264 

Producción científica sin dictaminar 
Artículos  1 4 5 2 0 2 
Capítulos de libros 15 6 21 8 2 10
Libros 5 3 8 0 1 1 
Otros 32.5 6.5 39 24 4 28 

Total de producción 
científica sin dictaminar 

53.5 19.5 73 34 7 41 

 
Total de producción 
científica 

330 79 409 255 50 305 

Nota: Incluye producción de profesores adscritos a otras áreas. 
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Cuadro 14. Producción científica publicada dictaminada por  

División Académica (PIT) 
 

2015 2016 

DAP DE DEI DEJ DEP DH CÁTEDRA DAP DE DEI DEJ DEP DH CÁTEDRA 

Artículos 
dictaminados 

20.5 32.5 14 11.5 18.5 6 8.5 26.5 21.5 11.5 12 14.5 9 14 

Capítulos de 
libro 
dictaminados 

16.5 17 17 8 12.5 14 3 21.5 1 7 5.5 8 11 3 

Libros 
dictaminados 

5 1 2.5 2 5 9 1 5.5 1 0 2 2 4 0 

Total 42 50.5 33.5 21.5 36 29 12.5 53.5 23.5 18.5 19.5 24.5 24 17 

 

DT CIDE 0 7 3.5 0 8 4 0 4.5 7 2 0 7 0 0 

Otros 12 3 4 5 2 2 1 11.5 3 0 2 1 2.5 0 

 

Total de 
producción 
científica 

dictaminada 

54 60.5 41 26.5 46 35 13.5 69.5 33.5 20.5 21.5 32.5 26.5 17 

 
 

Cuadro 15. Producción científica publicada no dictaminada por  
División Académica (PIT) 

 
2015 2016 

DAP DE DEI DEJ DEP DH 
CÁTEDRA 
CONACYT 

DAP DE DEI DEJ DEP DH 
CÁTEDRA 
CONACYT 

Artículos  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Capítulos de 
libro  

7 1 2 1.5 2 1 0.5 1 1 0 3 2 0 1 

Libros  4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 8.05 1 2.5 12.9 0.05 5 3 7.5 1 5 3.5 .5 2 4.5 

 

Total de 
producción 
científica no 
dictaminada 

20.05 2 5.5 14.4 2.05 6 3.5 8.5 2 6 7.5 2.5 2 5.5 

 
En los siguientes cuadros se pueden observar las distribuciones por división de los artículos 
dictaminados en revistas nacionales y extranjeras. Se realiza un comparativo de los años 
2015 y 2016. 
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Cuadro 16. Artículos dictaminados publicados en revistas nacionales 

División 
2015 2016

PIT PA Total PIT PA Total 
DAP 8 1.5 9.5 9.5 2.5 12 
DE 7 1 8 5 1 6 
DEI 4.5 0.5 5 5 1 6 
DEJ 6.5 0.5 7 6 1 7 
DEP 3.5 0 3.5 0 1 1 
DH 5 0 5 4 0 4 

Cátedras 2 0 2 6 1 7 
Total 36.5 3.5 40 35.5 7.5 43 

 
Cuadro 17. Artículos dictaminados publicados en revistas internacional 

División 
2015 2016

PIT PA Total PIT PA Total 
DAP 12.5 3.5 16 17 2.5 19.5 
DE 25.5 3 28.5 16.5 1.5 18 
DEI 9.5 7.5 17 6.5 4.5 11 
DEJ 5 5 10 6 2 8 
DEP 15 0 15 14.5 0 14.5 
DH 1 0 1 5 0 5 

Cátedras 6.5 0 6.5 8 0 8 
Total 75 19 94 73.5 10.5 84 

 
Entre las revistas extranjeras en las que se publicó en el 2016 se pueden mencionar: 
American Journal of Sociology; Applied Economics Letters; Arbitraje. Revista de arbitraje 
comercial y de inversiones; Archivos analíticos de políticas educativas. Revista académica 
evaluada por pares, independiente, de acceso abierto y multilingüe; Asia & The Pacific 
Policy Studies; Commuinications in Statistics. Theory and Methods; Comparative Migration 
Studies; Comparative Political Studies; Current Forestry Reports; Democratization; Derecho 
Comercial y de las Obligaciones. Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y 
Práctica; Economics Bulletin; Energy Economics; Energy Journal; Energy Policy; European 
Journal of Political Research; Forests; Formation emploi; Frontiers in Psychology; Global 
Crime; Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions; 
Government Information Quarterly; Hispania Sacra; Human Rights Quarterly; ICSID 
Review-Foreign Investment Law Journal; International Interactions; International Journal of 
Law in Context; International Journal of Public Administration; International Journal of Public 
Administration in the Digital Age; International Political Sociology; International Politics; 
International Studies Quarterly; International Studies Review; Journal of Behavioral and 
Experimental Finance; Journal of Business Ethics; Journal of Conflict Resolution; Journal of 
Environmental Economics and Management; Journal of Iberian and Latin American Studies; 
Journal of Mathematics and Statistics; Journal of Organizational Computing and Electronic 
Commerce; Journal of Politics; Journal of Politics in Latin America; Journal of Private 
International Law; Journal of Transport History; Labor History; Latin American Research 
Review; Mexican Studies/Estudios Mexicanos; Oñati Socio-legal Series; Podium. Sport, 
Leisure and Tourism Review; Public Administration Review; Regulation and Governance; 
Review of Development Economics; Review of International Political Economy; Revista 
CIDOB d'Afers Internacionals; Revista Complutense de Educación; Revista de Ciencia 
Política; Revista del CLAD Reforma y Democracia; Revista Direito, Estado e Sociedade; 
Social Theory & Health; Socio-Economic Planning Sciences; Socius: Sociological Research 
for a Dynamic World; Stability: International Journal of Security & Development; State and 
Local Government Review; Studies in Philosophy and Education; Substance Use & Misuse; 
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Telecommunications Policy; The Lancet; The Latin Americanist; Tríade: comunicacao, 
cultura e mídia; Urban Studies; World Development. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el número de publicaciones académicas de los 
profesores del CIDE que están aceptadas o en prensa. 
 
 

Cuadro 18. Producción científica por publicar (aceptada o en prensa) 

 
2015 2016 

PIT PA Total  PIT PA Total 
Producción científica dictaminada 

Artículos  36.5 8.5 45 37 4 41 
Capítulos de libros 45 6 51 56.5 1.5 58 
Libros 17.5 3.5 21 20 3 23 
Total 99 18 117 113.5 8.5 122 
 
DT CIDE 0 0 0 0 0 0 
Otros 7 2 9 11 0 11 
Total 7 2 9 11 0 11 

 
Producción científica 

dictaminada total 
106 20 126 124.5 8.5 133 

Producción científica sin dictaminar 
Artículos  1 0 1 1 0 1 
Capítulos de libros 5 3 8 6 0 6 
Libros 0 0 0 0 0 0 
Otros 6.5 .5 7 8.5 .5 9 

 
Producción científica no 
dictaminada total 

12.5 3.5 16 15.5 .5 16 

 
Total de producción científica 
por publicar 

118.5 23.5 142 140 9 149 

 
 
La producción científica por publicar se presenta en el Anexo 3. En el siguiente cuadro se 
muestra la distribución por división académica de la producción científica de los profesores 
investigadores que está por publicarse: 
 

Cuadro 19. Producción científica aceptada o en prensa de los PIT por División Académica 
 DAP DE DEI DEJ DEP DH Cátedra Total 

Producción científica dictaminada 
Artículos  7 10 7 1.5 7.5 2 2 37 
Capítulos de libros 14.5 6 4 11 12 5 4 56.5 
Libros 4.5 1 1 3.5 3 6 1 20 
Total 26 17 12 16 22.5 13 7 113.5 
 
DT CIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros 0 0 4 2 3 2 0 11 
Total 0 0 4 2 3 1 0 11 
 
Total de producción científica dictaminada  26 17 16 18 25.5 14 7 124.5 

Producción científica sin dictaminar 
Artículos  0 0 0 0 0 1 0 1 
Capítulos de libros 0 0 0 3 1 1 1 6 
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros 2 0 0 .5 4 1 1 8.5 

 
Producción científica no dictaminada total 2 0 0 3.5 5 3 2 15.5 
 
Total de producción científica por publicar 26 17 16 18 27.5 18 9 140 
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3.1.2. Evaluaciones de profesores investigadores titulares y profesores asociados  
 
Durante el 2016 se realizaron 20 evaluaciones en las CADI –a cuatro profesores 
investigadores titulares se les otorgó la definitividad por segunda evaluación trienal, tres 
más aprobaron su primera evaluación sexenal, uno aprobó su segunda evaluación sexenal; 
dos profesores aprobaron su primera evaluación trienal, a cuatro profesores se les levantó 
el condicionamiento; dos profesores aprobaron su proceso de regularización y se les otorgó 
la definitividad; la evaluación de un profesor obtuvo aprobación positiva condicionada para 
su definitividad; un profesor presentó su segunda evaluación trienal con definitividad y 
primera sexenal, y dos más solicitaron ser evaluados para obtener la definitividad y fueron 
aprobados–. Por otro lado, se aprobaron 13 peticiones de sabáticos y un permiso especial.  
 
A continuación, se presentan algunos indicadores de la producción científica publicada. 

Indicador:  
Índice de publicaciones 

 2016 

     
Productos totales PIT  255 

= 1.98 
Número de PIT  129 
    
Total de artículos, capítulos y libros de los PIT dictaminados  180.5 

= 1.40 
Número de PIT  129 
    
Total de artículos dictaminados PIT  109 

= .84 
Número de PIT  129 
    
Artículos dictaminados PIT en revistas nacionales  35.5 

= .27 
Número de PIT  129 
    
Artículos dictaminados PIT en revistas extranjeras  73.5 

= .57 
Número de PIT  129 
    
Total de capítulos de libro dictaminados PIT  57 

= .44 
Número de PIT  129 
    
Capítulos dictaminados PIT en libros nacionales  38 

= .29 
Número de PIT  129 
    
Capítulos dictaminados PIT en libros extranjeros  19 

= .15 
Número de PIT  129 
    
Total de libros dictaminados PIT  14.5 

= .11 
Número de PIT  129 
    
Libros dictaminados PIT en editoriales nacionales  13.5 

= .10 
Número de PIT  129 
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Indicador:  
Índice de publicaciones 

 2016 

Libros dictaminados PIT en editoriales extranjeras  1 
= .01 

Número de PIT  129 
*La suma de los porcentajes no necesariamente debe ser cien, debido a que se incluye el total de artículos, capítulos y libros 
dictaminados y el desglose de acuerdo al tipo de dictamen (nacional o internacional). 

 
 
Para mostrar los resultados agregados del trabajo de investigación del Centro, a 
continuación se presentan los alcances de las metas establecidas en el Convenio de 
Administración y en el PEMP. Los alcances logrados en los indicadores sobre productividad 
son, en términos generales, positivos. El indicador de generación del conocimiento de 
calidad alcanzó el 80%. La respuesta podría encontrarse en los tiempos de publicación ya 
que éstos son cada vez más amplios. Sólo basta referir que, al 31 de diciembre de 2016 la 
cifra de publicaciones arbitradas aceptadas para publicación fue de 113. Adicionalmente, 
destaca el incremento inesperado en el denominador, ya que el número de profesores 
programado fue de 113 y actualmente, con el ingreso de los profesores cátedra CONACYT, 
se ha alcanzado la cifra de 129. 
 

Cuadro 20. Grado de alcance de las metas establecidas en el Convenio de 
Administración por Resultados 2014-2018 

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR 

META CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 
PARA EL 2016 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 2016 
CUMPLIMIENTO 

GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DE 

CALIDAD 

 
No. de publicaciones arbitradas (1) 

No. de investigadores. 
267/113=2.36 242/129 = 1.88 80% 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

No. de derechos de autor del año que se reporta. 
No. de derechos de autor del año anterior. 

91/90=1.01 111/104=1.07 106% 

(1) Son artículos, capítulos de libro y libros arbitrados e incluye documentos de trabajo CIDE. 

 
 

 
Cuadro 21. Grado de alcance de las metas establecidas en el PEMP 2014-2018 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP 
META DEL INDICADOR 

PEMP 2016 
RESULTADOS 

ALCANZADOS 2016 
CUMPLIMIENTO 

 
PROPORCIÓN DE PUBLICACIONES 

ARBITRADAS POR PROFESOR 

INVESTIGADOR TITULAR 
 

Publicaciones arbitradas (1). 

Total de profesores investigadores titulares 
267/113=2.36 242/129= 1.88 80% 

 
PROPORCIÓN DE PROFESORES 

INVESTIGADORES TITULARES EN EL 

SNI 
 

PIT en el SNI 

Total de profesores investigadores titulares 
84/113=0.74 100/129=0.78 105% 

 
PROPORCIÓN DE PUBLICACIONES EN 

EDITORIALES Y REVISTAS PRESTIGIO 

INTERNACIONAL 
 

Publicaciones en editoriales y revistas de prestigio (2) 

Total de publicaciones arbitradas en el Centro sin DT 
68/267=0.25 67/220= 0.30 120% 

(1) Son artículos, capítulos de libro y libros arbitrados e incluye documentos de trabajo CIDE.  
(2) Se refiere al número de publicaciones contenidas en la clasificación de revistas científicas A, B y C, y editoriales A y B de las listas aprobadas por la 
Comisión Académica Dictaminadora del CIDE como revistas y editoriales de prestigio internacional entre el total de publicaciones arbitradas del Centro 
sin contabilizar los documentos de trabajo, ya que estos se consideran productos intermedios.  
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3.1.3 Reconocimientos al trabajo académico de los profesores investigadores 
durante el 2016  

 
Este año, 29 profesores del CIDE obtuvieron diversos reconocimientos por su labor 
académica:  
 
Dra. Rosario Aguilar. La Dra. Aguilar fue invitada a ocupar la representación de México 
ante el Comité Ejecutivo de WAPOR (World Association for Public Opinion Research). 
WAPOR es una asociación profesional internacional cuyos miembros reconocen la 
relevancia de la opinión pública en pro de servir a la sociedad, a través de sólidas 
investigaciones científicas de opinión pública, y de fomentar que la información sea útil para 
la sociedad y sus diversos públicos. 
 
Dr. David Arellano. El Dr. Arellano, fue invitado a formar parte del Comité Editorial de la 
Revista Governance. Según el ranking ISI Journal Citation Reports del 2014, Governance 
ocupa el lugar 4 de 46 revistas evaluadas en el área de Administración Pública y el 10 de 
161 evaluadas en el área de Ciencia Política, lo que la ubica como una de las mejores 
revistas científicas del mundo.  
Asimismo, el Dr. Arellano forma parte del Comité Editorial de la nueva revista académica 
“Reformas y Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. La dirección 
de la revista estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual presidente de 
la Fundación para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas. 
 
Dra. Mercedes Albornoz. La Secretaría de Relaciones Exteriores designó a la Dra. 
Albornoz para integrar el Grupo de Expertos en materia de Maternidad Subrogada de la 
Hague Conference on Private International Law como representante de México. La 
Conferencia de La Haya es uno de los organismos internacionales de mayor relevancia en 
temas de derecho internacional privado y funciona como un foro permanente para la 
discusión, negociación y adopción de convenciones internacionales, leyes modelo, 
principios, destinados a regular diversos aspectos jurídicos de la realidad internacional. 
Asimismo, el tema de la maternidad subrogada o gestación por sustitución es un tema 
particularmente sensible para México, varias de cuyas entidades federativas lo regulan 
permitiendo u obstaculizando que produzca efectos jurídicos. 
 
Dr. Mark Aspinwall. En junio de 2016 el Dr. Aspinwall fue nombrado Honorary Professorial 
Fellow por la Universidad de Edimburgo, como reconocimiento a su entrega en la docencia 
y la investigación en esa casa de estudios. El Dr. Aspinwall fue Senior Lecturer in Politics 
de la Universidad de Edimburgo en 2004. 
 
Dr. Luis Felipe Barrón. El Dr. Barrón, a partir de septiembre 2016, formará parte del 
Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM). Éste Consejo Técnico está integrado por especialistas 
en el estudio e investigación de las Ciencias Sociales.  
 
Dr. Sergio Cárdenas. El Dr. Cárdenas forma parte del Comité Editorial de la nueva revista 
académica “Reformas y Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. 
La dirección de la revista estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual 
presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas. 
 
Dra. Ana Díaz. La Dra. Díaz fue seleccionada para participar en el seminario-taller sobre 
problemas, soluciones y metodologías para el análisis de las metrópolis, del proyecto 
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Metrolab del MIT. La iniciativa Metrolab ofrece dos semanas de sesiones para discutir los 
desafíos metropolitanos y soluciones potenciales, abordados desde diferentes sectores y 
ángulos. Las temáticas serán dirigidas por profesionales del MIT, el Banco Mundial, el 
Politécnico de Milán, la UN Habitat, el Banco Interamericano de Desarrollo, Harvard 
University, entre otras instituciones. 
 
Mtra. Margarita Gómez. La Mtra. Gómez (LNPP) fue seleccionada para participar en 
Laboratorio de Innovación y Liderazgo 2017, el cual tiene como objetivo impulsar la 
innovación de punta y el desarrollo de nuevos enfoques para la solución de problemas 
públicos. La Academia de Liderazgo Global busca mejorar las capacidades y habilidades 
de tomadores de decisiones en sus áreas de influencia alrededor del mundo. Los líderes 
convocados se reunirán en Camboya, Alemania y Japón y buscarán identificar soluciones 
sostenibles y eficaces a problemas políticos, económicos y sociales; así como impulsar la 
investigación con una visión global.  
 
Dra. Blanca Heredia. La Dra. Heredia, al igual que los doctores Arellano, Cárdenas y 
Ramírez, forma parte del Comité Editorial de la nueva revista académica “Reformas y 
Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. La dirección de la revista 
estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual presidente de la Fundación 
para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas. 
 
Dr. Fausto Hernández. El Dr. Hernández participará como Part-Time Lecturer del EMBA 
Brazil Program de la "Joseph M. Katz Graduate School of Business" de la Universidad de 
Pittsburgh. El Dr. Hernández impartirá la clase de Financial Management I y II en dicha 
universidad como parte de las actividades del proyecto educativo internacional. 
 
Dr. Sergio López Ayllón. El Dr. López Ayllón fue designado por el Senado para integrar el 
Comité de Selección que tendrá como responsabilidad elegir al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
La Comisión de Selección está compuesta por nueve ciudadanos propuestos por 
organismos de la sociedad civil y por universidades e institutos de investigación de todo el 
país. 
 
Dr. Claudio López-Guerra. El Dr. López Guerra participa en el Comité de Expertos del 
International Panel on Social Progress (IPSP), en el que se proponen soluciones a 
problemas sociales. El CIDE, como institución asociada al IPSP, participa en la elaboración 
de un reporte sobre desarrollo social con la participación de expertos de instituciones 
académicas de todo el mundo. El objetivo del Panel es generar un documento con 
diagnósticos y propuestas para hacer frente a los grandes problemas sociales del presente 
y el futuro de todos los países en desarrollo, con absoluta independencia de partidos 
políticos, gobiernos y organizaciones con una agenda partidista. 
 
Dra. Marcela López Vallejo. La Dra. López Vallejo fue elegida para participar en la 
propuesta de Estrategia Climática para América del Norte que organiza el Center for 
American Progress. A la representación del CIDE se une el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, el Pembina Institute, el World Resources Institute, y Canada 2020. 
Los representantes de estas instituciones, incluyendo la Dra. Marcela López-Vallejo, 
identificaron un conjunto de iniciativas trilaterales que podrían ser eficaces y llevarse a cabo 
por parte de los gobiernos de Estados Unidos de América, Canadá y México. El 29 de junio 
del 2016, el Presidente Barack Obama, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer 
Ministro Justin Trudeau se reunieron en la Cumbre de Líderes de América del Norte en 
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Ottawa, Ontario. Esta cumbre ofrece la oportunidad a los tres líderes de articular un plan 
climático coordinado para América del Norte de la mano de estas iniciativas. 
 
Dra. Ana Laura Magaloni. La Dra. Magaloni fue invitada por el Jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera a participar en la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de 
México. El documento que deberá presentar el Jefe de Gobierno como proyecto al 
Constituyente estará a cargo de 28 personas de distintos ámbitos de la vida capitalina. 
 
Dra. Claudia Maldonado. La Dra. Maldonado forma parte del grupo asesor de 
profesionales en la ONU Mujeres que tendrá como objetivo el asesoramiento en la 
redacción de un documento de orientación que se centra en integrar el Feminist Systems 
Thinking (FST) en los procesos de evaluación. 
 
Dr. Luis Medina. El Dr. Medina fue aceptado como investigador visitante del Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de 
Alcalá fuiste aceptado como investigador visitante. Su adscripción fue aceptada por mayoría 
del Consejo del IELAT.  
 
Dr. Mauricio Merino. El Dr. Merino, al igual que la Dra. Magaloni, fue invitado por el Jefe 
de Gobierno Miguel Ángel Mancera a participar en la Comisión Redactora de la Constitución 
de la Ciudad de México. El documento que deberá presentar el Jefe de Gobierno como 
proyecto al Constituyente estará a cargo de 28 personas de distintos ámbitos de la vida 
capitalina. 
Asimismo, la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana eligió por mayoría de 
votos al Dr. Merino como nuevo miembro de su Junta de Gobierno. 
 
Dr. Jean Meyer. El Dr. Meyer fue distinguido con la Medalla al Mérito de la Universidad 
Veracruzana (UV), en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2016, 
que se llevó a cabo del 22 de abril al 1 de mayo.  
 
Mtro. David Miklos. El Prof. Miklos fue elegido en convocatoria 2016 del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte como Creador Artístico en la categoría de Letras y en subcategoría 
de Narrativa. De los 273 postulantes en la categoría de Letras y con base en los criterios 
de: trayectoria, calidad de propuesta, lo propositivo y significativo del proyecto, el 
reconocimiento de la crítica especializada en la disciplina y los premios y/o distinciones 
nacionales e internacionales, se eligió a 40 creadores en las categorías de Ensayo, 
Narrativa Poesía y Traducción literaria. 
 
Dr. Brian Phillips. El artículo del Dr. Phillips "Enemies with benefits? Violent rivalry and 
terrorist group longevity", recibió una mención honorífica en el concurso "The Nils Petter 
Gleditsch JPR Article of the Year Award, 2015". El articulo académico fue publicado por la 
revista Journal of Peace Research y fue considerado dentro de alrededor de 50 artículos 
que publicaron en 2015. 
 
Lic. Ugo Pipitone. El Lic. Pipitone recibió una Mención de Honor en el Premio 
Iberoamericano 2016 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas 
en inglés) por su obra “La Esperanza y el Delirio: una historia de la izquierda en América 
Latina”.  
 
Dr. Edgar Ramírez. El Dr. Ramírez fue invitado a formar parte del Comité Editorial de la 
Public Administration Review (PAR) para el periodo 2016-2018. 
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Asimismo, el Dr. Ramírez forma parte del Comité Editorial de la nueva revista académica 
“Reformas y Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. La dirección 
de la revista estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual presidente de 
la Fundación para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas. 
 
Dr. Juan Rosellón. El Dr. Rosellón fue invitado a formar parte del Comité Editorial de la 
revista Review of Network Economics. Desde 2002 Review of Network Economics ha sido 
un foro de referencia para los nuevos puntos de vista de la economía de redes y la 
organización industrial, una lectura esencial para cualquier persona interesada en los 
aspectos económicos de las industrias. Review of Network Economics está adscrita a SSCI 
y JCR y cubre temas específicos de sectores de redes incluyendo su regulación, 
competencia y organización. Cuenta con editores líderes en la economía de redes de 
distintos sectores económicos.  
Asimismo, el Dr. Rosellón ganó un research grant de la Fundación Mercator en Alemania 
para participar en el proyecto MASMIE (Model-based analyses for the electricity sector 
design to favor the integration of renewable energies in the German energy transformation) 
dentro del German Institute for Economic Research (DIW Berlin). Mercator es una fundación 
privada independiente que busca “el fortalecimiento europeo, mejorar la integración a través 
de oportunidades educativas, encauzar la transición energética alemana como un 
detonante de la mitigación del cambio climático, y anclar con firmeza la educación cultural 
en el sistema educativo alemán.” 
A finales de año, el Dr. Rosellón, fue nombrado coeditor de la revista académica Economics 
of Energy & Environmental Policy (EEEP), publicación con gran reconocimiento 
internacional por la calidad y relevancia de sus documentos en materia económica y 
energética. La revista es publicada por la International Association for Energy Economics 
(IAEE), fundada en 1977, que cuenta con miembros en más de 100 naciones, todos 
expertos en economía energética y con un fuerte vínculo con la industria mundial. La revista 
Economics of Energy & Environmental Policy está editada por Christian von Hirschhausen 
(Technical University Berlin, Germany), Valerie Karplus (MIT, Sloan School, US) y Juan 
Rosellón (CIDE, Mexico). 
 
Mtro. José Antonio Sánchez. El Mtro. Sánchez resultó ganador del Octavo Premio de 
Novela Juvenil FeNal-Norma 2016 por su novela "Pastas de la cripta"; el Premio lo organiza 
la Feria Nacional del Libro de León y la Editorial Norma. El jurado estuvo integrado por el 
autor Juan Carlos Quezadas, la especialista en literatura infantil y juvenil Carola Diez y la 
representante Editorial de Norma, Lorenza Estandía, quienes revisaron 30 trabajos 
participantes y determinó, por unanimidad, como ganador al Mtro. Sánchez.  
 
Mtro. Jorge A. Schiavon. El Mtro. Schiavon fue invitado a participar en el Consejo Editorial 
de la revista de investigación Foreign Policy Analysis (FPA). La FPA es una revista dedicada 
a la investigación en política exterior que publica la International Studies Association (ISA), 
ésta última dedicada a conectar académicos y profesionales en los campos de estudios 
internacionales desde 1959. 
 
Dr. Daniel Ventosa. El Dr. Daniel Ventosa fue reconocido con el Nivel III en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).  
 
La página del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau resaltó como un tema muy 
relevante en la agenda bilateral entre México y Canadá la colaboración en investigación, 
que a través de la agencia canadiense IDRC, recibe el programa Prospera Digital. IDRC 
colabora en este proyecto con un grupo de investigadores del CIDE, las doctoras Judith 
Mariscal, Susan Parker y el doctor Eduardo Sojo. 
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Prospera Digital fortalece los beneficios que ofrece el programa de combate a la pobreza, 
Prospera, al implementar una solución innovadora de banca móvil para siete millones de 
mujeres que hoy reciben su dinero en efectivo y generan altos costos de transacción. 
Gracias a este programa, las mujeres podrán acceder a servicios financieros, tales como 
ahorro, micro-crédito y recibo de remesas. 
 
Dr. Mauricio Merino y Dr. Eduardo Sojo forman parte de los 20 expertos que conforman 
el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección integral de niñas, niños y 
adolescentes (SIPINNA); este órgano de consulta podrá emitir recomendaciones en el 
diseño, implementación, evaluación y monitoreo de las políticas, planes y programas en 
favor de los 40 millones de infantes mexicanos. 
 
La revista académica del CIDE “Política y Gobierno” recibió un reconocimiento por ser 
la de mejor impacto entre sus pares en Ciencias Sociales durante el 2015, por el Consejo 
Nacional de Recursos de Información Científica (CONRICYT); el premio lo recibió el editor 
y profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, Julio Ríos Figueroa. 
El premio al “Editor Mexicano de Publicaciones Científicas de Mayor Impacto en el Área de 
Ciencias Sociales en Web of Science. Durante 2015 se entregó en el reciente congreso 
“Entre Pares” que reunió en San Luis Potosí a más de 2,500 investigadores, profesores y 
estudiantes de posgrado, con el objetivo de generar una cultura de comunicación científica.  
 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas ocupó el puesto 6 en el suplemento 
anual “Las Mejores Universidades de 2016 en México”, del diario El Universal.  
 
 

Comisiones Dictaminadoras SNI 2016 
 
Judith Mariscal                  Área V:   Ciencias Sociales 
 

Comisiones Revisoras 2016 
 
Kurt Unger                  Área V:   Ciencias Sociales 
David Arellano                  Área V:   Ciencias Sociales 
 

 
 
 
 
4. AVANCE DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016  
 
 
4.1 OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
En el CIDE, la planeación se revisa sistemáticamente para adecuarla a las exigencias del 
entorno, dirigir recursos y consolidar las acciones más importantes hacia el logro de la 
misión institucional. Estos esfuerzos de reflexión continua se expresaron en el Plan 
Estratégico de Mediano Plazo del CIDE 2014-2018, definiendo los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1) Generar conocimiento científico de estándares internacionales en ciencias 
sociales que contribuya a explicar la realidad y resolver problemas.  
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2) Formar recursos humanos de excelencia, con liderazgo y capaces de transformar 
su entorno con base en valores democráticos.  
 
3) Contribuir a un debate público mejor informado, mediante la divulgación del 
conocimiento científico generado.  
 
4) Incidir en la toma de decisiones mediante la vinculación y transferencia de 
conocimiento a los sectores público, social y privado.  
 
Del diagnóstico institucional se definieron acciones para enfrentar los desafíos más 
importantes del Centro. Con el propósito de ofrecer el apoyo a las actividades de 
investigación y docencia del Centro en 2016 se determinaron los siguientes proyectos que 
responden a los objetivos estratégicos definidos en el Programa Estratégico de Mediano 
Plazo 2014-2018 (PEMP) mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo en su Primera 
Sesión Ordinaria de 2014. En el siguiente cuadro se presentan los proyectos estratégicos, 
sus objetivos y el avance alcanzado durante el ejercicio 2016.  
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No. Nombre del Proyecto Vigente1 Objetivo Avances durante 2016 

1B1 
Proyecto implementación del 
Fondo de Apoyo a la 
Investigación (FAI) 

Otorgar financiamiento para el apoyo y 
fomento de proyectos de investigación 
relacionados con los temas estratégicos para 
el Centro (formación y consolidación de 
clusters de investigación.) 

El Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología aprobó 
en 2013 la creación del Fondo para el apoyo a la investigación (FAI) 
y el Consejo Académico sus Reglas de Operación. Durante el 2016 
se han financiado proyectos de investigación con un monto de 
$397.500.00 pesos. Los proyectos han quedado distribuidos en las 
divisiones como sigue: dos DEI, uno DEP, dos DE y uno DEJ.  
Este proyecto se considera concluido en términos prácticos pero la 
necesidad de revisión continua es importante aún. Por tanto, su 
avance se considera en 100%. 

1C1 Proyecto Repositorio Digital 
Crear una plataforma para la difusión de los 
productos de investigación CIDE y darlos a 
conocer a los públicos de interés  

La Biblioteca continúa convirtiendo y depositando en DSpace las 
tesis en diskette y CD-ROM en el sistema.   
La Biblioteca subió al Repositorio Digital CIDE un total de 1,233 
documentos, que incluye: tesis, documentos de trabajo, grabaciones 
de eventos. Al cierre de 2016 la Biblioteca depositó 466 documentos 
al Repositorio Nacional, aprobando 130 y sin poder aprobar 336 
documentos porque estos no cumplieron con todos los requisitos 
expuestos por CONACyT, sobre todo el del CURP o ORCID del 
autor. 

1D1 
Implementación del Fondo para 
el Fomento de la 
Internacionalización (FFI) 

Otorgar financiamiento y apoyo a actividades 
para incrementar la presencia del CIDE en el 
contexto internacional (estancias en el 
extranjero de doctorantes, visitas de 
promoción, acogida de investigadores y 
estudiantes del extranjero, entre otras). 

Durante 2016, se otorgó financiamiento a tres profesores por un 
total de $691,600.00 pesos. Los proyectos han quedado distribuidos 
en las divisiones como sigue: tres DEP, uno DEI, uno DEJ, uno 
INST y uno DE. 
Este proyecto se considera concluido en términos prácticos pero la 
necesidad de revisión continua es importante aún. Por tanto, su 
avance se considera en 100%. 

1E1 
Proyecto Formulación y diseño 
del fondo de apoyo a jóvenes 
investigadores. 

Fortalecer la planta de investigadores jóvenes 
motivando su desempeño y, al mismo tiempo 
incrementar la estabilidad de la planta 
académica de la institución.  

Este proyecto no ha podido iniciar debido a restricciones 
presupuestales. 

1F1 
Programa CIDE de estudio (2013-
2017): La Constitución de 1917 en 
su primer centenario. 

 
Fomentar y apoyar la investigación sobre el 
pasado, presente y futuro de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
propiciar el análisis, la reflexión y el debate 

Este año el Proyecto Constitución 1917 se concentró en la edición 
de los libros producto de la colaboración con otras instituciones, 
tanto académicas como del sector público 
En 2016, el Proyecto Constitución concluyó con la entrega de todos 
los trabajos comprometidos y con la edición de los mismos en 
colaboración entre el CIDE, el Archivo General de la Nación y la 

                                                 
1 Este cuadro presenta el avance de los proyectos estratégicos que fueron establecidos en el Programa Estratégico de Mediano Plazo  2014-2018, aprobado en la 
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del CIDE en 2014.  
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No. Nombre del Proyecto Vigente1 Objetivo Avances durante 2016 
incorporando a la sociedad en general de cara 
al Centenario. 

Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2017 verán la luz los 
siguientes volúmenes resultado del Proyecto: 
Catherine Andrews, De Cádiz a Querétaro. Historiografía y 
bibliografía del constitucionalismo mexicano, México, CIDE/Fondo 
de Cultura Económica, 2017. 
Un siglo de constitucionalismo en América Latina (1917-2017), ed. 
Catherine Andrews, México, CIDE/SRE/AGN, 2017. 
La tradición constitucional en México (1808-1940), ed. Catherine 
Andrews, México, CIDE/SRENAGN, 2017. 
La Constitución de 1917 y el constitucionalismo regional, ed. 
Catherine Andrews, México, CIDE/SRE/AGN, 2017. 
El avance del programa se encuentra al 90%. Con la publicación de 
estas obras hacia finales de 2017, el proyecto estratégico se 
considerará concluido al 100%. 

1G1 
Proyecto mejoramiento del 
equipo tecnológico para la 
transferencia de voz y datos 

Favorecer la comunicación y el acceso a la 
información que los investigadores requieren 
para desarrollar su trabajo. 

En cuanto a sistemas de información se propusieron diferentes 
soluciones informáticas para impulsar un mayor y mejor uso de las 
tecnologías de información.  

 Revisión e instalación de cableado. Servicio de 
telecomunicaciones en las áreas nuevas de la Sede 
Región Centro al 90%   

 Se contrató interconexión de Fibra Óptica y alojamiento de 
parte de la infraestructura del CIDE en el DATA Center de 
KIO Networks Santa Fe. Concluido al 100% 

Queda pendiente la conclusión de los sistemas para realizar los 
procesos de admisión, la gestión de proyectos de investigación, 
servicios escolares y decisiones del Consejo Académico 
Administrativo (CAAD). Avance 80% 

2A1 
Renovación del equipo de 
biblioteca y salas multimedia 

Mejorar los equipos tecnológicos para facilitar 
la transferencia de voz y datos necesaria para 
realizar actividades académicas y docentes. 

Este proyecto inició al término del proyecto de ampliación física de 
la Biblioteca. Actualmente se considera concluido al 100%  
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No. Nombre del Proyecto Vigente1 Objetivo Avances durante 2016 

2B1 
Promoción de programas 
docentes en tres países de 
Latinoamérica 

Incrementar la demanda de los programas 
docentes del centro mediante la promoción en 
instituciones educativas de países 
latinoamericanos.  

Durante 2016 se realizaron diversas sesiones informativas, tanto 
presenciales como a través del Canal de Youtube del CIDE con el 
propósito de atender a aspirantes interesados extranjeros y del 
interior del país. Actualmente se cuenta con nueve videos 
promocionales que cuentan ya con más de tres mil visualizaciones.  
Hasta ahora se han publicado noticias a través twitter y Facebook y 
se han enviado mails informativos a la base de direcciones de 
correo electrónico del CIDE. Asimismo, se atendieron en numerosas 
gestiones cotidianas, solicitudes de información vía telefónica, vía 
correo electrónico y de manera presencial a los interesados 
nacionales y extranjeros. Este programa, a pesar de su importancia 
estratégica para difundir los nuevos programas de posgrado, será 
dado de baja por razones presupuestales y se sustituirá por una 
estrategia basada en el uso de redes sociales y de acciones de 
difusión por internet.  

2F1 Proyecto Boletín de exalumnos 

Incrementar el sentimiento de pertenencia y 
lealtad hacia la institución para impulsar la 
formación de redes entre los alumnos que 
puedan servir en el proceso de colocación de 
egresados en puestos estratégicos.  

Durante el segundo semestre 2015 inició el proyecto 
#EgresadoCIDE cuyo objetivo es analizar las trayectorias laborales 
de los egresados de licenciatura, maestría y doctorado del CIDE. 
Hasta ahora se han recolectado datos de 700 egresados, apenas 
una cuarta parte del universo constituido por más de 2,600 
egresados del CIDE. Avance 10%. No ha habido avance por falta de 
recursos presupuestales. 

3B1 
Rediseño del sitio web y portal 
institucional 

Mejorar la comunicación interna y externa 
sobre las actividades de la institución, sus 
productos y sus principales logros.  

La primera fase de este proyecto se concluyó al 100% durante el 
primer semestre 2014. No obstante, dadas las cambiantes 
necesidades del entorno y productos tecnológicos disponibles, el 
proyecto volvió a plantearse y en diciembre del 2016 se liberó en 
línea. La renovación del portal interno (intranet) continua pendiente 
por falta de presupuesto.  

3B2 
Diseño y desarrollo de sitio web 
para ExCIDE 

Establecer un vínculo que permita la 
comunicación entre el CIDE y sus egresados a 
fin de involucrarlos en los múltiples proyectos 
de la institución y facilitar su acceso a los 
productos del CIDE.   

Iniciará segundo semestre de 2017. El proyecto ha tenido que ser 
aplazado por falta de recursos.  

3D1 
Diseñar y formular Cursos On-
Line de extensión académica 

Contribuir al debate público mediante la 
actualización y capacitación de profesionales, 
dotándolos de herramientas para el análisis y 
transformación de la realidad 

Se diseñó el Curso de Amparo: Análisis y Aplicación Práctica. Este 
curso está integrado por reflexiones contenidas en formato de 
entrevista o panel de especialistas en la materia, tales como 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Magistrados, académicos y litigantes. Actualmente, no existen 
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No. Nombre del Proyecto Vigente1 Objetivo Avances durante 2016 
nuevos proyectos de cursos bajo esta modalidad OnLine. El avance 
de este proyecto se considera atendido en 20%. Se concluye por 
falta de recursos para destinar al proyecto. 

4A1 
Rediseño y mejora del Sistema 
VISOR de Proyectos 

Mejorar la gestión interna de los proyectos 
para facilitar la administración de los recursos 
obtenidos para proyectos de investigación 
externos. 

Se avanzó en su diseño y actualmente se encuentra en la fase de 
pruebas para asegurar que la infraestructura (red) sea la adecuada 
para la implementación del sistema y su eficiente funcionamiento. 
Este proyecto aún no puede considerarse concluido.  

4C1 Seminario CIDE-YALE 

Este seminario en su segunda promoción tiene 
el propósito de fortalecer el vínculo entre 
actores sociales (públicos y privados) para 
facilitar el intercambio de ideas y la discusión 
de los principales problemas que afectan al 
México de hoy. 

Durante 2016 no se realizó el seminario por falta de presupuesto 
Se concluye por falta de recursos presupuestales. 
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El cuadro anterior presenta 14 de los 28 proyectos estratégicos que se establecieron en el 
PEMP 2014-2018. Los 6 proyectos que se reportaron como concluidos en el ejercicio 2015 
fueron:  
 

 Programa de Estudios de Estados Unidos 
 Obtención de registro de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos 
 Obtención del registro de la Maestría en Economía Ambiental (MAEA) 
 Digitalización e internacionalización de las revistas Política y Gobierno y Gestión y 

Política Pública  
 Digitalización de publicaciones CIDE 
 Proyecto Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (antes BIIACS) 

 
En el ejercicio 2016 se concluyeron al 100% los proyectos Implementación del Fondo de 
Apoyo a la Investigación (FAI), el de Implementación del Fondo para el Fomento de la 
Internacionalización (FFI) y la Renovación del equipo de biblioteca y salas multimedia.  
 
Los proyectos Promoción de programas docentes en tres países de Latinoamérica, Diseñar 
y formular Cursos On-Line de extensión académica y el Seminario CIDE-YALE fueron 
dados de baja como consecuencia de los recortes presupuestales.  
 
Restan por concluir 8 proyectos estratégicos. De éstos, 5 proyectos no han podido mostrar 
un avance significativo por falta de recursos económicos. El recorte presupuestal a nivel 
federal obligó al Centro a re-direccionar los recursos a las tareas prioritarias y sustantivas. 
En la siguiente sección se detallan los logros consolidados de los proyectos estratégicos 
con mayor avance:  
 
 
4.2 Fondos Institucionales  
 
Fondo de apoyo a la investigación 
En enero de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología aprobó la 
creación del Fondo para el apoyo a la investigación (FAI) y el Consejo Académico del CIDE 
aprobó las reglas de operación correspondientes. El objetivo del FAI es atender la 
necesidad de contar con financiamiento para el apoyo y fomento de proyectos de 
investigación relacionados con los temas estratégicos para el Centro. El financiamiento para 
cada proyecto se integrará por una aportación concurrente entre el Fondo y el overhead 
divisional de la División a la cual está adscrito el PIT solicitante.  
 
Desde su creación en 2013, este fondo ha financiado a un total de 40 proyectos de 
investigación, equivalente a $4,108,064.29 pesos, para investigaciones en temas como 
dinámicas de movilización social en la Ciudad de México, los prejuicios fenotípicos, 
campañas electorales en México, fuerzas armadas, censo etnográfico de la población 
musulmana en México, entre otros. Durante 2016 dicho fondo ha financiado 5 nuevos 
proyectos.    
 
Derivado de los apoyos otorgados a través de este fondo, los resultados obtenidos por los 
proyectos concluidos desde su creación y hasta la fecha son: 
 

 Publicación de Libro  
 Traducción de un libro al idioma inglés publicado por Princeton University Press 
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 Un capítulo de libro  
 10 Artículos (enviados para dictamen por parte de revistas arbitradas) 
 2 Documentos de trabajo CIDE 
 Una base de datos BIIACS 
 Organización de 9 seminarios  

 
Fondo de internacionalización 
 
A partir de 2013 la internacionalización del CIDE es una estrategia del programa de acción 
de la nueva administración que incluye las acciones de intercambios académicos y 
estancias de investigación tanto de alumnos como de profesores, así como la creación de 
una página web en inglés y recepción de artículos en inglés para su publicación en las 
revistas del Centro. En congruencia con esta estrategia, el Comité Técnico del Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología del CIDE aprobó la creación del Fondo para el Fomento de la 
Internacionalización del CIDE (FFI) y el Consejo Académico aprobó sus Reglas de 
Operación.  
 
El objetivo central es otorgar financiamiento y apoyo a las actividades orientadas a 
incrementar la presencia del CIDE en el contexto internacional vinculando investigación y 
docencia con instituciones extranjeras. Entre dichas actividades se incluyen el 
establecimiento de nuevos convenios con universidades de Estados Unidos, Asia y Europa, 
estancias en el extranjero de doctorantes, visitas de promoción, así como recepción de 
investigadores y estudiantes extranjeros en los programas del Centro.  
 
Los proyectos financiados desde su creación suman 20 proyectos, con una suma de 
$1,750,594.49 pesos. Durante 2016 se aprobaron 7 nuevos proyectos.  
 
El financiamiento para cada proyecto se integra por la aportación concurrente entre el FFI 
y el overhead divisional de la División a la cual está adscrito el PIT solicitante. 
 
 
4.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE EXCELENCIA: NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO 
 
En cuanto al desarrollo de nuevos programas docentes en áreas prioritarias, la Maestría 
en Economía Ambiental (MAEA), programa que inició cursos en agosto de 2014, obtuvo 
la el registro en el PNPC en noviembre 2015. La excelencia del programa descansa en la 
solidez de la planta académica, que dotará a los alumnos de las herramientas necesarias 
para analizar, desde la perspectiva de la economía, fenómenos diversos con impacto 
ambiental y regional. Con la creación de este programa se espera contribuir a la reflexión y 
análisis de problemáticas concretas en temas ambientales, así como contribuir en la 
formación de profesionales capaces construir respuestas acordes a la magnitud de los retos 
económicos y sociales. La primera generación (2014-2016) está integrada por tres alumnos 
que egresaron en julio 2016. La segunda generación (2015-2017), compuesta de tres 
alumnos, se encuentra cursando el segundo semestre en las instalaciones de la Sede 
Región Centro.  
 
Por otro lado, los Programas de posgrado en Maestría y Doctorado en Ciencia Política, 
aprobados por el Consejo Directivo en la segunda sesión del 2014, presentan un innovador 
diseño curricular que permite aprovechar el potencial acumulado en la planta de profesores 
investigadores del CIDE, especialmente el de las Divisiones de Estudios Políticos, Estudios 



 

Informe de autoevaluación enero-diciembre 2016  35 Consejo Directivo 
Mayo 2017 

 

Internacionales y Administración Pública. Ambos programas iniciaron cursos en agosto de 
2016 y han obtenido su registro en el PNPC como programas de reciente creación. 
 
4.4.1 Librería virtual y divulgación de investigaciones 
El lanzamiento de la www.LibreriaCide.com que marcó un hito en los esfuerzos de 
promoción de los libros CIDE. El nuevo diseño renovado, más intuitivo y organizado, 
ha permitido que las publicaciones CIDE tengan mayor proyección nacional e 
internacional. 
 
Las acciones dedicadas a dar conocer la librería desencadenaron una serie de 
acciones que han dado mayor proyección a las publicaciones CIDE: diseño de 
artículos promocionales y de anuncios en medios, incursión en redes sociales; 
producción de catálogo de novedades y material promocional de cada libro. 
Actualmente la librería cuenta con un acervo disponible de más de 200 títulos de 
libros, 4 revistas periódicas con más de 200 volúmenes, 53 eBooks y más de 622 
documentos de trabajo disponibles para descarga.  
 
El lanzamiento de la librería virtual ha impactado directamente en los esfuerzos de 
internacionalización del CIDE ya que el público contactado en diversos eventos ha 
podido dar seguimiento y adquirir publicaciones desde cualquier parte del mundo. 
Este año, las ventas de libros y revistas CIDE a través de este medio alcanzaron los 
$362 mil pesos.  
 
En complemento a la distribución vía la librería virtual hemos incursionado en las 
redes sociales. Este año, los seguidores de @LibrosCIDE pasaron a más 3050 
seguidores. Y en Facebook tenemos 1223 seguidores que monitorean nuestras 
entradas. 
 
4.4.2 Boletines semanales 
El Boletín de Investigación es un instrumento creado para difundir los principales 
productos científicos generados por los profesores investigadores del CIDE. De enero a 
julio de 2016 se emitió el boletín con un total de 34 publicaciones académicas en el sitio. 
Las acciones para difundirlo a través de vías electrónicas consiguieron 2,098 visitas durante 
este periodo. 
 
Con la creación del sistema EVA y la nueva configuración de los productos académicos, y 
con el fin de no duplicar esfuerzos de captura y generación de contenido, desde agosto de 
2016 se dejó de elaborar el boletín de investigación, y las publicaciones académicas se 
publicarán en el nuevo sitio oficial, que fue lanzado en diciembre de 2016.  
 
Por otro lado, los boletines Noticide y Profesores en los Medios orientados a público interno 
y externo, fungieron hasta el 2016 como las principales herramientas con las que se 
realizaron las acciones de comunicación y vinculación para difundir periódicamente la 
información sobre eventos académicos y sociales de interés tanto para la comunidad CIDE 
como para el público externo. A través de estos boletines se difundieron convocatorias, 
eventos, publicaciones, temas relevantes, contenido multimedia, etc.  
 
En este periodo se emitieron 45 boletines de Profesores en los Medios y se enviaron 15 
boletines a Prensa. En cuanto al boletín CIDE Semanal, que constituye una estrategia de 
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comunicación interna cuya función es difundir los principales eventos institucionales entre 
los miembros de la comunidad, se emitieron 45 ediciones.  
 
En total, en 2016 se emitieron 90 ejemplares del boletín, el cual desaparece en 2017, debido 
a que sus contenidos se trasladaron a la sección de Eventos de la página principal del 
nuevo sitio web. 
 
4.4.3 Redes Sociales 
Las redes sociales son actualmente una herramienta estratégica de difusión del quehacer 
institucional en tiempo real y con mayor penetración que los medios tradicionales, ya que 
tienen mayor presencia entre el público por la facilidad en su acceso y la posibilidad de 
integrar contenidos de información entre Facebook, Twitter, Blog, Youtube y página web. 
Algunos indicadores del impacto alcanzado con esta actividad son los siguientes: 
 

Cuadro 22. Indicadores de impacto en redes sociales 
 Blogs 

 Blog Sala de prensa con 27,654 visitas. A partir del 2017 desaparecerá este blog, debido a que 
sus contenidos se trasladaron a la sección Sala de Prensa del nuevo sitio web. 

 Blog Región Centro con 9,499 visitas.  
 13 Profesores investigadores titulares cuentan con su propio blog, aunque sólo tres de ellos 

muestran actividad. 

 Twitter 
 9,710 seguidores nuevos en un año, haciendo un total de 49,747 seguidores 
 67% de influencia (Klout, 2014) 

 Facebook 
 Existen 20 cuentas institucionales de Facebook para la publicación de las diversas actividades 

del Centro  
 FAN PAGE “Noticias CIDE” tiene 11,652 me gusta. 
 Facebook Sede región Centro 4,809 me gusta. 
 El grupo más popular en edad que nos sigue está entre los 25-34 años, lo que representa una 

excelente herramienta de difusión para los posgrados.  
 Blog Noticide 

 Más de 46,796 visitas de diferentes partes del mundo, con promedio de 128 visitas por día 
 Vinculación a través de Search Engines (Google, Yahoo, Bing), Twitter y Fan Page de Facebook 

NotiCIDE  
 Antes no había un espacio dentro del sitio web para publicar comunicados y eventos. Con el 

nuevo sitio web, el blog desaparece y esos contenidos se difunden a través del sitio.  
 Youtube 

 214,440 visualizaciones. 
 
 
4.4.4 Comunicados de Prensa y Medios Ganados 

 
La labor informativa es una parte medular para la divulgación de la ciencia. Con la nueva 
estrategia de comunicación se empezaron a elaborar comunicados de prensa que dan 
cuenta de las actividades que se llevan a cabo en el CIDE. Estas piezas informativas se 
dirigen especialmente al público externo de la institución, incluidos medios de 
comunicación, con el objetivo de lograr una mayor proyección en la opinión pública. 
 
En el anexo 4, se enlistan los comunicados de presa elaborados sobre eventos, 
conferencias, presentaciones, etc. durante 2016. 
 
Las actividades y la incidencia del CIDE en los temas nacionales más relevantes han 
logrado un impacto positivo en la estrategia institucional de “medios ganados”, en la que el 
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nombre del Centro es repetido frecuentemente en diferentes medios de comunicación. Los 
medios ganados no son propiedad de la organización; sin embargo, contribuyen en gran 
medida a que los objetivos de comunicación del CIDE se cumplan, ya que difunden la labor 
del centro sin representar una erogación extra, todo lo cual se relaciona de manera estrecha 
con las buenas prácticas que la institución realiza en materia de comunicación, relaciones 
públicas y marketing. 
 
 
 
4.5 DOCENCIA 
 

4.5.1. Reporte de actividades 

4.5.1.1. Matrícula estudiantil y cursos impartidos 

En 2016 la matrícula estudiantil estuvo conformada por 458 alumnos de licenciatura y 246 de 
posgrados, distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 23. Integración de la matricula estudiantil 2016 

Licenciatura 
 

 Maestría  Doctorado  

 
Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales 

 
143 

 
Administración y 
Políticas Públicas 
 

53
 
Ciencia 
Política 

 
7 

 
Derecho 

 
117 

Ciencia Política 6 Políticas 
Públicas 

33 

 
Economía 

 
157 

Economía  52   

 
Políticas Públicas 

 
41 

Economía 
Ambiental 

11   

   
Gerencia Pública 27

  

   
Historia 
Internacional 

34
  

   
Periodismo sobre 
Políticas Públicas* 

 
13

  

(*) La matrícula reportada para esta maestría corresponde a la quinta y última generación de la 
Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos que egresó en diciembre de 2016 y a la primera de la 
Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas que ingresó en agosto pasado.

 
 
En el período considerado se impartieron 337 cursos curriculares que estuvieron a cargo 
de 218 profesores titulares, 156 de los cuales son internos. 
 
 
4.5.1.2. Pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)  
 
En 2016 el CIDE mantuvo abiertos diez posgrados, nueve de ellos inscritos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El programa que no formó parte del PNPC fue 
la Maestría en Periodismos y Asuntos Públicos, cuya última generación egresó en 
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diciembre de 2016. Esta maestría fue cerrada para dar paso a una nueva Maestría en 
Periodismo sobre Políticas Públicas, que desde su inicio ingresó al PNPC. De esta forma, 
a partir de 2017 todos los posgrados que impartirá el CIDE cuentan con reconocimiento en 
el PNPC: 
 

Cuadro 24. Posgrados del CIDE en el PNPC 

 
- Programas con Reconocimiento 
Internacional 

 
- Maestría en Administración y Políticas Públicas 
- Maestría en Economía 

 
- Programas en Consolidación 

 
- Doctorado en Políticas Públicas 

 
- Programas en Desarrollo 

 
- Maestría en Gerencia Pública 
- Maestría en Historia Internacional 

 
- Programas de Reciente Creación 

 
- Doctorado en Ciencia Política  
- Maestría en Ciencia Política 
- Maestría en Economía Ambiental 
- Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas* 

(*) La Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas entra en sustitución de la Maestría en Periodismo y 
Asuntos Públicos, cuya última generación egresó este año.

 
 
 
4.5.1.3. Reconocimientos externos obtenidos por alumnos 
 
María Montoya de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales ganó el 
primer lugar en el Primer Concurso Universitario de Ensayo que organiza el INAI con su 
ensayo “De la transparencia a la rendición de cuentas en programas sociales federales: los 
retos que vienen”; Irving Jesús Martínez de la Licenciatura en Economía ganó el segundo 
lugar en el mismo concurso con su trabajo “El municipio: punto de partida para la 
transparencia y rendición de cuentas”. El equipo conformado por Patricia Rodríguez 
Escobedo y Everardo Téllez de la Licenciatura en Economía, José Miguel Olvera Puentes 
de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Claudia López Torrez y 
Alberto Aquino de la Licenciatura en Derecho ganó el 8o Congreso Nacional Universitario 
de Debate organizado por la asociación civil Mar Adentro de México. Por último, el Instituto 
Francés de América Latina – casa de Francia – (IFAL) otorgó a Yamil Ruiz Moreno el primer 
lugar en el concurso nacional de Debate en Francia -Concurso Francofonía 2016. 
 
 
4.5.1.4. Movilidad estudiantil 
 
Durante el primer semestre del año se llevó a cabo el Columbia Global Seminar in Mexico 
City en el marco del cual el Dr. Claudio Lomnitz, profesor de Antropología de la Universidad 
de Columbia, ofreció cursos de Antropología y Estudios Etnográficos Latinoamericanos 
tanto para estudiantes de dicha institución como para estudiantes del CIDE. Los estudiantes 
de la Universidad de Columbia, también participaron en cursos curriculares ofrecidos por 
los distintos programas docentes del CIDE. Dando continuidad a los esfuerzos por 
formalizar vínculos interinstitucionales que amplíen las posibilidades de movilidad de 
nuestro alumnado, durante el segundo semestre del año se trabajó en el instrumento de 
cooperación e intercambio interinstitucional con la Universidad Estatal de Arizona. Se tiene 
previsto que el convenio quede firmado en febrero próximo.  
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Programa de Intercambios Entrantes. - Para el período que se reporta, el CIDE recibió a 26 
estudiantes internacionales (23 en licenciatura y 3 en posgrado).  Las instituciones de 
procedencia fueron la Universidad de Columbia; la Universidad de Carleton; la Universidad 
de Estrasburgo; la Universidad Lumière-Lyon; la Universidad de Buenos Aires; la 
Universidad de Lanús y la Fundación Getulio Vargas. También se recibió a dos estudiantes 
nacionales procedentes de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Hubo un estudiante del CIDE Región Centro que hizo su 
estancia en sede Santa Fé. 
 
Programa de Intercambios Salientes. – Este año se recibieron 34 solicitudes de alumnos 
que cumplieron con los requisitos académicos establecidos en las distintas convocatorias y 
todos pudieron ser nominados. Al final del proceso hubo dos declinaciones de forma que 
los 32 restantes cursaron el semestre de primavera en otra institución de educación 
superior. Las instituciones receptoras fueron la Universidad Humboldt de Berlín; los 
Institutos de Ciencia Política de Burdeos, Estrasburgo y Sciences Po; Reims; la Universidad 
de Limerick; la Universidad de Florencia; la Universidad Complutense; la Universidad de 
Varsovia; la Universidad de Bergen; la Universidad de Charles; la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; la Universidad Nacional de Colombia; la Universidad del Pacífico; la 
Universidad de Pretoria y la Universidad de Hankuk. Hubo un estudiante de sede Santa Fe 
que hizo su estancia en CIDE Región Centro.  En el semestre de otoño se hicieron las 
nominaciones de 40 estudiantes que cursarán el primer semestre de 2017 en otra 
institución. 
 
 
4.5.1.5. Centro de Escritura 
 
Este año se creó el Centro de Escritura, espacio en que alumnos de semestres avanzados 
ayudan a sus compañeros de otros semestres a comprender los procesos, los mecanismos 
y las herramientas que involucra la práctica de la escritura. Con un enfoque incremental, 
los tutores guían a sus compañeros paso a paso sobre cómo mejorar sus textos y cómo 
incorporar mejores prácticas de análisis, argumentación e investigación en su labor 
académica cotidiana.  El Centro inició operaciones en el semestre de otoño y trabajó 
fundamentalmente con estudiantes de licenciatura; contó con 19 tutores que en conjunto 
brindaron alrededor de 170 horas de asesoría. 
 
 
4.2.1.6. Licenciaturas 
 
Resultados del proceso de postulación – admisión  
Este año se presentaron a examen 747 postulantes y al final del proceso fueron admitidos 
140. La siguiente gráfica da cuenta del comportamiento en los últimos tres años del número 
de postulantes presentados a la primera fase del proceso (Prueba de Aptitud Académica -
PAA-); de los que acreditaron esta fase y de los admitidos a primer semestre:  
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Gráfica 3. Postulantes presentados a examen y admitidos a licenciaturas 

 
 
Llama la atención la caída en el número de postulantes que acreditaron la PAA: este año la 
tasa de acreditación fue de 53% frente al 62 y 63% alcanzados en 2014 y 2015. Hay indicios 
de que esto puede explicarse, en buena medida, más por el diseño de los reactivos 
utilizados en algunas de las pruebas que por las aptitudes de los postulantes. Se está dando 
seguimiento a este indicador con el College Board, que es la instancia que elabora estas 
pruebas estandarizadas.  
 
Los postulantes que acreditan la PAA presentan un ensayo y un diagnóstico matemático. 
Quienes alcanzan los puntajes exigidos en estas pruebas son admitidos directamente al 
programa si postulan a Economía o, si postulan a otra licenciatura, pasan a entrevista, que 
es la última fase del proceso de selección. El porcentaje de postulantes que acreditaron la 
PAA y que fueron admitidos al programa fue de 32%, cifra igual a la del año anterior. 
 
Al final del proceso, se registró una tasa de admisión (definida como el porcentaje de 
postulantes que presentaron PAA y que fueron admitidos a primer semestre) de 19%, 
inferior en tres puntos a la registrada en 2015.  Las tasas de admisión para los grupos 
conformados por tipo de bachillerato nacional son similares (18% en bachillerato público y 
20% en privado), mientras que la diferencia entre postulantes de la zona metropolitana y 
los del interior de la república es de cinco puntos porcentuales (22% y 17% 
respectivamente).  Finalmente, al igual que en años anteriores vuelve a presentarse una 
diferencia importante en la tasa de admisión del grupo de postulantes mujeres (14%) frente 
a la del grupo de postulantes hombres (25%). El siguiente cuadro sintetiza los resultados 
obtenidos por estos dos grupos en las distintas fases del proceso de admisión 2016: 
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Cuadro 25. Resultados obtenidos del proceso de admisión 2016 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
PRESENTARON 1ª FASE (PAA) 
 

 
344 

 
403 

 
747 

ACREDITARON 1ª FASE / PRESENTADOS 
% DE ACREDITADOS EN 1ª FASE 
 

205 
60% 

193 
48% 

398 
53% 

PRESENTARON 2DA FASE (ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS)  
% DE PRESENTADOS A 2DA FASE 
 

191 
93% 

144 
75% 

335 
84% 

ACREDITARON 2DA FASE  
% DE ACREDITADOS EN 2DA FASE 
 

92 
48% 

67 
47% 

159 
47% 

ADMITIDOS DIRECTO DESPUÉS DE 2DA FASE (ECONOMÍA) 
PASARON A ENTREVISTA DESPUÉS DE 2DA FASE (CPYRI, 
DERECHO, POLÍTICAS PÚBLICAS) 
 
ADMITIDOS DESPUÉS DE ENTREVISTA  
% DE ENTREVISTADOS ADMITIDOS 
 
ADMITIDOS TOTALES (CON Y SIN ENTREVISTA) 
TASA DE ADMISIÓN (ADMITIDOS / PRESENTADOS A PAA)  

30 
62 

 
 

55 
88% 

 
85 

25% 

13 
54 

 
 

42 
78% 

 
55   

14%    

43 
116 

 
 

97 
84% 

 
140 
19% 

 
 
La primera disparidad importante está en la fase de acreditación de la PAA. Para las últimas 
tres generaciones la diferencia promedio de este indicador es de 12 puntos porcentuales. 
Se está dando seguimiento a este resultado con el College Board, ya que interesa saber si 
estas diferencias son o no generalizadas a nivel nacional.   
 
La segunda disparidad se observa en el porcentaje de quienes habiendo acreditado la 
primera fase ya no continúan el proceso. A diferencia de años anteriores en los que el 
porcentaje de no presentados a segunda fase era similar entre hombres y mujeres (cercano 
al 20%) en este año se abrió la brecha: aumentó el porcentaje de deserción del grupo de 
mujeres (a 25%) y disminuyó el de hombres (a 7%). La información recabada sobre los 
motivos de la deserción está aún en proceso. 
 
La tercera disparidad se observa en el porcentaje de postulantes que acreditaron la 
segunda fase y que fueron admitidos al programa. En tanto la tasa de acreditación de la 
segunda fase es prácticamente la misma para ambos grupos, la explicación está en tasas 
de admisión diferenciadas entre hombres y  mujeres que pasaron a entrevista: de las tres 
licenciaturas que tienen entrevista como parte del proceso de admisión, Derecho tiene 
prácticamente el mismo porcentaje de admisión (cercano al 100%) para ambos grupos, 
pero en Políticas Públicas y en Ciencia Política y Relaciones Internacionales el porcentaje 
de hombres entrevistados admitidos es mayor que el de mujeres (85% y 68% 
respectivamente). Se hizo una revisión del proceso de entrevistas; se detectaron problemas 
en el formato de reporte que dificultaban la interpretación del resultado de la entrevista y se 
introdujeron los cambios que operarán a partir de 2017. 
 
Las siguientes gráficas dan cuenta de la composición de aspirantes y de admitidos 
atendiendo a los criterios de género, tipo de bachillerato y procedencia geográfica, las 
cuales reflejan los diferenciales en las tasas de admisión: 
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Gráfica 4. Licenciaturas: Composición de aspirantes atendiendo a los criterios de 
género, tipo de bachillerato y procedencia geográfica 

 
 

Gráfica 5. Licenciaturas: Composición de admitidos atendiendo a los criterios de 
género, tipo de bachillerato y procedencia geográfica 

 
 
 
Becas otorgadas a alumnos de nuevo ingreso 

 
De los 140 aspirantes admitidos al primer semestre, 121 solicitaron apoyo económico para 
solventar gastos de colegiatura o de manutención. Se otorgaron 88 becas para gastos de 
manutención; 74 becas para cubrir el 100% de la colegiatura y 15 de cobertura parcial.  
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Eficiencia terminal 

 
En junio de este año egresaron 74 alumnos de la generación 2012-2016, la cual tiene hasta 
junio de 2018 para obtener la licenciatura dentro del plazo ordinario.  La tasa de egreso de 
esta generación fue de 88%.   
 
En cuanto al proceso de titulación, en junio pasado finalizó el plazo ordinario para la 
obtención del título de la generación 2010-2014. Esta generación tuvo 61 matriculados en 
tercer semestre, 50 de los cuales concluyeron el programa y 43 obtuvieron el título en el 
tiempo reglamentario. Esto se tradujo una tasa de titulación de 82% y un índice de eficiencia 
terminal de 70%.  
 
Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de la tasa de egreso de las últimas 
cinco generaciones, y de los índices de titulación para las últimas tres generaciones para 
las que ya concluyó el plazo para la obtención del título.  
 

Gráfica 6. Tasa de egreso de licenciaturas 

 

 
 

 

(*) El plazo ordinario de titulación vence en junio de 2017 
(**) El plazo ordinario de titulación vence en junio de 2018 
 
 
De la Licenciatura en Políticas Públicas han egresado las dos primeras generaciones que 
aún están en período ordinario del proceso de titulación.  En ambos casos la tasa de egreso 
sobre tercer semestre fue de 100%. 
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4.5.1.7. Posgrados 
 
Resultados del proceso de postulación – admisión  
 
Maestrías de tiempo completo 
Este año se dio ingreso a la primera generación de la Maestría en Ciencia Política (MCP) a 
la que se presentaron 18 postulantes, 6 de los cuales fueron admitidos al programa. Para 
las otras maestrías de tiempo completo hubo un total de 581 postulantes y fueron admitidos 
73, lo que supone una tasa de admisión promedio de 13%, registrándose variaciones 
importantes entre programas: en la Maestría en Historia Internacional (MHI) la tasa de 
admisión fue del 26%, en la Maestría en Economía Ambiental (MAEA) del 15%; en la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas (MAPP) del 10% y en la Maestría en 
Economía (ME) del 9%.  Las siguientes gráficas dan cuenta del comportamiento reciente 
del número de presentados a examen y de admitidos a estos programas. 
 

Gráfica 7. Maestrías de tiempo completo: presentados a examen y admitidos 

  PRESENTARON EXAMEN     ADMITIDOS 
 

 
(*) LA MHI TIENE ADMISIÓN CADA DOS AÑOS; LOS DATOS AQUÍ REPORTADOS CORRESPONDEN A LAS TRES PRIMERAS GENERACIONES 

QUE INGRESARON, RESPECTIVAMENTE, EN 2012, 2014 Y 2016 
 

Las siguientes gráficas dan cuenta de la composición de aspirantes y de admitidos 
atendiendo a los criterios de género, tipo de universidad en la que cursaron el ciclo 
inmediato anterior, y procedencia geográfica.  
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Gráfica 8. Maestrías tiempo completo: Composición de aspirantes atendiendo a los 
criterios de género, tipo de universidad en la que cursaron el ciclo inmediato 

anterior, y procedencia geográfica 

 
 

Gráfica 9. Maestrías tiempo completo: Composición de admitidos atendiendo a los 
criterios de género, tipo de universidad en la que cursaron el ciclo inmediato 

anterior, y procedencia geográfica 

 
 
 
Maestrías profesionalizantes y vinculadas con la industria 
En la Maestría en Gerencia Pública (MGP) se presentaron a examen 40 postulantes de los 
cuales fueron admitidos 18. En la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas (MPPP), 
se presentaron a examen 24 postulantes y fueron admitidos 18. Las siguientes gráficas 
muestran la evolución en el número de presentados a examen y de admitidos, así como la 
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composición por grupos atendiendo a los criterios de género, tipo de universidad y lugar de 
procedencia: 
 

Gráfica 10. Maestrías profesionalizantes: Presentados y admitidos 

 

(*) LOS DATOS DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN CORRESPONDEN A LA MAESTRÍA EN PERIODISMO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS; 
LOS ANTERIORES CORRESPONDEN A LA MAESTRÍA EN PERIODISMO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
 

Gráfica 11. Maestrías profesionalizantes: composición por grupo de presentados a 
primera fase 
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Gráfica 12. Maestrías profesionalizantes: composición por grupos de admitidos 

 

 
 
 
Doctorados 
Este año se dio ingreso a la primera generación del Doctorado en Ciencia Política (DCP). 
De los 14 postulantes que cumplieron el primer requisito de elegibilidad fueron admitidos 7. 
Para el Doctorado en Políticas Públicas (DPP) presentaron examen 32 postulantes y 8 
fueron admitidos al Programa. La siguiente gráfica da cuenta del comportamiento en los 
últimos tres años del número de postulantes y de admitidos al DPP: 
 

Gráfica 13. Postulantes y admitidos al Doctorado en Políticas Públicas 
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En cuanto a la composición de aspirantes y de admitidos a los programas de doctorado 
atendiendo a los criterios de género, tipo de bachillerato y procedencia geográfica, este año 
se tuvieron los siguientes resultados: 
 

Gráfica 14. Doctorados: composición por grupos de presentados a primera fase de 
admisión 

 
 
 

Gráfica 15. Doctorados: composición por grupos de admitidos 
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Eficiencia terminal 
 
Maestrías de tiempo completo 
 
En junio de este año egresó la primera generación de la Maestría en Economía Ambiental 
(MAEA) que tuvo tres alumnos, todos ellos graduados dentro del tiempo reglamentario.  
Junto a estos alumnos egresaron 49 de los otros programas de maestría de tiempo 
completo, 44 de los cuales obtuvieron el grado en tiempo y forma.  Para el conjunto de las 
cuatro maestrías, estas cifras se tradujeron en una tasa de egreso global de 83% y en un 
índice de eficiencia terminal del 90%. Las siguientes gráficas dan cuenta del 
comportamiento reciente de estos indicadores para cada una de estas maestrías: 
 

Gráfica 16. Maestrías de tiempo completo: tasa de egreso y de graduación 

 

 

 
Maestrías profesionalizantes 
En septiembre egresó la quinta generación de la Maestría en Gerencia Pública que inició 
con 16 alumnos, 11 de los cuales concluyeron el programa y 9 obtuvieron el grado. En el 
caso de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos, la generación egresada en 
diciembre de 2015 alcanzó una tasa de egreso de 50% (egresaron 8 de los 16 alumnos que 
iniciaron el programa) y todos los egresados obtuvieron el grado dentro del plazo ordinario 
que concluyó en junio de este año.  La última generación, egresada en diciembre de este 
año registró una tasa de egreso del 67%. 
 
Las siguientes gráficas dan cuenta de las tasas de egreso y de graduación para las últimas 
generaciones de la MGP y de la MPAP: 
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Gráfica 17. Maestrías profesionalizantes: Tasas de egreso y graduación 

     

(*) La generación egresada en diciembre de 2016 tiene hasta junio de 2017 para obtener el grado dentro del 
tiempo ordinario. 
 
 
 
Doctorado 
En el caso del DPP, este año egresaron tres de los cuatro alumnos que conformaron la 
generación 2012 -2016. Al cierre de este año solo uno de ellos había obtenido el grado. 
 

Gráfica 18. Doctorado en Políticas Públicas: tasas de egreso y de graduación 
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4.5.2.  Indicadores del Convenio de Administración por Resultados  
 

Cuadro 26. Grado de alcance de las metas establecidas en el  
Convenio de Administración por Resultados 2014-2018 

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR 

META CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 
PARA EL 2016

RESULTADOS 

ALCANZADOS AL 

CIERRE DE 2016 

 
 

CUMPLIMIENTO 
 
EXCELENCIA EN 

POSGRADOS (1) 
 

 
NPNuevaCreación + 2NPEDesarrollo + 

3NPConsolidación + 4NPCompetenciInternacionaI 
4NPregistrados en PNPC 

4+2(1)+3(0)+4(2) 
4+2+0+8 

14 / 28 = 0.50 

4+2(2)+3(1)+4(2) 
4+4+3+8 

19 / 36 = 0.53 

 
 

106 % 

 
GENERACIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

ESPECIALIZADOS (2) 

 
NGP Especialidad +  

NGP Maestrías + NGP Doctorados 
No. de investigadores  

 
 

90 / 113 = 0.80 

 
 

68 / 115= 0.59 

 
 

74%(1) 

(1) Uno de los factores que explica que el número de graduados de programas de PNPC haya quedado por debajo de lo establecido en la 
meta es el hecho de que al momento de definir metas se pensó que la MPAP, que este año tuvo un total de diez graduados, formaría parte 
del PNPC. Por otro lado, las metas se programaron estimando una matrícula que en el caso del DPP, la MAEA y la MGP resultó ser casi el 
doble de la matrícula observada 

 
 

Cuadro 27. Grado de alcance de las metas establecidas en el  
Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP 

META DEL 

INDICADOR 

PEMP 2016 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

AL CIERRE DE 

2016 

CUMPLIMIENTO 

PROPORCIÓN DE 

PROGRAMAS 

INSCRITOS EN EL 

PNPC 

 
Posgrados en el PNPC   

total de posgrados  
 

6 / 7 = 0.86 9 / 10 = 0.90 105% 

ALUMNOS DE 

ESTRATOS 

SOCIOECONÓMICOS 

NO FAVORECIDOS QUE 

INICIAN SEGUNDO AÑO 

DE LICENCIATURA (1) 

 
Alumnos de estratos en desventaja inscritos en tercer semestre 

Total de alumnos inscritos en tercer semestre 
 

25 / 84 = 0.30 
64(2) / 108= 
0.59 198% 

EFICIENCIA TERMINAL 

EN LICENCIATURAS (3) 
 

Licenciados por cohorte  
Total de matriculados en tercer semestre por cohorte  

42 / 61 = 0.69 43 / 61 = 0.70 102% 

(1) El indicador hace referencia a la generación 2015-2019 a la que se han sumado seis alumnos reincorporados de la generación inmediata 
anterior. Se considera estrato en desventaja si el nivel de ingreso familiar reportado en el estudio socioeconómico de quienes solicitaron beca 
cae por debajo del umbral que define al último decil de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 2014).  
(2) De estos 64 alumnos 43 tienen beca (total o parcial) de colegiatura y reciben beca de manutención y otros 13 tienen el apoyo de la beca de 
manutención. 
(3) En el indicador se reporta la eficiencia terminal de la generación 2010 – 2014 y considera a los licenciados que obtuvieron el título dentro del 
plazo ordinario, el cual venció en junio pasado. 

 
 
 
5 VINCULACIÓN   
 
En los últimos años, el CIDE ha logrado incrementar el impacto de sus productos y 
resultados de investigación en la toma de decisiones entre los líderes políticos y 
económicos del país. La creciente demanda de conocimiento científico, que permita 
comprender la complejidad de los problemas y aportar información relevante para la toma 
de decisiones, es una ventana de oportunidad que el CIDE ha procurado aprovechar a 
través de sus actividades de investigación y docencia.  
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el 2016 en la ejecución de 
proyectos de investigación académica, aplicada y programas de educación continua, los 
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cuales, por su naturaleza promueven la transferencia y aplicación del conocimiento 
científico generado en el Centro. 
 
 

5.1 Desarrollo y avance de proyectos de investigación con financiamiento externo y 
programas de educación continua y a distancia 
 
Los proyectos con financiamiento externo se clasifican en proyectos de investigación 
académica y aplicada y proyectos de educación continua. Hacia finales de 2016 se alcanzó 
un total de 103 proyectos distribuidos como lo muestra el siguiente cuadro. La lista detallada 
de los proyectos con financiamiento externos suscritos en 2016, vigentes y concluidos, se 
presenta en el Anexo 5.  
 
 

Cuadro 28. Distribución por tipo de proyecto (proyectos nuevos) 
Año Total 

de 
proyectos 

Investigadores 
coordinadores 

de nuevos 
proyectos 

Académico Investigación 
aplicada 

Educación 
continua 

Otros 

2008 56 19 26.79% 46.42% 21.43% 5.36%
2009 54 21 25.93% 40.73% 31.49% 1.85%
2010 64 22 45.31% 25.00 % 23.44% 6.25%
2011 66 27 36.36% 34.84% 28.88% 0.00%
2012 71 28 40.85% 33.98% 25.36% 2.81%
2013  64 22 25.00% 45.31% 29.69% 0.00%
2014 59 30 18.64% 55.93% 25.42% 0.00% 
2015 95 34 14.74% 46.32% 38.95% 0.00% 
2016 103 34 16.50% 38.84% 44.66% 0.00% 

 
 
Estos proyectos son coordinados por profesores investigadores titulares y en su ejecución 
colaboran 82 profesores miembros de la planta académica. El involucramiento de cada vez 
más profesores implica la transferencia de habilidades para la gestión de proyectos entre 
los investigadores e impulsa el fortalecimiento de las redes de investigación dentro y fuera 
del centro.  
 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento histórico del monto obtenido por PFE 
desde 2008 y el número de investigadores que participan coordinando dichos proyectos.  
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Gráfica 19. Monto obtenido por proyectos con financiamiento externo, número de 

proyectos e investigadores involucrados (en miles de pesos) 

 
 
En relación con los programas de educación continua, es importante señalar que se está 
haciendo un esfuerzo por diversificar el tipo de cursos y diplomados que se están 
impartiendo y por alcanzar otros públicos a los que no se había llegado.  
 
En conjunto, gracias a todos los proyectos se captó un monto de $180 millones 341 mil 
pesos, lo que representa un incremento de 7% respecto al año anterior. En el siguiente 
cuadro se muestra la evolución de los recursos captados en el periodo que va de 2008 a 
2016.  
 

Cuadro 29. Monto de los proyectos con financiamiento externo 

Año Monto
(miles de pesos)

2008 $89,301 
2009 $65,097 
2010 $77,328 
2011 $102,890 
2012 $104,843 
2013 $115,552 
2014 $138,304 
2015 $168,527 
2016 $180,341 
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A continuación, se presenta la lista de las contrapartes de los proyectos nuevos que 
iniciaron durante el primer semestre de 2016.  
 

Cuadro 30. Contrapartes del sector público de los proyectos con  
financiamiento externo y de educación continua ingresados en 2016 

 
 Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
 Cámara de Diputados  
 Comisión Federal de la Reforma  
 Comisión Nacional de Seguridad, Coordinación 

de Sistema De Desarrollo Policial, Policía 
Federal 

 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 
 Dirección General de Planeación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 
 Gobierno de la Ciudad de México 
 Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación 
 Centro de Investigación e Innovación en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica, A.C. 
 Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados, S.C. 
 

 
 Instituto de Transparencia Acceso a la 

Información Pública Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas 

 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones  
 Municipio de Querétaro 
 Gobierno del Estado de Guanajuato 
 OPLE Veracruz 
 Secretaria de Cultura  
 Secretaria de Desarrollo de Económico 
 Secretaría de Economía  
 Secretaria de Educación Media Superior  
 Secretaría de Relaciones Exteriores  
 Subsecretaría de Educación Media Superior 

Senado de la República 
 Secretaría de Educación Pública 
 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación 

(TEPIF) 
 Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
 El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
 Instituto de Investigación del Dr. José María Luis 

Mora 
 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

en Electroquímica,  
 Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada 
 Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, A.C. 
 

 
 

 
 Cuadro 31. Otras contrapartes de los proyectos nuevos con 
financiamiento externo y de educación continua ingresados en 2016 

 
Instituciones Educativas 

 Columbia Univertisy  
 Universidad de Minesota 

 
Fundaciones 

 Fundación Avina 
 Ford Foundation 
 Open Society Foundations 
 William and Flora Hewlett Foundation 
 Wk Kellogg Foundation 

 
Organismos Internacionales 

 Banco Interamericano de Desarrollo 
 Centro de Colaboración Cívica (CCC) 
 Centros De Estudios Espinoza 
 Cooperación Alemana de Desarrollo 
 Iniciativa Climática en México 
 Joint Support Team United Nations Development 

Programme (UNDP) (OECD) 
 Oficina Regional Internacional 

Instituciones Privadas 
 Banco Santander 
 Banco Nacional De México Microbotix 
 T.V. Azteca 
 Telefónica 
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Impacto de los proyectos de investigación 
 
Como ejemplo de algunos de los proyectos que impactan de manera importante el proceso 
de toma de decisión tanto en el sector público como en el privado, se mencionan los 
siguientes:  
 

1. Diplomado en Mando Policial (tercera edición). Desarrollar habilidades de 
gerencia policial, de análisis normativo y de políticas públicas en 15 grupos de 
mandos de gendarmería, divisiones de policía federal y policías estatales y 
municipales. 

2. TALENTUM – SEP. Diseño de una política pública que identifique y apoye al talento 
excepcional en matemáticas, entre jóvenes que cursan educación media superior y 
superior. Dicho diseño será el resultado de información y conocimiento generado 
resultante de evidencia empírica. Implementando una serie de pilotos con 
representatividad estadística y el término de los mismos se utilizarán los resultados 
para el diseño de la política pública. 

3. Estudio de Implementación de Estándares de Atención al Público, de Impacto 
de Iniciativas Consulares Estratégicas. Realizar un estudio sobre la 
implementación de estándares de atención al público en las áreas de pasaportes y 
matrículas consulares de alta seguridad (MCAS) de 18 oficinas consulares de 
México en los Estados Unidos de América, y sobre el programa de consulados 
móviles, y los impactos del pasaporte único y de la emisión de copias certificadas 
de actas de nacimiento de registro civil, expedidas por entidades federativas 
mexicanas, en el modelo de atención al público, así como sobre la instrumentación 
del programa de certificación de cumplimiento de los estándares de atención al 
público de las oficinas consulares de México en el exterior. 

4. Segunda Etapa de Orientación Académica al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato para la Implementación de su Sistema Integral de Transparencia, 
Acceso la Información Pública y Rendición de Cuentas. Ofrecer al Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Guanajuato una colaboración y un trabajo de seguimiento 
que permita contribuir a la obtención de mayores avances en la implementación del 
Sistema Integral de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo de esa entidad 
federativa. La colaboración se concentrará estratégicamente en cinco áreas críticas 
de intervención donde se han observado menores avances (gestión documental, 
transparencia proactiva, procedimientos de monitoreo y evaluación, adquisiciones y 
contratación de obra pública y control interno), pero sin dejar de asistir al Gobierno 
del Estado de Guanajuato en su tarea de seguimiento a la consolidación de los 
avances conseguidos en los restantes componentes del sistema. 

5. Desarrollo de Métrica de Gobierno Abierto.- Diseñar una versión preliminar de un 
instrumento para realizar una métrica sobre gobierno abierto en México, así como 
de un instrumento que mida la experiencia de los actores involucrados en la práctica 
de gobierno abierto.  

6. Evaluación Formativa para el Programa "Medico En Tu Casa" de la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Distrito Federal: Evaluaciones de Diseño, Procesos 
e Interacción con el Usuario. Proporcionar elementos de mejora del diseño e 
implementación, basados en evidencia empírica en dos jurisdicciones de salud del 
Distrito Federal que puedan ser considerados en "El Médico en tu Casa", durante el 
despliegue de dicho programa en las restantes 14 jurisdicciones de la demarcación. 

7. Drug Policy Program 2015-2017. Este proyecto tiene el propósito de ser un centro 
académico generador de investigación original. Orientada a políticas públicas sobre 
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las dimensiones sociales, institucionales y políticos del uso de drogas y la política 
de drogas, con el fin de evaluar mejor la política de drogas actual en américa latina, 
así como la elaboración de propuestas viables de política de drogas para mejorar 
las políticas en la región. Además, espera desarrollar un programa docente de 
políticas de drogas en la sede región centro. En concreto, en el contexto del presente 
proyecto se elaborará una plataforma para la evaluación de políticas de drogas a 
nivel internacional se organizará un diplomado de política de drogas en preparación 
del programa docente. 

8. La Gobernanza Global de la Migración / Demanda Potencial de Credenciales 
para Votar por Parte de Ciudadanos Mexicanos que Residen en el Extranjero. 
Realizar un estudio que aporte elementos de análisis y proyecciones con respecto 
a la demanda potencial de credenciales para votar por parte de los ciudadanos 
mexicanos que residen en el extranjero, basado en técnicas cuantitativas y 
cualitativas. Lo anterior, teniendo como marco la reforma constitucional en materia 
político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014, así como el modelo de 
operación conjunto para credencialización en el extranjero acordado entre la 
secretaría de relaciones exteriores y el instituto nacional electoral. Dicha reforma 
rediseño el régimen electoral mexicano y transformó el instituto federal electoral 
(IFE) en el instituto nacional electoral (INE), y específicamente el artículo 133, 
numeral 3 de la ley general de instituciones y de los mexicanos a inscribirse en el 
registro nacional de electores fuera del territorio nacional. 

 
5.2 Educación continua 
 
Durante 2016, se realizaron 46 programas de educación continua, 14 más que en 2015. El 
número de alumnos que fueron atendidos dentro de los programas fueron 1,639 personas. 
La relación de los 46 programas de educación continua que se realizaron durante este 
periodo aparece en el siguiente cuadro. 
 
 

Cuadro 32. Programas de Educación Continua de 2016 
NÚMERO PROYECTO DIVISIÓN 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

1216-939 Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho 
III (2017) para CIDE Santa Fe 

Sede Zona Centro En trámite 

1216-938 Diplomado presencial en género, derecho y políticas 
públicas para el CIDE Región Centro 2017 

Sede Zona Centro En trámite 

1216-937 Taller avanzado en negociación política y construcción 
de acuerdos para el Instituto Electoral del Estado de 
México 

Estudios Jurídicos En trámite 

1116-930 Diplomado en política de drogas, salud y derechos 
humanos 2017 

Sede Zona Centro / 
Estudios Jurídicos 

En trámite 

1116-929 Diplomado en análisis estratégico internacional Estudios Internacionales En trámite 
1016-918 II curso evaluación de impacto y STATA CLEAR 20 
0916-913 Diplomado de alta dirección de centros públicos de 

investigación (tercera edición) 
Estudios Jurídicos 24 

0916-911 Diplomado en actualización jurídica para la secretaría de 
economía 

Estudios Jurídicos 35 

0916-908 Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho 
2016, para la Procuraduría General de la República  

Sede Región Centro / 
Estudios Jurídicos 

35 

0916-907 Diplomado en regulación para el Instituto de la 
Judicatura Federal 

Economía 29 

0816-901 Diplomado en gobernanza y políticas públicas versión 
2016 

Administración Pública 76 

0616-891 Curso políticas públicas y evaluación para la Auditoria 
Superior de la Federación 2016. 

CLEAR 26 

0616-887 Diplomado políticas públicas y evaluación 7° edición Administración Pública 37 
0616-886 XXXIII Diplomado en análisis político estratégico Estudios Políticos 30 
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NÚMERO PROYECTO DIVISIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

0616-885 Diplomado en competencia económica 5ta edición Economía 50 
0616-884 Curso internacional herramientas para evaluación de 

impacto de programas públicos 
CLEAR 30 

0516-882 Curso análisis geoespacial Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

6 

0516-881 Diplomado en intervenciones y políticas educativas Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

69 

0516-880 Islam y política. De la hégira al estado islámico Historia 9 
0516-879 Taller de historia y novela histórica Historia 8 
0516-878 Historia de México Historia 77 
0516-877 Historia de los mexicanos en estados unidos Historia 5 
0516-876 Cursos intersemestrales 2016 Historia 0 
0516-875 Diplomado en mando policial 2016 (tercera edición) Estudios Jurídicos 371 
0516-871 Diplomado de alta dirección de centros públicos de 

investigación (segunda edición) 
Proyecto Institucional 27 

0416-869 Visualización de datos Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

18 

0416-868 Curso muestreo estadístico para el análisis de encuestas Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

23 

0416-867 Curso introducción a los métodos cualitativos: técnicas 
de recolección de datos 

Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

15 

0416-866 Curso introducción a los métodos cuantitativos Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

18 

0416-865 Curso econometría espacial  Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

16 

0416-864 Curso aplicación de atlas.ti para políticas públicas Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

8 

0416-863 Curso introducción a la evaluación de impacto Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

30 

0416-862 Curso sistemas de información geográfica gis en 
ARCGIS  

Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

28 

0416-859 Diplomado en negociación, mediación, construcción de 
acuerdos, para la función pública, de San Luis Potosí 

Estudios Jurídicos 
Cancelado 

0416-857 Escuela de métodos LNPP-2016 Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 

0 

0416-852 5ta. edición del Diplomado de negociación, mediación, 
construcción de acuerdos para el manejo de conflictos 

Estudios Jurídicos 32 

0416-848 Diplomado en migración y gobernanza 2016 Estudios Internacionales 154 
0316-847 Diplomado en alta dirección de centros públicos de 

investigación 
Proyecto Institucional 29 

0316-846 Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho 
2016 

Sede Zona Centro 33 

0216-840 Diplomado en política internacional Estudios Internacionales 45 
0116-833 Diplomado en políticas públicas y evaluación (6° edición) Administración Pública 46 
0116-832 Diplomado en regulación Administración Pública 43 
0116-828 Taller sobre rendición de cuentas, sistema nacional de 

anticorrupción y fiscalización superior. 
Administración Pública 60 

0116-827 Diplomado en definiciones, oportunidades y desafíos del 
SPC 

Administración Pública 49 

0116-826 Diplomado en políticas públicas para el desarrollo social 
en México 5° edición 

Administración Pública Cancelado 

0116-825 XXXII diplomado en análisis político estratégico Estudios Políticos 28 
 Total de alumnos  1,639 

 
 
De lo anterior se concluye que, el incremento en el número de proyectos de investigación 
e investigadores del CIDE que participan en estos proyectos financiados con recursos 
externos (públicos o privados), redunda en un impacto cada vez mayor en la toma de 
decisiones y diseño de políticas públicas.  
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Cuadro 33. Grado de alcance de las metas establecidas en el Convenio de 
Administración por Resultados 2014-2018. Vinculación y transferencia del 

conocimiento 

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR 

META CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 
PARA EL 2016 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

CIERRE DE 2016 
CUMPLIMIENTO 

PROYECTOS EXTERNOS 

POR INVESTIGADOR 

 
No. de nuevos proyectos de investigación  

financiados con recursos externos (1)  
Número de investigadores. 

 

51/113= 0.45 57/129= 0.44 98% 

PROYECTOS 

INTERINSTITUCIONALES 

 
No. de proyectos Interinstitucionales (2) 

No. de proyectos de investigación (trabajos para generar 
conocimiento) (3). 

50/226 = 0.22 
 

48/137 = 0.35 
 

159% 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 
No. contratos o convenios de transferencia de conocimiento, 

innovación tecnológica, social, económica o  
ambiental firmados nuevos alineados al PECITI en el año (4) 

No. de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, 
innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados 

nuevos alineados al PECITI en el año anterior. 
 

68/70= 0.97 103/95 = 1.08 111% 

(1) Se refiere al total de convenios de proyectos de investigación aplicada o académica financiados con recursos externos firmados en el año. 
(2) De acuerdo con definición de Conacyt, (Oficio DACI G000/14/087 de fecha 27/03/2014) se refiere a proyectos de Investigación concluidos (investigación, desarrollo tecnológico y/o 
innovación, que se desarrollaron en cooperación con otras instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales, bajo el amparo de un protocolo o un convenio específico aprobado 
por las instancias correspondientes.  
(3) Este indicador se integra por el total de proyectos de investigación financiados con recursos externos (57) más el total de líneas de investigación sobre las cuales los investigadores 
declaran estar trabajando durante el ejercicio que se reporta (80).  
(4) Se refiere a la suma de contratos o convenios de proyectos de investigación y proyectos de educación continua.  

 
 

Cuadro 34. Grado de alcance de las metas establecidas en el PEMP 2014-2018. 
Vinculación y transferencia del conocimiento  

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP 
META DEL INDICADOR 

PEMP 2016 

RESULTADOS 

ALCANZADOS AL 

CIERRE DE 2016 
CUMPLIMIENTO 

 
ALUMNOS EN CURSOS DE 

EDUCACIÓN CONTINUA. 

 
Número de alumnos en cursos de educación continua. 1000 1,639 164% 

 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO POR PROFESOR 

INVESTIGADOR TITULAR 

(MILES DE PESOS). 
 

Total de recursos obtenidos por proyectos de  
financiamiento externo (1) 

No. Profesores investigadores titulares 
121,112/113=$1,072 180,341 /129 = $1,398 130% 

 
PARTICIPACIÓN DE 

PROFESORES 

INVESTIGADORES EN LOS 

PROYECTOS CON 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO. 
 

Profesores investigadores titulares que participan en 
proyectos de financiamiento externo 

No. Profesores investigadores titulares 
72/113=0.64 82/129 = 0.63 98% 

(1) Se refiere al conjunto de proyectos de investigación académica, de proyectos de investigación aplicada, proyectos de educación continua y proyectos de investigación 
financiados a través de los fondos sectoriales y mixtos de CONACYT. 
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Cuadro 35. Grado de alcance de las metas establecidas para actividades de 
Sostenibilidad en el Convenio de Administración por Resultados 2014-2018 

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR 

META CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 
PARA EL 2016 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 2016 
CUMPLIMIENTO 

ÍNDICE DE 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

 
Monto de ingresos propios (1). 

Monto de presupuesto total del centro (2). 

26,378/497,118 
=0.05 

33,509 /444,303  
= 0.08 

160% 

ÍNDICE DE 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Monto total obtenido  

por proyectos de investigación financiados con recursos externos (3). 
Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación. 

(miles de pesos) 

121,112/269,046
= 0.45 

139,529/341,356  
= 0.41 91% 

(1) Son los recursos distintos a los conceptos de subsidios y transferencias anuales comprendidos en el presupuesto de egresos a nivel de los rubros de gasto que 
aparecen en las carátulas de flujo de efectivo.  Los fondos de terceros en administración (recursos extrapresupuestarios no relacionados con la Ley de Ingresos y 
el ejercicio del presupuesto) se contabilizarán de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal  Federal. 
(Monto en miles de pesos) 
(2) Presupuesto Total es la asignación presupuestaria, a una fecha determinada, que resulta de incorporar en su caso, las adecuaciones presupuestarias que se 
transmiten o informen conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones 
aplicables, al presupuesto aprobado, y que se expresa a nivel de flujo de efectivo. (Monto en miles de pesos) 
(3) Se refiere al conjunto de proyectos  de investigación académica, de proyectos de investigación aplicada,  así como a proyectos de investigación financiados con 
recursos externos provenientes de fondos CONACYT sectoriales o mixtos. Para el cálculo del indicador se toma el monto total del convenio firmado en 2016.  

 
 
6. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Este apartado está estructurado en dos secciones: en la primera se presentan los 
resultados del proceso editorial del CIDE y en la segunda sección se analiza la manera en 
la que los profesores del CIDE difunden los resultados de sus investigaciones, con el 
propósito de incidir en la socialización del conocimiento y contribuir en el debate público y 
en los procesos de toma de decisión en el país.  
 
 
6.1 Productos editoriales CIDE 
 
La producción editorial del CIDE tiene como objetivo ofrecer elementos para la comprensión 
y discusión de los temas, los retos, los dilemas y las oportunidades de las sociedades 
contemporáneas. Estos objetivos se han concretado, hasta hoy, en cuatro formatos 
editoriales distintos: los libros, las revistas, los documentos de trabajo y los libros 
electrónicos. 
 
La consolidación de las reglas de publicación del comité editorial y una agresiva campaña 
de publicación de textos relevantes ha derivado en un incremento significativo de su 
producción y en un evidente aumento en la demanda de sus productos editoriales (libros y 
revistas científicas). 
 
Comité Editorial 
En el 2016 el CE sesionó el 16 de febrero y el 30 de agosto en sesiones presenciales. 
Además de las coediciones aprobadas con FCE, Tusquets y El Colegio de México, las 
colecciones del CIDE se enriquecieron con títulos: tres para Coyuntura, dos para 
Investigación y tres para la Colección Docencia. El trabajo en esta línea de colecciones 
permite que el fondo editorial del CIDE crezca con un mayor sello de identidad y pueda ser 
identificado por los públicos objetivo.  
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En cuanto a la producción de libros, los siguientes cuadros presentan los principales 
productos durante el año en las diferentes modalidades de edición, coedición y revistas 
científicas.  
 
 

Cuadro 36. Producción editorial - libros 
Colección Título 

Colección 
Docencia 

 Análisis de datos de Carlos Vilalta 
 Analizar la política. Comportamiento, instituciones y racionalidad, de 

Kenneth Shepsle 
 Teoría del derecho, de Gustavo Fondevila  

Coyuntura y 
Ensayo 

 Perspectivas comparadas de la justicia administrativa de Adriana 
García García y Sergio López Ayllón  

 Internet y Pobreza de Hernan Galperín y Judith Mariscal 
 Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en 

América Latina de Gabriela Pérez Yarahuán y Claudia Maldonado 
Trujillo 

Investigación e 
Ideas   

 De frágil diseño. Los orígenes políticos de las crisis bancarias y el 
crédito escaso, de Stephen Haber, Charles Calomiris  

 Mundos árabes en movimiento. Historia del presente, de Camila Pastor, 
Gilberto Conde y Marta Tawil (editores) 

Reimpresiones   Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la 
solución de problemas públicos, de Mauricio Merino 

 
 
Coediciones 

Cuadro 37. Producción editorial - coediciones 

Editorial Título 
Fondo de 
Cultura 
Económica  

 Revelación y creación. Los fundamentos teológicos de la dogmática 
jurídica, de Alejandro Madrazo 

 El aborto en el derecho transnacional. Casos y controversias, de 
Rebeca Cook, Joanna Erdman, Bernard Dickens  

 Max Weber en Iberoamérica, de Álvaro Morcillo Laiz Álvaro y Eduardo 
Weisz  

 Utopía, Tomás Moro (edición conmemorativa 1516-2016)  
Tusquets  El libro de mi padre o una suite europea de Jean Meyer 

 En camas separadas. Historia y licenciatura en el México del siglo XX 
de David Miklos 

El Colegio de 
México 

 Mundo Árabe, Levantamientos populares, contextos crisis y 
reconfiguraciones de Gilberto Conde, Marta Tawil y Camila Pastor 

Otros  Teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI. Interpretaciones 
criticas desde México 

 La innovación en el sector público; Tendencias internacionales y 
experiencias Mexicanas 
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Revistas 
En 2016 se publicaron los números de las siguientes revistas CIDE: 
 

 Gestión y política pública, segundo semestre 2016 
 Gestión y política pública, primer semestre 2017 
 Política y Gobierno, segundo semestre 2016 
 Política y Gobierno, primer semestre 2017 
 Istor 64, Maoísmos en la historia 
 Istor 65, Juegos Olímpicos 
 Istor 66, Encuentros y desencuentros: judíos, islam y musulmanes 
 Istor 67, Historia y concepto de América Latina 

 
Durante este ejercicio salieron a la luz 23 documentos de trabajo que alimentaron la base 
de acceso gratuito. Estos documentos de trabajo muestran los resultados de los avances 
de investigación a través de la página electrónica (http://libreriacide.com/?P=docs_trabajo). 
Se ha observado que la producción de documentos de trabajo ha disminuido notablemente. 
La principal causa asociada a esta situación es la restricción que imponen las casas 
editoriales a los autores al solicitar que los productos que se envíen para publicación sean 
productos inéditos, es decir, que no hayan sido publicados con anterioridad y, por supuesto, 
que no se encuentren publicados en la red.  
 
Atendiendo los objetivos institucionales para fomentar la internacionalización del CIDE, en 
2016, la DP realizó varias acciones dirigidas a incrementar su presencia en eventos 
internacionales, tales como el Congreso de estudios latinoamericanos LASA en Nueva 
York, el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en Santiago de 
Chile, y La Feria Internacional de Guatemala, por mencionar los más importantes.  
 
Con el propósito de mantener una presencia de los productos editoriales CIDE e impulsar 
la difusión del trabajo académico que se realiza en el Centro, la DP promueve los productos 
a través de diversos canales comerciales, orientando sus esfuerzos para llegar a tomadores 
de decisiones y público interesado en ciencias sociales. Durante 2016 se ha participado un 
total de 41 eventos: 
 
 Presentación de PyG, Violencia y Democracia en América Latina, enero 2016 
 Presentación de Crónica de una guerrilla, Casa de Francia, enero 2016 
 Presentación Ciudadanía múltiple, Instituto Mora, enero 2016 
 Presentación En la niebla de la guerra, ITAM, enero 2016 
 Feria Internacional de Libro en el Palacio de Minería, 2016 
 Feria Policía Federal, marzo 2016 
 Feria UANleer, Universidad Autónoma de Nuevo León, marzo 2015 
 Feria Internacional de Buenos Aires, abril 2016 
 Feria de libro Ibero, Universidad iberoamericana, abril 2016 
 Evento interno, seminario CIDE, abril 2016  
 Feria del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Abril 2016 
 Feria del libro en Universidad Autónoma de Baja California, Abril, 2016 
 Feria de libro de la Rosa, Morelia, Abril 2016 
 FILU Xalapa Universidad Veracruzana, abril 2016 
 Feria UAM Iztapalapa, mayo 2016 
 Semana de la Evaluación, Hilton, centro, mayo 2016 
 Presentación de Antologías sobre Evaluación, ITESO, mayo 2016 
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 Quinta Feria del Libro de Relaciones Internacionales, Matías Romero, mayo 2016 
 Latin American Studies Association, Nueva York, mayo 2016 
 Libro Fest, UAM Azcapotzalco, mayo-junio 2016 
 Taller de actualización de Derecho Internacional Privado, SRE, junio 2016 
 Presentación ISTOR 65 Olimpiadas, CIDE, junio 2016 
 Presentación El aborto en el derecho internacional, CIDE, agosto 2016 
 Feria Editorial de Colegios y Centros de Investigación, Colegio Jalisco, agosto 2016 
 Feria Universitaria del Libro, Hidalgo, agosto-septiembre 2016 
 Feria del Libro, Universidad Autónoma de Aguascalientes, agosto-septiembre 2016 
 Remate @LibrosCIDE, CIDE, septiembre 2016 
 Feria Policía Federal, septiembre 2016 
 Congreso CEMEFI, Universidad Vasco de Quiroga, septiembre 2016 
 Seminario la Gestión de Resultados, Fiesta Americana, Guadalajara, septiembre 

2016 
 Fiesta del Libro y la cultura 2016, Medellín Colombia, septiembre 2016 
 Asociación Mexicana Estudios Internacionales, UABC, Tijuana, octubre 2016 
 Presentación Panoramas, Casa de la Universidad de California, octubre 2016 
 Feria de Ciencias Sociales, Colegio Mexiquense, octubre 2016 
 Feria de Francfort, octubre 2016 
 Evento MAPP, CIDE, octubre 2016 
 Jornada Altexto, Colegio de Michoacán, octubre 2016 
 Presentación Anlálisis de redes sociales, Toluca Edo.Mex, octubre 2016 
 Congreso CLAD, Santiago de Chile, noviembre 2016 
 Seminario de rendición de cuentas, Hotel Royal, noviembre 2016 
 Reunión de egresados, CIDE, noviembre 2016 
 FIL Guadalajara, Guadalajara, noviembre-diciembre 2016 

 
Finalmente, cabe destacar que, como resultado de los esfuerzos de difusión de los 
productos editoriales CIDE (eventos y distribución en librerías de prestigio), los ingresos por 
concepto de ventas alcanzaron $1,561,647.95 pesos, es decir, casi el 40 por ciento más 
que el año anterior. 
 
En términos generales, si se analizan los ingresos atendiendo el punto de venta, se podría 
decir que las ventas en eventos, librerías y ventas directas, son los principales canales de 
distribución de los productos editoriales del CIDE. Acentuamos aquí las ventas a través de 
la librería virtual, las cuales, si bien no constituyen todavía una proporción importante de las 
ventas totales, presentan un comportamiento incremental, lo cual genera expectativas 
positivas hacia el futuro. 
 

Cuadro 38. Comparativo de datos de ventas desglosados 2015 y 2016 

Ventas directas $49,980.20 
Librerías $480,386.74 
Suscripciones $9,340.00 
Librería $18,532.50 
Eventos $473,487.15 
Otros ingresos, regalías FCE y venta Istor $529,921.36 
Total de ingresos $1,561,647.95 
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6.2 Difusión y divulgación del CIDE a través de los miembros de la planta académica  

 
Es un hecho indudable que la consolidación del CIDE como un centro de investigación de 
reconocido prestigio está relacionada con su presencia creciente y cotidiana en los medios 
de comunicación, en los distintos foros académicos y en las publicaciones académicas y de 
difusión. En esta sección se reportan las actividades orientadas a difundir el conocimiento 
generado por los profesores investigadores del Centro. 
 
 
Radio y Televisión 
La participación constante de los académicos de la institución en prensa, radio y televisión 
ha contribuido a promover el nombre y la imagen del CIDE como fuente de análisis y opinión 
informada sobre las políticas públicas. 
 
Durante el 2016 el personal académico del CIDE continuó participando en programas de 
radio y televisión, pero también en blogs y chats, contribuyendo de esta manera al 
enriquecimiento del debate de los principales temas de la agenda política-económica tanto 
nacional como internacional. 
 
Es importante destacar que las intervenciones de los investigadores del CIDE son de 
carácter regular o por invitación expresa de los medios para comentar temas coyunturales. 
Los investigadores del CIDE participan en los principales noticieros y programas de análisis 
político-económico de muchas televisoras y radiodifusoras: Radio Fórmula, Stereo 100, 
Radio Mil, W Radio, Radio Red, Enfoque, MVS Radio, Telefórmula, Canal Once, Foro TV, 
Proyecto 40, Canal 52 MX, Noticieros Televisa, CNN en español, El Universal Televisión, 
Efekto TV, Milenio Televisión y Excélsior Televisión, entre otros. 
 
El siguiente cuadro presenta menciones de profesores en radio y TV durante el 2016: 
 

Cuadro 39. Presencia mediática en (Radio y TV) 
 

División / Programas Radio TV 
Administración Pública 359 187 
Economía 116 46 
Estudios Internacionales 20 12 
Estudios Jurídicos 51 30 
Estudios Políticos 91 96 
Historia 12 3 
Otros 12 6 
Total 661 380 

 
 
 
Artículos presentados en diversos medios impresos 
 
En el siguiente cuadro se presenta, a manera de resumen, las colaboraciones regulares en 
prensa de profesores investigadores durante el 2011 hasta el 2016. El Anexo 6 del presente 
informe contiene la información detallada de las mismas. El cuadro 41 contiene el nombre 
de los profesores investigadores que cuentan con colaboraciones periódicas en la prensa 
escrita: 
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Cuadro 40. Número de PIT que colaboran periódicamente en la prensa 

División Anual 2011 Anual 2012 Anual 2013 Anual 2014 Anual 2015 Anual 2016
DAP 2 3 3 3 5 6 
DE 1 1 3 1 0 2 
DEI 2 3 1 1 2 2 
DEJ 5 4 4 6 3 5 
DEP 5 5 3 5 4 5 
DH 2 3 2 3 4 4 

Total 17 19 16 19 18 24 

 

Cuadro 41. PIT que colaboran periódicamente en la prensa escrita (24 PITs) 

Investigador División Medio impreso/Portal 
David Arellano DAP Milenio.com 
María Amparo Casar DAP Excélsior / Excelsior.com.mx 
Guillermo Cejudo DAP Milenio Diario / Milenio.com 
Mauricio Merino DAP El Universal / ElUniversal.com.mx 
Edgar Ramírez DAP Milenio Diario / Milenio.com 
José Roldán  DAP LaSillaRota.com / Reforma 
Gustavo del Ángel DE arenapublica.com 
Fausto Hernández DE Milenio Diario / Milenio.com / 

AnimalPolitico.com / arenapublica.com 
Jorge Chabat DEI Milenio Diario / Milenio.com 
Marcela López DEI ElUniversal.com.mx 
Ana Laura Magaloni DEJ Reforma / Reforma.com /Nexos.com.mx 
Gustavo Fondevila DEJ Reforma / Reforma.com 
Catalina Pérez-Correa DEJ El Universal / 

ElUniversal.com.mx/Nexos.com.mx 
Sergio López Ayllón DEJ El Universal / 

ElUniversal.com.mx/Nexos.com.mx 
José Antonio Caballero DEJ El Universal / ElUniversal.com.mx 
José Antonio Aguilar DEP Nexos / Nexos.com.mx 
Javier Aparicio DEP Excélsior / Excelsior.com.mx / Milenio 

Diario/Milenio.com 
Luis de la Calle Robles DEP LaSillaRota.com 
Carlos Elizondo DEP Excélsior / Excelsior.com.mx / 

Altonivel.com.mx 
Ignacio Marván DEP Reforma 
Luis Medina DH Milenio Diario / CampusMilenio.com 
Andrew Paxman DH arenapublica.com 
Jean Meyer DH El Universal / ElUniversal.com.mx / 

Nexos.com.mx 
Rafael Rojas DH La Razón / Razon.com.mx / Proceso / 

Proceso.com.mx / Letraslibres.com 
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Cuadro 42. Profesores de planta académica que colaboran periódicamente  

en la prensa escrita (14 profesores de la planta académica) 
 

Investigador División/Área Medio impreso/Portal 
Ricardo Raphael DAP El Universal / ElUniversal.com.mx 
Eduardo Villarreal DAP/DPP El Norte / ElNorte.com / Mural / 

Mural.com 
Rodolfo de la Torre DE Expansion.mx 
Carlos Heredia DEI El Universal / ElUniversal.com.mx / 

Horizontal.mx 
Jorge Durand DEI La Jornada / Jornada.unam.mx 
Javier Cruz Angulo DEJ El Universal / ElUniversal.com.mx 
Estefanía Vela DEJ El Universal.com.mx 
Saúl López DEJ Nexos.com.mx 
Juan Salgado DEJ Milenio Diario / Milenio.com 
José Antonio Crespo DEP El Universal / ElUniversal.com.mx 
David Miklos DH LaTempestad.mx 
Eduardo Sojo LNPP El Financiero 
Blanca Heredia PIPE ElFinanciero.com.mx 
Carlos Bravo MPAP Reforma / Reforma.com / 

Horizontal.mx 
 
 
Eventos, conferencias, seminarios, etc. 
La organización de eventos académicos y de difusión es otra de las actividades que 
posibilitan la divulgación del conocimiento. Asumiendo su responsabilidad en este rubro, el 
CIDE ofrece apoyos institucionales y divisionales al personal académico, tanto en la 
realización de los distintos eventos, como en las distintas redes que ha ido creando para 
realizar y difundir eventos conjuntos con instituciones similares. Los siguientes cuadros 
muestran el número de eventos CIDE que se realizaron durante los años 2013-2016. 
Asimismo, se presenta un gráfico comparativo de los eventos realizados por el CIDE en los 
últimos 5 años. En él se muestra un incremento de eventos de aproximadamente 18% 
respecto. La relación de cada uno de los eventos realizados se presenta en el Anexo 7, al 
final del presente informe.  
 

Cuadro 43. Eventos realizados en el CIDE en el 2013 
Tipo convocatoria IAE DAP DE DEI DEJ DEP DH Interdivisional Otros Total 

general 
Abierta 37 11 29 17 38 10 16 32 190

Cerrada 1 14 7 4 2 0 0 6 34

Total general 38 25 36 21 40 10 16 38 224

 
Cuadro 44. Eventos realizados en el CIDE en el 2014 

Tipo convocatoria IAE DAP DE DEI DEJ DEP DH Interdivisional Otros Total 
general 

Abierta 32 37 28 18 37 25 14 27 218

Cerrada 3 17 1 3 0 5 4 5 38

Total general 35 54 29 21 37 30 18 32 256
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Cuadro 45. Eventos realizados en el CIDE en el 2015 

Tipo convocatoria IAE DAP DE DEI DEJ DEP DH Interdivisional Otros 
Total 

general 

Abierta 33 27 32 23 31 28 16 89 279 

Cerrada 19 2 2 1 4 2 0 26 56 

Total general 52 29 34 24 35 30 16 115 335 

 
Cuadro 46. Eventos realizados en el CIDE en el 2016 

Tipo convocatoria IAE DAP DE DEI DEJ DEP DH Interdivisional Otros 
Total 

general 

Abierta 32 27 22 26 37 16 16 110 286 

Cerrada 9 10 13 4 2 6 0 63 107 

Total general 41 37 35 30 39 22 16 173 393 

 
Gráfica 20. Comparativo de eventos realizados en el CIDE 2011-2016 

 
 

Cuadro 47. Grado de alcance de las metas establecidas en indicadores CAR 2014-2018. 
Divulgación 

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR 

META CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN POR 

RESULTADOS 
PARA EL 2016 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

CIERRE DE 2016 
CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES DE 

DIVULGACIÓN POR 

PERSONAL DEL CYT 

 
No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general 

(1) 
No. de personal de ciencia y tecnología (2) 

1,085/180=6.03 891/215 = 4.14 69% 

(1) El número de las actividades de divulgación es la suma de conferencias y eventos, presentaciones de investigadores en medios (radio y TV), acciones en internet 
(videoconferencias online y envíos de Boletín de Investigación por redes sociales y blogs). 
Conferencias y eventos              393                                            Videos de divulgación                                                               5                  Total 891 acciones de divulgación 
Presencia en medios radio         294                                             Conferencias y eventos de trasmisión en línea                      19 
Presencia en TV                         162                                              Envíos de Boletín de Investigación CIDE (6)                         18 
(2) Incluye profesores investigadores titulares, profesores visitantes, profesores invitados, profesores afiliados, profesores asociados, profesores de medio tiempo, y asistentes de 
investigación reportados en el Cuadro 6. Composición de la planta académica de este mismo informe.  
 
Fuente: Dirección de Comunicaciones y Difusión del CIDE 
 
Nota: A finales de enero 2017 se reportó, en el Sistema de Indicadores CAR – Anexo III, el siguiente resultado para este indicador: 893/215 = 4.15. Sin embargo, se tuvo una 
variación en el número de Conferencias y eventos, de 395 a 393. Se informó de esta variación al CONACYT y se permitió el acceso al Sistema para realizar la modificación. 
El resultado del indicador que se muestra es el correcto; mismo que se incluye en el punto 5.8 de esta carpeta 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abiertos 135 111 190 218 279 288

Cerrados 41 44 34 38 56 107
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Cuadro 48. Grado de alcance de las metas establecidas en indicadores PEMP 2014-2018. 

Divulgación 

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP 
META DEL 

INDICADOR PEMP 

2016 

RESULTADO 

ALCANZADO AL 

CIERRE PEMP 2016 
CUMPLIMIENTO 

 
DIVULGACIÓN DE LA 

CIENCIA POR 

INVESTIGADORES*. 
 

 
Publicaciones de divulgación de la ciencia 

No. de profesores investigadores titulares 
48/113= 0.42 (60+13) / 129 = 0.56 133% 

 
PRESENCIA DE 

PROFESORES 

INVESTIGADORES 

TITULARES EN PRENSA. 
 

 
Promedio de profesores que aparecen mensualmente 

en prensa 

No. de profesores investigadores titulares 
 

35/113=0.31 14.8/129=0.11 35% 

* A partir del segundo semestre de 2015, se modifica el indicador sobre divulgación de la ciencia por profesores investigadores para incluir en la fórmula, 
además de las publicaciones de divulgación (60) de la ciencia reportadas a la Dirección de Evaluación Académica (DEA), el número de profesores 
investigadores que cuentan con un blog (13) como mecanismo de difusión de su propio trabajo reportado por la Dirección de Comunicación y Difusión. 

 
 

7. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS.  
 

7.1 Centro de Información y Biblioteca (CIB) 

 
La Biblioteca es una herramienta fundamental e imprescindible para el desarrollo de las 
actividades del Centro, sus acervos y servicios responden a los programas de investigación 
y los planes de estudio impartidos en las diferentes áreas académicas. Su misión es ofrecer 
servicios de información necesarios para apoyar los trabajos de investigación y docencia 
del Centro, así como a usuarios de otras instituciones afines y al público en general. Sus 
objetivos estratégicos se definen como 1) Crear la infraestructura necesaria para ofrecer 
servicios de información y cumplir con las necesidades institucionales acorde con el 
cambiante ámbito tecnológico; 2) Mejorar los tiempos y calidad del gasto de presupuesto 
asignado; y, 3) Reformar las habilidades y conocimientos del personal de la Biblioteca para 
atender el entorno de la investigación.  

 
Durante el período enero-diciembre de 2016 ingresaron a la Biblioteca del CIDE Santa Fe 
8,552 publicaciones, de las cuales 62 % fueron adquisiciones por compra y 38 %, y se 
ingresaron a la Biblioteca del CIDE Región Centro 2,990 publicaciones, de las cuales 57 % 
fueron adquisiciones por compra y 43% se recibieron por canje y donación como a 
continuación se detalla: 
 

Cuadro 49. Adquisiciones que incrementan el acervo de la  
Biblioteca del CIDE Santa Fe durante 2016 

TIPO DE MATERIAL COMPRA 
CANJE-

DONACION 
TOTAL 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Libros (3) 5,664 2,924 1,844 2,237 7,508 5,161 
Libros electrónicos (2) 2 15 9 17 11 32 
Documentos 0 0 81 146 81 146 
Tesis CIDE (6) 0 0 175 255 175 255 
Discos compactos (1) 1 1 2 12 3 13 
Discos compactos -- Música 0 0 0 2 0 2 
Bases de datos -- Renovaciones 43 24 0 0 43 24 
DVD 51 31 14 42 65 73 
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TIPO DE MATERIAL COMPRA 
CANJE-

DONACION 
TOTAL 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Mapas 0 0 1 1 1 1 
Microfilm (7) 1 0 37 19 38 19 
Microfichas  0 0 36  0 36 0 
Publicaciones seriadas 2,460 2,297(4) 460 529 (5) 2,920 2,826 
Publicaciones seriadas electrónicas 1 1 0 0 1 1 
TOTAL 8,223 5,292 2,659 3,260 10,882 8,552
1. Corresponden a 12 títulos nuevos y 1 vigente 
2. En formato CD-ROM 
3. El total de libros corresponde a 4,917 títulos.  
4. Corresponden a 350 suscripciones vigentes. 
5. Corresponden a 114 títulos vigentes. 
6. El total de tesis corresponde al número de ejemplares.  
7. Corresponde a 19 títulos con 91 carretes de Microfilms.  

 
 
 

Cuadro 50. Adquisiciones que incrementan el acervo de la  
Biblioteca del CIDE en la Sede Región Centro 

TIPO DE MATERIAL COMPRA 
CANJE-

DONACION 
TOTAL 

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Libros (3) 2,771 1,592 1,166 953 3,937 2,545 
Libros electrónicos (2)  0 3 7 14 7 17 
Libro electrónico en línea  0 1 0 0 0 1 
Documentos 0 0 151 39 151 39 
Discos compactos (1) 1 0 2 5 3 5 
Discos compactos - Música 0 7 0 0 0 8 
Bases de datos 0 0 0 0 0 0 
Tesis CIDE. (6) 0 0 2 5 2 5 
DVD 2 18 47 10 49 28 
Publicaciones seriadas 92  93(4) 87 249(5) 179 342 
Publicaciones seriadas electrónicas  5 0 0 0 5 0 

TOTAL 2,871 1,714 1,462 1,276 4,333 2,990
1. Corresponden a 5 títulos nuevos. 
2. En formato CD- ROM. 
3. El total de libros corresponde a 2,443 títulos 
4. Corresponden a 17 suscripciones vigentes. 
5. Corresponden a 20 títulos vigentes de donación 
6. El total de tesis corresponde al número de ejemplares 

 
 
Se realizó el proceso técnico de 6,062 volúmenes correspondientes a CIDE Santa Fe y 
2,848 volúmenes correspondientes a CIDE Región Centro de material documental, mismos 
que se pusieron a disposición de los usuarios. Asimismo, se realizó la recatalogación de 
1,033 registros bibliográficos que no cumplían con la normalización catalográfica. También 
se importaron y catalogaron 341 libros electrónicos del proveedor American Council of 
Learned Societies y Ebsco Host: ebook Collection. 
 
El Cuadro 49 presenta, para ambas sedes, los registros correspondientes a la circulación 
de material y los compara con el año anterior. Durante el año, se aplicaron multas por 
retraso de entrega de materiales por un total de $61,020.00 M.N. en Santa Fe y $ 490.00 
M.N. en Región Centro. 
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Cuadro 51. Circulación de material en Sede Santa Fe y Región Centro 

CONCEPTO 
2015 2016 

No. % No. % 

Préstamos en sala 14,983 51% 19,843 60% 

Préstamos a domicilio 13,900 49% 12,920 40% 

Total 28,883 100% 32,763 100% 

Libros 20,243 71% 23,851 73% 

Material de reserva 1,890 8% 3,184 10% 

Documentos 202 1% 179 0% 

Mapas 0 0% 18 0% 

Microfilm 0 0% 52 0% 

Folletos 0 0% 54 0% 

Tesis 265 1% 633 2% 

CD-Rom 121 0% 138 0% 

DVD 355 1% 291 1% 

Videos 4 0% 1 0% 

Publicaciones seriadas 3,080 9% 1,806 6% 

Préstamo de cubículo  2,723 9% 2,556 8% 

Total 28,883 100% 32,763 100% 

 
 
Según las estadísticas que se recibe de los editores de los recursos digitales contratados 
por la Biblioteca, los usuarios bajaron 95,874 documentos electrónicos durante el 2016. 
Entre las dos sedes, las áreas de servicio de la Biblioteca atendieron durante 2016 a 19,918 
usuarios: 66% alumnos, 16% usuarios externos y 18% investigadores y asistentes.  
 
A continuación, se presenta un cuadro que da cuenta del acervo registrado tanto en la 
Biblioteca CIDE Santa Fe, como en la Sede Región Centro, al término del año 2016. 
 
 

Cuadro 52. Acervo de sedes Santa Fe y Región Centro 

ACERVO DE LAS BIBLIOTECAS 2016

TIPO DE MATERIAL 2015 2016 
% 

CRECIMIENTO 
Acervo general (Volúmenes) 168,259 173,771 3.17 
Libro electrónico (Volúmenes) 4,753 5,108 6.94 
Discos compactos (Títulos) 1,136 1,295 12.27 
Videos & DVD (Volúmenes) 1,980 2,164 8.50 
Mapas (Volúmenes) 55 56 1.78 
Colección de publicaciones seriadas (Títulos) 1,441 1,456 1.03 
Colección especial (Volúmenes)  5,797 8,260 (1) 29.81 

 
Debido a la reagrupación manual del material y de colección a partir del 1er semestre del 
2016 las colecciones ESPECIAL y CIDE se contabilizan dentro de un mismo rubro y debido 
a esto el aumento en el reporte actual en comparación al 2015. 
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Finalmente cabe señalar que, durante el año, las Bibliotecas ofrecieron cursos de inducción, 
cursos especiales, y tours, 39 en total, con el propósito de fortalecer la comunicación 
institucional, y el personal de las Bibliotecas asistieron a 26 eventos profesionales y de 
habilidades administrativas (reuniones de trabajo, talleres, cursos, etc.).  
 
Repositorio Digital CIDE y colaboración con Repositorio Nacional  
 
El repositorio es una plataforma digital que contiene toda la información académica, 
científica, tecnológica y de innovación sistematizada para su pronta ubicación y consulta. 
Estos documentos se encuentran vinculados al Repositorio Nacional del CONACYT 
siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la 
construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT. 
 
Este repositorio constituyó uno de los proyectos estratégicos del CIDE desde 2013. 
Actualmente, con la creación de la plataforma para la difusión y acceso abierto de los 
productos de investigación CIDE, podemos decir que su objetivo ha sido alcanzado.  
 
El Repositorio Digital a cargo de la Biblioteca CIDE, durante 2016 subió un total de 1,233 
documentos, que incluyen tesis, documentos de trabajo, grabaciones de eventos.  
 
Al cierre de este ejercicio, la Biblioteca depositó 466 documentos aportó al Repositorio 
Nacional, de los cuales fueron aprobados 130 documentos. Los 336 documentos restantes 
no pudieron ser aprobados debido a que éstos no cumplieron con todos los requisitos 
solicitados por CONACyT (e.g. CURP o ORCID del autor). No obstante, el CIDE ha emitido 
políticas de procesos para recabar a la brevedad la información faltante. 
 
Los documentos del CIDE ya pueden ser consultados en los siguientes links: 
 
Repositorio Digital CIDE: http://repositorio-digital.cide.edu/ 
 
Repositorio Institucional/Nacional INFOTEC: 
https://www.repositorionacionalcti.mx/busqueda-parametrizada/repo/Repositorio%20Digital%20CIDE 
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ANEXO 1 
 

PROFESORES INVESTIGADORES TITULARES EN EL  
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

ENERO -  DICIEMBRE  2017 
 

Expediente Categoría y nombre División 
Edad 
(años) 

INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL EMÉRITO 

14639 Meyer Barth, Jean Historia 74
 Promedio  74
  

INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL III 
16233 Aguilar Rivera, José Antonio Estudios Políticos 48
9957 Arellano Gault, David Administración Pública 52

61457 Aspinwall Mark Dean Estudios Internacionales 59
5690 Cabrero Mendoza, Enrique Administración Pública 60

10091 Castañeda Ramos, Gonzalo Economía 58
12739 Hernández Trillo, Fausto Economía 56
15572 Langston Hawkes, Joy Estudios Políticos 52
16224 López Ayllón, Sergio Estudios Jurídicos 56
10372 Mariscal Avilés, Judith Administración Pública 58
13852 Mayer Foulkes, David Economía 61
20180 Medina Peña, Luis Historia 71
13906 Merino Huerta, Mauricio Administración Pública 56
22046 Negretto Álvarez, Gabriel Estudios Políticos 54
26158 Parker, Susan Economía 51
10060 Pipitone Allione, Ugo Historia 70
14945 Rosellón Díaz, Juan Economía 54
21294 Schedler, Andreas Estudios Políticos 52
5712 Unger Rubín, Kurt Economía 72

35452 Ventosa Santaulária, Daniel Economía 41
 Promedio  57
  

INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL II 
   

41894 Albornoz, María Mercedes Estudios Jurídicos 42
30299 Anaya Muñoz, Alejando Estudios Internacionales 46
31207 Antón Sarabia, Arturo Economía 45
25551 Benton Shelton, Allyson Lucinda Estudios Políticos 49
18905 Caballero Juárez, José Antonio Estudios Jurídicos 48
20158 Carreón Rodríguez, Víctor Economía 49
8391 Casar Pérez, María Amparo Administración Pública 61

41959 Cejudo Ramírez, Guillermo Miguel Administración Pública 40
20324 Cermeño Bazán, Rodolfo Economía 60
65630 Chabat Madrid, Jorge Estudios Internacionales 60
31615 Del Ángel Mobarak, Gustavo Economía 48
34605 Díaz Aldret Ana Elisa Administración Pública 55
25655 Elbittar Hein, Alberto Alexander Economía 55
34629 Fondevila Pérez, Gustavo Estudios Jurídicos 51
40763 López Feldman, Alejandro José Economía 41
25951 Magaloni Kerpel, Ana Laura Estudios Jurídicos 53
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Expediente Categoría y nombre División 
Edad 
(años) 

54130 Miranda Caso Luengo, Alfonso Economía 44
42015 Ríos Figueroa, Julio Estudios Políticos 42
20836 Rojas Gutiérrez, Rafael Historia 51

123750 Roldán Xopa, José Administración Pública 56
31657 Ruano Gómez, Lorena Estudios Internacionales 45
31428 Vilalta Perdomo, Carlos Administración Pública 46

 Promedio  49
  

INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL I 
54119 Aguilar Pariente Rosario Estudios Políticos  41
31241 Andrews Catherine Jane Historia 41
33388 Aparicio Castillo, Francisco Javier Estudios Políticos 44
51482 Arceo Gómez, Eva Olimpia Economía 38
30650 Barrón Córdova, Luis Historia 50
49401 Cárdenas Denham, Sergio Administración Pública 44
55256 Crow David Bradley Estudios Internacionales 49
41391 Dam Kaniska Economía 41
63928 De la Calle Robles Luis Estudios Políticos 39
32351 Di Giannatale Menegalli Sonia Beatriz Economía 49
62940 Dussauge Laguna Mauricio Iván Administración Pública 40
56002 Garduño Rivera Rafael Economía 42
55242 Garriga Ana Carolina Estudios Políticos 42
59743 Heres del Valle David Ricardo Economía 37
47271 Inclán Oseguera, María de la Luz Estudios Políticos 44
41286 Jiménez Martínez Antonio Economía 43
48264 López-Guerra Fernández, Claudio  Estudios Políticos 39
49213 Madrazo Lajous, Alejandro Estudios Jurídicos 39
55515 Maqueo María Solange Estudios Jurídicos 42
55543 Meneses Reyes Rodrigo Estudios Jurídicos 35
51334 Mijangos y González Pablo Historia 38
50993 Morcillo Laiz, Álvaro Estudios Internacionales 41
64075 Navarro Cendejas José Programa 

Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas 
Educativas 38

53118 Nolan García, Kimberly Anne Estudios Internacionales 43
35735 Pacheco Vega Héctor Raúl Administración Pública 46
50889 Pastor de María y Campos, Camila Historia 39
67721 Paxman Andrew William Historia 49
51038 Pérez Correa González, Catalina Estudios Jurídicos 40
51565 Ramírez de la Cruz, Edgar Administración Pública 42
48912 Ríos Cázares, Alejandra Administración Pública 41
25554 Sauter Mistele, Michael Johannes Historia 49
54506 Serra Baños, Gilles Alexander Paul Estudios Políticos 43
9401 Torres Rojo, Juan Manuel Economía 55

67747 Wolf Sonja Christina Programa Política de 
Drogas 42

 Promedio  43
 

CANDIDATO A INVESTIGADOR NACIONAL 
64293 Arias López Montes Luz Marina Economía 39
61958 Atuesta Becerra Laura Helena Programa Política de 

Drogas 
36
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Expediente Categoría y nombre División 
Edad 
(años) 

67704 Bess Michael Kirkland Historia  34
163721 Espíndola Mata Juan Programa 

Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas 
Educativas 

38

67758 Garrido de Sierra Sebastián Programa 
Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas 
Educativas 

37

64383 Guerra Blanco Edgar Everardo Programa Política de 
Drogas 

41

65371 Hancevic Pedro Ignacio Economía 35
67770 Jacobo Suárez Mónica Liliana Programa 

Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas 
Educativas 

35

57457 López Vallejo Olvera Marcela Estudios Internacionales 43
50340 Magaldi de Sousa, Mariana Estudios Internacionales 38
59273 Maldonado Trujillo Claudia Administración Pública 40
61979 Massa Roldán Ricardo Programa 

Interdisciplinario de 
Rendición de Cuentas 

31

63762 Meza Canales Oliver David Administración Pública 35
58646 Núñez Amortegui Héctor Mauricio Estudios Internacionales 38
58748 Phillips Brian Estudios Internacionales 37
58978 Ponce Ugolini Aldo Fernando Estudios Políticos 41
56191 Purón Cid Gabriel Administración Pública 45
68349 Rivera Celestino Mauricio Estudios Políticos 33
67867 

Romero Padilla Juan Manuel 
Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas 39

65110 Sáinz Santamaría José Jaime Administración Pública 40
56347 Velázquez López Velarde Rodrigo Administración Pública 39
59181 Vézina Catherine Historia 34
69053 Zárate Tenorio Bárbara Astrid  34

 Promedio  37
 Promedio general  46

 



Informe de autoevaluación enero-diciembre 2016  
Anexo 2 – Producción científica publicada enero-diciembre 2016 

1 Comité Externo de Evaluación 
Marzo 2017 

 

ANEXO 2 
 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADA 
ENERO-DICIEMBRE 2016 

 

 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Arellano, David. The Quest for Public Trust: The Limits of Information Access Reforms Based on the New Institutional Economics. The Case of Mexico, 
International Journal of Public Administration, 2016, DOI: 10.1080/01900692.2016.1162804 

Arellano David 

Gil-García J. Ramón and Djoko Sigit Sayogo. Government inter-organizational information sharing initiatives: Understanding the main determinants of 
success, Government Information Quarterly (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.006 

Gil José Ramón 

Ku, Minyoung, J. Ramón Gil-García, and Jing Zhang. The emergence and evolution of cross-boundary research collaborations: An explanatory study of 
social dynamics in a digital government working group, Government Information Quarterly (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2106.07.005 

Gil José Ramón 

Quintanilla Gabriela y José Ramón Gil-García. Gobierno abierto y datos vinculados: conceptos, experiencias y lecciones con base en el caso mexicano, 
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 65, junio 2016, pp. 69-102, ISSN 1315-2378 

Gil José Ramón 

Sandoval-Almazan Rodrigo and J. Ramón Gil-Garcia. Toward an integrative assessment of open government: Proposing conceptual lenses and practical 
components, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 2016, 26:1-2, 170-192 

Gil José Ramón 

Gil-Garcia, J. Ramon, Jing Zhang, and Gabriel Puron-Cid. Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view, 
Government Information Quarterly (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002 

Gil José Ramón 
Purón Gabriel 

Luna, Luis, José Ramón Gil and Gabriel Purón. Opportunities and Challenges of Policy Informatics: Tackling Complex Problems through the 
Combination of Open Data, Technology and Analytics, International Journal of Public Administration in the Digital Age, Volume 3, Issue 2, April-June 
2016 

Gil José Ramón 
Purón Gabriel 

Mariscal Avilés Judith, Sebastián Benítez Larghi and María Angélica Martínez Aguayo. The informational life of the poor: A study of digital access in 
three Mexican towns, Telecommunications Policy (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2015.11.001 

Mariscal Judith 

Meza, Oliver. Local Governments, Democracy, and Inequality: Evidence on the Political Economy of Inequality-reducing Policies in Local Government in 
Mexico, State and Local Government Review 2015, Vol. 47(4) 285-296 

Meza Oliver 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Meza, Oliver D. ¿A quién pertenece la agenda local de políticas? Un estudio sobre el efecto de las instituciones supralocales en el proceso local de 
políticas públicas, Revista del CLAD Reforma y Democracia, no. 66, octubre 2016, pp. 131-162, ISSN 1315-2378 

Meza Oliver 

Peeters, Rik and Marc Schuilenburg. The Birth of Mindpolitics: Understanding Nudging in Public Health Policy, Social Theory & Health, 9 november 2016 
(doi:10.1057/s41285-016-0024-z) 

Peeters Rik 

Ramírez de la Cruz, Edgar E.  & Heidi Jane M. Smith (2016): What encourages cities to become sustainable? Measuring the Effectiveness of 
Implementing Local Adaptation Policies, International Journal of Public Administration, published online: 16 March 2016, DOI: 
10.1080/01900692.2015.1023445 

Ramírez Edgar 

Cárdenas Sergio and Edgar E. Ramírez de la Cruz. Controlling Administrative Discretion Promotes Social Equity? Evidence from a Natural Experiment, 
Public Administration Review, 2016 DOI: 10.1111/puar.12590 

Ramírez Edgar 
Cárdenas Sergio 

Jeffrey Broadbent, John Sonnett, Iosef Botetzagias, Marcus Carson, Anabela Carvalho, Yu-Ju Chien, Christopher Edling, Dana Fisher, Georgios 
Giouzepas, Randolph Haluza-DeLay, Koichi Hasegawa, Christian Hirschi, Ana Horta, Kazuhiro Ikeda, Jun Jin, Dowan Ku, Myanna Lahsen, Ho-Ching 
Lee, Tze-Luen Alan Lin, Thomas Malang, Jana Ollmann, Diane Payne, Sony Pellissery, Stephan Price, Simone Pulver, Jaime Sainz, Keiichi Satoh, Clare 
Saunders, Luisa Schmidt, Mark C. J. Stoddart, Pradip Swarnakar, Tomoyuki Tatsumi, David Tindall, Philip Vaughter, Paul Wagner, Sun-Jin Yun, and 
Sun Zhengyi. Conflicting Climate Change Frames in a Global Field of Media Discourse, Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Volume 2: 
1–17, 2016, DOI: 10.1177/2378023116670660 

Sáinz Jaime 

Segura M. Trejo, Fernando y Adriana Islas Govea. El fútbol en tres tiempos sociales: observaciones de un festival asociativo en Caju, Río de Janeiro, 
Brasil 2014, Podium. Sport, Leisure and Tourism Review, Vol. 5, No. 2, Maio/Agosto. 2016 

Segura Fernando 

Segura M. Trejo, Fernando y Rafael Soares Goncalves. As situacoes na Copa do mundo dos sem teto em perspectiva: uma análise a partir das 
experiências e olhares dos jogadores, Tríade: comunicacao, cultura e mídia. Sorocaba, SP, v. 4, n. 7, p. 30-52, jun. 2016 

Segura Fernando 

Gaines, Tommi L., Daniel Werb, Jaime Arredondo, Victor M. Alaniz, Carlos Vilalta, and Leo Beletsky. The Spatial-Temporal Pattern of Policing Following 
a Drug Policy Reform: Triangulating Self-Reproted Arrests with Official Crime Statistics, Substance Use & Misuse, published online: 21 Oct 2016, DOI: 
10.1080/10826084.2016.1223689 

Vilalta Carlos 

Vilalta, C and Muggah, R 2016 What Explains Criminal Violence in Mexico City? A Test of Two Theories of Crime, Stability: International Journal of 
Security & Development, 5(1): 1, pp.1-22, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/sta.433 

Vilalta Carlos 

Vilalta, Carlos Javier and Skye Allmang. Assessing the Role of Context on the Relationship Between Adolescent Marijuana Use and Property Crimes in 
Mexico, Substance Use & Misuse, published online: 18 Oct 2016, DOI: 10.1080/10826084.2016.1222626 

Vilalta Carlos 

Rivera Mauricio and Bárbara Zárate Tenorio. Beyond Sticks and Stones: Human Capital Enhancement Efforts in response to Violent Crime in Latin 
America, European Journal of Political Research, 2016, doi: 10.1111/1475-6765.12139 

Zárate Bárbara 
Rivera Mauricio 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Arellano, David. Corrupción como proceso organizacional: comprendiendo la lógica de la desnormalización de la corrupción, Contaduría y 
Administración (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2016.01.005 

Arellano David 

Arellano Gault, David y E. Fernanda Barreto Pérez. Gobierno conductual: nudges, cambio de comportamiento inconsciente y opacidad, Foro 
Internacional, Vol. LVI, número 4, octubre-diciembre 2016 

Arellano David 

Cabrera, Francisco Javier, Pedro Orraca and Gustavo Iriarte. The Gender Wage Gap and Ocuppational Segregation in the Méxican Labour Market, 
Econoquantum. Revista de Economía y Negocios, Vol. 13, Núm. 1, enero-junio 2016 

Cabrera Francisco Javier 

Cabrera Francisco. ¿Cuáles son los efectos del Programa de Desayunos Escolares? Effects of the School Breakfast Program?, traducción del inglés de 
Sergio Cárdenas e Iván Flores, Reforma y Políticas Educativas, número 1, septiembre-diciembre de 2016. FCE, pp.119-140 

Cabrera Francisco Javier 

Flores-Crespo, Pedro (coord), Emilio Blanco, Sergio Cárdenas, Graciela Cordero, Frida Díaz-Barriga, Yolanda Jiménez, Felipe Martínez Rizo y Carlos 
Ornelas. ¿Por qué no mejora la caliad de la educación básica?, Revista Mexicana de Investigación Educativa, núm. 71, vol. 21, octubre-diciembre 2016 
pp. 1295-1303 (ISSN: 14056666) 

Cárdenas Sergio 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Cejudo, Guillermo y Cynthia Michel. Coherencia y políticas públicas. Metas, instrumentos y poblaciones objetivo, Gestión y Política Pública, Vol. XXV, 
Núm. 1, primer semestre 2016  

Cejudo Guillermo 

Dussauge Laguna, Mauricio I. Mitos y realidades de los Organismos Constitucionales Autónomos mexicanos, RAP: Revista de Administración Pública, 
138, volumen L, No. 3, septiembre-diciembre 2015 

Dussauge Mauricio 

Dussauge Mauricio (2015) Los orígenes de la Gestión por Resultados en Chile y México: ¿Imposición, copia o aprendizaje transnacional?, Revista 
Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Vol. IV, No. 2, julio-diciembre, pp. 89-109 

Dussauge Mauricio 

Gil-García José Ramón y Eunice Mercado. Intermediarios de Datos en un Ambiente de Gobierno Abierto: Una propuesta teórica, Revista Espacios 
Públicos, No. 44, Septiembre - diciembre 2015 

Gil José Ramón 

Guajardo Mendoza, Miguel Adolfo y J. Ramón Gil-García. De la ambigüedad a la practicidad como proceso estratégico: el caso de la organización 
mundial de la salud, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Volumen V, número I, enero-junio 2016, pp. 187-218 

Gil José Ramón 

Purón Cid, Gabriel. Comparativo institucional de las entidades de fiscalización en Centroamérica y el Caribe, El Cotidiano. Revista de la realidad 
mexicana actual, no. 198, julio-agosto 2016, pp. 71-81. UAM 

Purón Gabriel 

Segura M. Trejo Fernando y Sergio Levinsky. Lionel Messi y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Istor. Revista de historia 
internacional, Año XVII, número 65, verano 2016 

Segura Fernando 

Capítulos dictaminados en libros extranjeros 
Cárdenas, Sergio. Curriculum Reform and Twenty-First-Century Skills in Mexico: Are Standards and Teacher Training Materials Aligned?, en  Fernando 
M. Reimers and Connie K. Chung (editors): Teaching and Learning for the Twenty-First Century: Educational Goals, Policies, and Curricula from Six 
Nations, Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press, 2016 

Cárdenas Sergio 

Díaz Aldret, Ana. La institucionalización de la participación ciudadana en México. Una arquitectura para acotar y contener, en Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria, Carlos Vasconcelos Rocha, Cristina Almeida Cunha Filgueiras, Léa Guimaraes Souki (organizadores): Políticas Públicas na América Latina: Nova 
Territorialidades e Processos, //CEGOV Transformando a Administracao Pública// Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2016 

Díaz Ana 

Fierro, Ana Elena. Uso de la información pública para la paricipación ciudadana. Sistema de transparencia del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en México, en Carlos Aurélio Pimenta de Faria, Carlos Vasconcelos Rocha, Cristina Almeida Cunha Filgueiras, Léa Guimaraes Souki 
(organizadores): Políticas Públicas na América Latina: Nova Territorialidades e Processos, //CEGOV Transformando a Administracao Pública// Porto 
Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2016 

Fierro Ana Elena 

Segura M. Trejo, Fernando et Rosana Teixeira Da Camara. Le supportérisme militant au Brésil: affrontements, revendications et négociations, en 
Thomas Busset et William Gasparini (éds): Aux frontières du football et du politique: Supportérismes et engagement militant dans l'espace public, Seires: 
Savoirs sportifs / Sports knowledge, Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016 

Segura Fernando 

Capítulos dictaminados en libros nacionales 
Laura Zamudio, David Arellano y Jorge Culebro. Conclusiones: Un intento de integración. La agenda de investigación interdisciplinaria y la "naturaleza" 
de las organizaciones internacionales gubernamentales, en Laura Zamudio, David Arellano y Jorge Culebro (editores): Puentes, fronteras y murallas 
disciplinarias en torno a las organizaciones internacionales, Colección Investigación e Ideas, México: CIDE, 2016 

Arellano David 

Laura Zamudio, David Arellano y Jorge Culebro. Introducción, en Laura Zamudio, David Arellano y Jorge Culebro (editores): Puentes, fronteras y 
murallas disciplinarias en torno a las organizaciones internacionales, Colección Investigación e Ideas, México: CIDE, 2016 

Arellano David 

Arellano Gault, David y Jesús Fidel Hernández Galicia. ¿Control interno o lucha contra la corrupción? Hacia un verdadero control interno en la 
administración pública federal mexicana, en María del Carmen Pardo y Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en 
México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Arellano David 
Hernández Galicia Jesús Fidel 

Cárdenas Sergio. Reforma curricular y competencias del Siglo XXI en México ¿Están alineados los estándares y el material de formación docente? En 
Fernando M. Reimers y Connie K. Chung (editores): Enseñanza y aprendizaje en el Siglo XXI: Metas, políticas educativas y currículo en seis países, 
Sección de Obras de Educación y Pedagogía, México: FCE, 2016  

Cárdenas Sergio 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Cejudo, Guillermo M., Mauricio I. Dussauge Laguna y Cynthia L. Michel. Agentes de Innovación Nacional: características, experiencias y alcances de 
una estrategia federal para la innovación pública, en Guillermo M. Cejudo, Mauricio I. Dussauge Laguna y Cynthia L. Michel (coordinadores): La 
Innovación en el Sector público: tendencias internacionales y experiencias mexicanas, México: INAP / CIDE, 2016 

Cejudo Guillermo 
Dussauge Mauricio 
Michel Cynthia 

Cejudo, Guillermo M., Mauricio I. Dussauge Laguna y Cynthia L. Michel. Introducción, en Guillermo M. Cejudo, Mauricio I. Dussauge Laguna y Cynthia 
L. Michel (coordinadores): La Innovación en el Sector público: tendencias internacionales y experiencias mexicanas, México: INAP / CIDE, 2016 

Cejudo Guillermo 
Dussauge Mauricio 
Michel Cynthia 

Cejudo, Guillermo M. y María del Carmen Pardo. Tres décadas de reformas administrativas en México, en María del Carmen Pardo y Guillermo M. 
Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - Centro de 
Estudios Internacionales, 2016 

Cejudo Guillermo 
Pardo María del Carmen 

Pardo, María del Carmen y Guillermo M. Cejudo. Introducción, en María del Carmen Pardo y Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas 
administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Cejudo Guillermo 
Pardo María del Carmen 

Pardo, María del Carmen y Guillermo M. Cejudo. Conclusiones, en María del Carmen Pardo y Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas 
administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Cejudo Guillermo 
Pardo María del Carmen 

Díaz Aldret, Ana. Innovación desde los gobiernos locales mexicanos, en Guillermo M. Cejudo, Mauricio I. Dussauge Laguna y Cynthia L. Michel 
(coordinadores): La Innovación en el Sector público: tendencias internacionales y experiencias mexicanas, México: INAP / CIDE, 2016 

Díaz Ana 

Dussauge Laguna, Mauricio I. Organismos constitucionales autónomos y reforma administrativa en México, en María del Carmen Pardo y Guillermo M. 
Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - Centro de 
Estudios Internacionales, 2016 

Dussauge Mauricio 

Maldonado, Claudia. La evaluación en México. Orígenes, características y ¿resultados?, en María del Carmen Pardo y Guillermo M. Cejudo (editores): 
Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - Centro de Estudios 
Internacionales, 2016 

Maldonado Claudia 

Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo. Conclusiones: Desarrollo, innovación y práctica: La institucionalización reciente de los sistemas 
de seguimiento y evaluación en América Latina, en Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de 
monitoreo y evaluación en América Latina, Colección Coyuntura y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Maldonado Claudia 
Pérez Yarahuán Gabriela 

Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo. Introducción: Razones para documentar avances, retos y dificultades de los sistemas de 
seguimiento y evaluación en América Latina, en Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de 
monitoreo y evaluación en América Latina, Colección Coyuntura y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Maldonado Claudia 
Pérez Yarahuán Gabriela 

Pérez Yarahuán, Gabriela, Claudia Maldonado Trujillo y Domingo Faustino Hernández. El sistema de seguimiento y evaluación de programas federales 
en México: Reos para su consolidación, en Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de monitoreo y 
evaluación en América Latina, Colección Coyuntura y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Maldonado Claudia 
Pérez Yarahuán Gabriela 

Merino, Mauricio y Lourdes Morales, Política pública de rendición de cuentas para México: una propuesta necesaria, en María del Carmen Pardo y 
Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - 
Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Merino Mauricio 
Morales Lourdes 

Merino Mauricio, Liliana Veloz Márquez y Jaime Hernández Colorado. Por un sistema de rendición de cuentas, en Jacqueline Peschard (coordinadora): 
Hacia el sistema Nacional de Transparencia, Serie Doctrina Jurídica, núm. 752, México: IIJ-UNAM / SUT-UNAM, 2016 pp 93-105 

Merino Mauricio 
Veloz Liliana 

Pardo, María del Carmen y Miguel Ángel Berber Cruz. La investigación en México sobre reformas administrativas, en María del Carmen Pardo y 
Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El Colegio de México - 
Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Pardo María del Carmen 

Ramírez de la Cruz, Edgar E. Conclusiones, en Edgar E. Ramírez de la Cruz (editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las 
políticas públicas. Aproximaciones y casos, Colección Gobierno y Políticas Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Ramírez Edgar y Dionisio Zabaleta. Redes intergubernamentales para la protección y conservación de centros históricos en México: El caso de Morelia 
(1998-2005), en Edgar E. Ramírez de la Cruz (editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas. 
Aproximaciones y casos, Colección Gobierno y Políticas Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 

Ramírez Edgar y Edna Gómez. Apartado metodológico: Términos y fundamentos básicos del análisis de redes sociales, en Edgar E. Ramírez de la Cruz 
(editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas. Aproximaciones y casos, Colección Gobierno y Políticas 
Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 

Ramírez, Edgar. El estudio de redes en administración y gestión públicas: Una revisión del progreso de la literatura en la última década, en Edgar E. 
Ramírez de la Cruz (editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas. Aproximaciones y casos, Colección 
Gobierno y Políticas Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 

Ramírez de la Cruz, Edgar E., Sergio Cárdenas y Dafne Vergara. Gestión municipal de servicios educativos: Una revisión al proceso de apropiación 
local a través del análisis de redes, en Edgar E. Ramírez de la Cruz (editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas 
públicas. Aproximaciones y casos, Colección Gobierno y Políticas Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 
Cárdenas Sergio 

Cárdenas Sergio y Edgar E. Ramírez de la Cruz. Directores escolares como gestores de recursos. Redes personales como factores determinantes de 
su desempeño, en Edgar E. Ramírez de la Cruz (editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas. 
Aproximaciones y casos, Colección Gobierno y Políticas Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 
Cárdenas Sergio 

Roldán Xopa, José. De la desconcentración administrativa a la autonomía constitucional. Los órganos reguladores en su nuevo escenario, en María del 
Carmen Pardo y Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de México: El 
Colegio de México - Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Roldán José 

Vilalta Perdomo, Carlos J. La inseguridad y el miedo al crimen entre los no capacitados para trabajar, en Markus Gottsbacher y John de Boer 
(coordiandores): Vulnerabiliad y violencia en América Latina y el Caribe, Colección Sociología y Política, México: Siglo XXI Editores / Proyectos 
Estratégicos Consultoría, 2016 

Vilalta Carlos 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Arellano David y Fernando Sánchez Patrón (coordinadores): Gestión Pública y Buen Gobierno en México, Colección Josefa Teresa de Busto y Moya, 
Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 2015 

Arellano David 

Laura Zamudio, David Arellano y Jorge Culebro (editores): Puentes, fronteras y murallas disciplinarias en torno a las organizaciones internacionales, 
Colección Investigación e Ideas, México: CIDE, 2016 

Arellano David 

Guillermo M. Cejudo, Mauricio I. Dussauge Laguna y Cynthia L. Michel (coordinadores): La Innovación en el Sector público: tendencias internacionales y 
experiencias mexicanas, México: INAP / CIDE, 2016 

Cejudo Guillermo 
Dussauge Mauricio 
Michel Cynthia 

Pardo, María del Carmen y Guillermo M. Cejudo (editores): Trayectorias de reformas administrativas en México: legados y conexiones, Ciudad de 
México: El Colegio de México - Centro de Estudios Internacionales, 2016 

Cejudo Guillermo 
Pardo María del Carmen 

Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina, Colección 
Coyuntura y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Maldonado Claudia 
Pérez Yarahuán Gabriela 

Ramírez de la Cruz, Edgar E. (editor): Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas. Aproximaciones y casos, 
Colección Gobierno y Políticas Públicas, México: CIDE, 2016 

Ramírez Edgar 

Vilalta, Carlos J. Análisis de datos, Colección Docencia, México: CIDE, 2016 292 p. Vilalta Carlos 
Documentos de trabajo CIDE 

Cabrera, Francisco Javier. The accident of birth: Effect of Birthweight on Educational Attainment and Parent's compensations among siblings, México: 
CIDE, DTAP 299, octubre 2016 

Cabrera Francisco Javier 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Cejudo, Guillermo. La fragmentación de la acción gubernamental: intervenciones parciales frente a problemas complejos, México, CIDE, DTAP 297, 
2016 

Cejudo Guillermo 

Meza, Oliver D. y Carlos Moreno-Jaimes. Táctica de Política -Small Policy- Una aproximación para mejorar la calidad de implementación del gobierno, 
México, CIDE, DTAP 298, 2016 

Meza Oliver 

Meza, Oliver D. ¿Por qué las ciudades metropolitanas se resisten a cooperar? 15 hipótesis, e implicaciones, para el caso mexicano, México: CIDE, 
DTAP 300, octubre 2016 

Meza Oliver 

Ramírez de la Cruz, Edgar E., Manlio F. Castillo Salas, Víctor K. Yamaguchi Llanes, Armando Aldama Nalda, Pavel Gómez Granados y José A. 
Sánchez Cetina. ¿Cuál es la contribución del espacio público al precio de las viviendas? un modelo de precios hedónicos en el polígono de Las 
Granadas, en la Ciudad de México, México: CIDE, DTAP 301, noviembre 2016 

Ramírez Edgar 
Sánchez Cetina José Antonio 

Otros productos dictaminados internacionales 
Arellano-Gault, David. Understanding the Trap of Systemic Corruption, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 
2016, doi: 10.1111/gobe.12236 

Arellano David 

Arellano, David. Leading Governmental Reform, en Ali Farazmand (editor): Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 
Springer, 2016 

Arellano David 

Lanza, Beatriz B.B., J. Ramon Gil-Garcia, and Fernando A.P. Gimenez. Towards a Business Model for SMS-Based Government Services, en E. 
Tambouris et al. (eds): Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, PhD Papers, Posters and 
Workshops of IFIP EGOV and ePart 2015, Volume 22 of Innovation and the Public Sector, IOS Press, 2015 

Gil José Ramón 

Luis F. Luna-Reyes, Sergio Picazo-Vela, Dolores E. Luna, J. Ramon Gil-Garcia. Creating Public Value through Digital Government: Lessons on Inter-
Organizational Collaboration and Information Technologies, HICSS, 2016, 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 
2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2016, pp. 2840-2849, doi:10.1109/HICSS.2016.356 

Gil José Ramón 

Puron-Cid, Gabriel (2016). Financing digital government in municipalities: An economic perspective, en dg.o '16 Proceedings of the 17th International 
Digital Government Research Conference on Digital Government Research, Shanghai, China, June 08-10, 2016, pp. 325-333, ACM New York, NY, USA  

Purón Gabriel 

Puron-Cid, Gabriel y Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. Financial Transparency in Mexican Municipalities: An Empirical Research, en Yushim Kim and 
Monica Liu (editors): Proceeding dg.o '16 Proceedings of the 17th International Digital Government Research Conference on Digital Government 
Research, New York: ACM, June 2016 

Purón Gabriel 

Vilalta Carlos. Crime and Justice in Latin America, Oxford Bibliographies, Subject Criminology, Last modified: 31 march 2016, DOI: 
10.1093/obo/9780195396607-0172 

Vilalta Carlos 

Otros productos dictaminados nacionales 
Arellano David y Jesús Hernández. Corrupción y denuncia. La denuncia como instrumento social: sus retos, Serie Cultura de la Rendición de Cuentas, 
no. 14, México: Auditoria Superior de la Federación, 2016 

Arellano David 
Hernández Jesús 

Cabrera Francisco. ¿Cuáles son los efectos del Programa de Desayunos Escolares? Effects of the School Breakfast Program?, Traducción del inglés de 
Sergio Cárdenas, Reforma y Políticas Educativas, número 1, septiembre-diciembre de 2016. FCE 

Cárdenas Sergio 

Reimers, Fernando M. E. B. O'Donnell (coords): Quince cartas sobre la educación en Singapur. Reflexiones desde la perspectiva estadunidense; trad. 
De Sergio Cárdenas Denham, Roberto Arriaga Martínez, Iván Flores Martínez, sección de Obras de Educación y Pedagogía, México: FCE, 2016 

Cárdenas Sergio 

Wing On Lee, EE Ling Low and Sing Kong Lee. ¿Qué tan útiles son las experiencias de los Sistemas educativos de Alto Desempeño? How Useful Are 
the Experiences of the High Performance Education Systems?, Traducción del inglés de Sergio Cárdenas, Reforma y Políticas Educativas, número 1, 
septiembre-diciembre de 2016. FCE 

Cárdenas Sergio 

Dussauge, Mauricio. Coordinación del Dossier, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Vol. IV, No. 2, julio-diciembre 2015 
 

Dussauge Mauricio 
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Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen 
Dussauge Laguna, Mauricio I. Espacio y tiempo en el análisis de políticas públicas: las reformas de gestión por resultados en Chile y México, en Rafael 
Aguilera Portales (editor): Política públicas y Estado social, México: Res Pública, 2016 

Dussauge Mauricio 

Otros productos sin dictamen 
Dussauge, Mauricio. Presentación, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Vol. IV, No. 2, julio-diciembre 2015 Dussauge Mauricio 
Dussauge, Mauricio. The limits of Public Management Research in Latin America, Roundtable: Is Public Management Neglecting the State?, 
Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, published online 21 March 2016 

Dussauge Mauricio 

Dussauge-Laguna, Mauricio and Marcela Vázquez-Luna. The capabilities of finance ministries: Mexico, ODI Report, ODI / CIDE, June 2016 Dussauge Mauricio 
Fierro Ferráez, Ana Elena. Retos de los partidos políticos. En transparencia proactiva, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, no. 33, México: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016 

Fierro Ana Elena 

Meza, Oliver D. La retracción del Estado: cómo la violencia afecta la capacidad de gobernar de los municipios en México, Cuadernos de trabajo del 
Monitor del Programa de Políticas de Drogas, Monitor 14, 2016 

Meza Oliver 

Meza, Oliver, Raúl Pacheco-Vega, Gabriel Purón, Miguel Rodrigues y Jaime Sáinz. Políticas Públicas Metropolitanas: Lecciones del ensayo hecho en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, México: CIDE / ONU-HABITAT, agosto 2016. http://politicasmetropolitanas.org.mx/ 

Meza, Oliver 
Pacheco-Vega Raúl,  
Purón Gabriel y  
Sáinz Jaime 

Vilalta, Carlos J., José G. Castillo y Juan A. Torres. Violent Crime in Latin American Cities, Discussion Paper No. IDB-DP-474, Inter-American 
Development Bank, August 2016 

Vilalta Carlos 

Vilalta, Carlos. Global Trends and Projections of Homicidal Violence: 2000 to 2030, Serie Homicide Dispatch 2, November 2015, Igarapé Institute, Brazil Vilalta Carlos 
Fondevila Gustavo, Máximo Langer, Marcelo Bergman, Carlos Vilalta y Alberto Mejía. ¿Cómo se juzga en el Estado de México?: una radiografía de la 
operación del sistema de justicia penal acusatorio, México: CIDE / UCLA / UNTREF / México-Evalúa, 2016 

Vilalta Carlos 
Fondevila Gustavo 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Antón Arturo y Rodolfo Gutiérrez. Informality and Productivity, Economics Bulletin, Vol. 36, Issue 1, 2016 Antón Arturo 
Bejarano, Hernán D., Ellen P. Green, and Stephen J. Rassenti. Angels and Demons: Using Behavioral Types in a Real-Effort Moral Dilemma to Identify 
Expert Traits, Frontiers in Psychology, October 2016 | Volume 7 | Article 1464, doi: 10.3389/fpsyg.2016.01464 

Bejarano Hernnán 

Chakraborti, Lopamudra. Do Plants' Emissions Respond to Ambient Environmental Quality? Evidence from the Clean Water Act, Journal of 
Environmental Economics and Management, 79 (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2016.04-005 

Chakraborti Lopamudra 

Di Giannatale Sonia, Alexander Elbittar, Lucy Maya, Alfredo Ramírez and María José Roa. Profiling trust: An empirical analysis, Journal of Behavioral 
and Experimental Finance, 10(2016) pp 5-19 http://dx.doi.org/10.1016/j.bef.2016.01.005 

Di Giannatale Sonia 
Elbittar Alexander 
Ramírez Alfredo 

Garza Escalante, Enrique F. and L. Fernando Paniagua Fernandez. Preparing transitions in public services: Payoff dimension, value estimation, 
schedule and budget computation, Socio-Economic Planning Sciences 55 (2016) 36-46 

Garza Enrique 

Hancevic Pedro, Walter Cont and Fernando Navajas. Energy populism and household welfare, Energy Economics 56 (2016) 464-474 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2016.03.027 

Hancevic Pedro 

Hancevic, Pedro Ignacio. Environmental regulation and productivity: the case of electricity generation under the CAAA-1990, Energy Economics (2016), 
doi: 10.1016/j.eneco.2016.09.022 

Hancevic Pedro 

Hernández Trillo Fausto. Poverty Alleviation in Federal Systems: The Case of México, World Development, 2016 http://dx.doi.org/10-
1016/j.worlddev.2016.06.012 

Hernández Fausto 

Alejandro López-Feldman & Daniel Escalona (2016): Remittances and labor allocation decisions at communities of origin: the case of rural Mexico, 
Applied Economics Letters, DOI: 10.1080/13504851.2016.1181702 

López Feldman Alejandro 

Madhu Khanna, Hector M. Nuñez and David Zilberman. Who pays and who gains from fuel policies in Brazil, Energy Economics 54 (2016) pp 133-143 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.11.001 

Núñez Héctor 

Nuñez Hector M. and Hayri Önal. An economic analysis of transportation fuel policies in Brazil: Fuel choice, land use, and environmental impacts, 
Energy Economics, 55 (2016) pp 319-331 http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2016.02.013 

Núñez Héctor 

Nuñez, Hector M., and Jesús Otero. Integration in Gasoline and Ethanol Markets in Brazil over Time and Space under the Flex-fuel Technology, The 
Energy Journal, Vol. 38, No. 2, 2017 http://dx.doi.org/10.5547/01956574.38.2.hnun 

Núñez Héctor 

Kemfert Claudia, Friedrich Kunz and Juan Rosellón. A welfare analysis of electricity transmission planning in Germany, Energy Policy (2016), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.011 

Rosellón Juan 

Kunz, Friedrich, Karsten Neuhoff and Juan Rosellón (2016). FTR Allocations to Ease Transition to Nodal Pricing: An Application to the German Power 
System, Energy Economics, 60, 176-185 

Rosellón Juan 

Clay Elizabeth, Rafael Moreno-Sanchez, Juan Manuel Torres-Rojo and Francisco Moreno-Sanchez. National Assessment of the Fragmentation Levels 
and Fragmentation-Class Transitions of the Forests in Mexico for 2002, 2008 and 2013, Forests 2016, 7, 48, pp. 1-31, doi:10.3390/f7030048 

Torres Juan Manuel 

Torres Juan Manuel, Rafael Moreno-Sánchez and Martín Alfonso Mendoza-Briseño. Sustainable Forest Management in Mexico, Current Forestry 
Reports, published online: 11 April 2016, DOI: 10.1007/S40725-016-0033-0 

Torres Juan Manuel 

Rodríguez-Caballero, Carlos Vladimir, and Daniel Ventosa-Santaulària. Energy-growth long-term relationship under structural breaks. Evidence from 
Canada, 17 Latin American Economics and the USA, Energy Economics (2016), doi: 10-1016/j.eneco.2016.10.026 

Ventosa Daniel 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Ventosa-Santaulària, Daniel, and Antonio E. Noriega. A Simple Solution for Spurious Regressions, Communications in Statistics. Theory and Methods, 
Vol. 45, No. 19, pp. 5561-5583, 2016 http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2014.948196 

Ventosa Daniel 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Cermeño Rodolfo and Huver Rivera. La demanda de importaciones y exportaciones de México en la era del TLCAN: Un enfoque de cointegración, El 
Trimestre Económico, vol. LXXXIII(1), núm. 329, enero-marzo de 2016, pp. 127-147 

Cermeño Rodolfo 

Juárez Luna, David. Ideology, swing voters, and taxation, EconoQuantum, volumen 13, número 1, primer semestre 2016 Juárez David 
E. Sarait Cárdenas y Alejandro López-Feldman. Más allá del ingreso: pobreza y bienestar subjetivo en cuatro comunidades rurales de México / Beyond 
Income: Poverty and Subjetive Wellbeing in Four Rural Communities in Mexico, Agricultura, Sociedad y Desarrollo, volumen 12, Número 4, octubre-
diciembre 2015 pp 483-498 

López Feldman Alejandro 

López Feldman Alejandro J. y Danae Hernández Cortés. Cambio climático y agricultura: Una revisión de la literatura con énfasis en América Latina, El 
Trimestre Económico, vol. LXXXIII (4), núm. 332, octubre-diciembre 2016, pp. 459-496 

López Feldman Alejandro 

Mayer-Foulker, David. The Innovation-Absorption Dichotomy, Distribution, and Efficiency, Sobre México. Temas de Economía, Vol. 1, No. 2, 2016, pp. 4-
12 

Mayer David 

Torres-Rojo, J. Manuel, Octavio S. Magaña-Torres y Francisco Moreno-Sánchez. Cambio de uso/cobertura arbolada: Un enfoque a través de matrices 
de transición., Agrociencia, Volumen 50, Número 6, 769-785, 2016 

Torres Juan Manuel 

Capítulos dictaminados en libros extranjeros 
Mayer-Foulkes, David y Mayer-Hirshfeld, Ilana (2016). Macroeconomics and Risk Factors for NCDs: A Policy Agenda, in Branka Legetic, Andre Medici, 
Mauricio Hernández-Avila, George Alleyne, and Anselm Hennis (editors): Economic Dimensions of Non-Communicable Disease in Latin America and the 
Caribbean. Disease Control Priorities. 3. ed. Companion Volume. Washington, DC: PAHO, 2016. 

Mayer David 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Sara G. Castellanos, Gustavo A. Del Angel and Jesús G. Garza-García. Competition and Efficiency in the Mexican Banking Industry: Theory and 
Empirical Evidence, UK: Palgrave Macmillan, 2016 

Del Ángel Gustavo 

Documentos de trabajo CIDE 
López González, José Ángel y Rodolfo Sócrates Cermeño Bazán. El proceso de convergencia regional en México: un análisis de la dinámica de 
transición bajo heterogeneidad estatal y temporal, México: CIDE, DTE 602, octubre 2016 

Cermeño Rodolfo 

Chakraborti Lopamudra, Michel Margolis and José Jaime Sáinz. Do industries pollute more in poorer neighborhoods? Evidence from toxic releasing 
plants in Mexico, México, CIDE, DTE 597, 2016 

Chakraborti Lopamudra 
Sáinz Jaime 

Chakraborti Lopamudra, David R. Heres and Danae Hernández Cortés. Are Land Values Related to Ambient Air Pollution Levels? Hedonic Evidence 
from Mexico City, México, CIDE, DTE 596, 2016 

Chakraborti Lopamudra 
Heres David 

Jiménez-Martínez, Antonio and Oscar González-Guerra. Discrimination through "versioning" with Advertising in Random Networks, México: CIDE, DTE 
600, septiembre 2016 

Jiménez Antonio 

Jiménez, Antonio. On Efficient Information Aggregation Networks, México: CIDE, DTE 601, octubre 2016 Jiménez Antonio 
Rosellón Juan and Eric Zenón. Optimal Transmission Planning under the Mexican New Electricity Market, México, CIDE, DTE 598, 2016 Rosellón Juan 
Unger, Kurt. Evolución de la competitividad de los estados mexicanos en el siglo XXI ¿Quién gana o pierde?, México: CIDE, DTE 599, septiembre 2016 Unger Kurt 

Otros productos dictaminados internacionales 
Bátiz-Lazo Bernardo y Gustavo del Ángel. El surgimiento de la tarjeta de crédito en España y México, Fundef, Documentos de Trabajo 2016-01 
http://fundef.org.mx/sites/default/files/fundefsurgimientotarjetacredito.pdf 

Del Ángel Gustavo 

Bátiz-Lazo Bernardo y Gustavo del Ángel. The Dawn of the Plastic Jungle: The Introduction of the Credit Card in Europe and North America, 1950-1975, 
Economics Working Paper series WP16107, Hoover Institution Stanford University, 2016  

Del Ángel Gustavo 
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http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/16107_-_dawn_of_the_plastic_jungle_-_batiz-lazo_and_del_angel.pdf 
Del Ángel, Gustavo. Cashless Payments and the Persistence of Cash: Open Questions About Mexico, Economics Working Papers series 16108, Hoover 
Institution, Stanford University, 2016 http://www.hoover.org/research/cashless-payments-and-persistence-cash-open-questions-about-mexico 

Del Ángel Gustavo 

Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen 
Scott Andretta, John. Seguridad social: fragmentación, desigualdad y oportunidades de reforma, en Jesuswaldo Martínez Soria (coordinador): Situación 
actual y reforma de la seguridad social en México, México: Senado de la República - Instituto Belisario Domínguez, 2015 

Scott John 

Otros productos sin dictamen 
Hernández Trillo, Fausto. El objetivo versus los instrumentos de la política pública. El caso de una reforma verde para la igualdad en México, Colección 
Estudios del cambio climático en América Latina, Santiago: CEPAL / Cooperación Alemana, julio 2016 pp. 1-29 

Hernández Fausto 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Neria Leticia and Mark Aspinwall. Popular Comics and Authoritarian Injustice Frames in Mexico, Latin American Research Review, Vol. 51, No. 1, 2016 Aspinwall Mark 
Reich, Simon and Mark Aspinwall. Who is Wile E. Coyote? Power, influence and the war on drugs, International Politics, Vol. 53, 2, 155-175 Aspinwall Mark 
Pandya, Archana, James Ron and David Crow. Universal Values, Foreing Money: Funding Local Human Rigths Organizations in the Global South, 
Review of International Political Economy, 2016, Vol. 23, No. 1, 29-64 http:// dx.doi.org/10.1080/09692290.2015.1095780 

Crow David 
Ron James 

Massey, Douglas, Jorge Durand and Karen A. Pren. Why Border Enforcement Backfired, American Journal of Sociology, Volume 121, Number 5 (March 
2016): 1557-1600 

Durand Jorge 

Long, Tom. The United States and Latin America: The overstated decline of a superpower, The Latin Americanist, Volume 60, Number 4, December 
2016, Special Issue on U.S.-Latin American Relations, pp. 497-522 

Long Tom 

Long, Tom. Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power, International Studies Review, (2016) doi: 
10.10937isr/viw040 

Long Tom 

Maxfield, Sylvia, Liu Wang and Mariana Magaldi. The Effectiveness of Bank Governance Reforms in the Wake of the Financial Crisis: A Stakeholder 
Approach, Journal of Business Ethics, published online: 19 march 2016, DOI 10.1007/s0551-016-3116-8 

Magaldi Mariana 

Morcillo Laiz Álvaro and Klaus Schlichte. Rationality and Internationalized Rule: Revisiting Max Weber, International Political Sociology, 2016 doi: 
10.1093/ips/olw004 

Morcillo Álvaro 

Phillips, Brian. ¿Qué explica la supervivencia de los grupos terroristas? Alianzas y competencia / What explains the survival of terrorist groups? Alliances 
and competition, Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n. 112, p.99-126. Abril 2016 

Phillips Brian 

Kendra Dupuy, James Ron and Aseem Prakash. Hands Off My regime! Governments' Restrictions on Foreign Aid to Non-Governmental Organizations in 
Poor and Middle-Income Countries, World Development, Vo. 84, pp. 299-311, 2016 

Ron James 

Schiavon, Jorge A. and Diego Domínguez. Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia (MIKTA): Middle, Regional, and Constructive Powers 
Providing Global Governance, Asia & The Pacific Policy Studies, vol. 3, no. 3, pp 495-504 pp. 495-504 doi: 10.1002/app5.148 

Schiavon Jorge 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Aspinwall, Mark y Anthony R. Zito. ¿Regiones verdes? Comparación del activismo de la sociedad civil en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y la Unión Europea, Perfiles Latinoamericanos, 24 (47), 2016, pp.121-149, DOI: 10.18504/PL2447-008-2016  

Aspinwall Mark 

De la Mora Sánchez, Luz María. El Tratado de Asociación Transpacífico: ¿una puerta en Asia-Pacífico?, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 
108, septiembre-diciembre de 2016 

De la Mora Luz María 

Magaldi de Sousa, Mariana (2016) El largo camino de Brasil hacia los Juegos Olímpicos de Río 2016, Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 16, núm. 2, pp. 
104-111 

Magaldi Mariana 

Morales Castillo Rodrigo, Gerardo Maldonado y Jorge A. Schiavon. Las bases sociales de la Alianza del Pacífico, Revista Mexicana de Política Exterior, 
no. 106, enero-abril de 2016, pp. 133-164 

Maldonado Gerardo 
Schiavon Jorge 

Schiavon, Jorge y Diego Domínguez. El grupo Mikta y la gobernanza global, Foreign Affairs Latinoamérica, Volumen 16, Número 1, enero/marzo, 2016, 
pp. 104-110 

Schiavon Jorge 

Torre-Cantalapiedra, Eduardo y Jorge A. Schiavon. Actuar o no actuar: un análisis comparativo del rol de los estados de Chiapas y Arizona en la gestión 
de la inmigración / To Act or Not to Act: Comparing the Role of the States of Chiapas and Arizona in Managing Immigration, Norteamérica, Año 11, 
número 1, enero-junio 2016, pp. 159-189 DOI: 10.20999/UNAM.2016.A006 pp. 159-189 
 

Schiavon Jorge 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Capítulos dictaminados en libros extranjeros 

González Guadalupe y Olga Pellicer. El posicionamiento internacional de México en el segundo decenio del Siglo XXI, en Ricardo Lagos Escobar y 
Enrique Iglesias García (editores): América Latina, China y Estados Unidos. Perspectivas latinoamericanas de las relaciones internacionales en el siglo 
XXI, Colección Política y Derecho, Chile: FCE / RIAL, 2015, 326 p. 

González Guadalupe 

Magaldi de Sousa, Mariana. Financial Structure, Regulation and Inclusion. An empirical Study across Developing Economies, en C. Randall Henning 
and Andrew Walter (editors): Global Financial Governance Confronts the Rising Powers. Emerging Perspectives on the New G20, Canada: CiGi, 2016 
pp.237-335 

Magaldi Mariana 

Cubero, Antonio y Lorena Ruano. Reflexiones sobre la aportación del Tribunal de Justicia a la integración europea. El papel de la Jurisprudencia en el 
ámbito de la fiscalidad, en Antonio Cubero Truyo (Director): Hacienda pública y dimensión internacional de la riqueza, Valencia, España: Tirant Lo 
Blanch, 2016 

Ruano Lorena 

Capítulos dictaminados en libros nacionales 
López-Vallejo, Marcela. ¿En dónde está la acción? Cambio climático y las provincias canadienses, en Edit Antal, María Teresa Gutiérrez Haces, 
Lourdes Marquina Sánchez, Claudia Ocman Azuela (editoras): Canadá hoy. Economía, Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, México: UNAM-
CISAN, 2016 

López Vallejo Marcela 

López-Vallejo Olvera, Marcela. Corredores energéticos y relaciones transregionales de municipios de frontera: Rosarito-Tijuana-Tecate-Mexicali, en 
Manuel Martínez Justo (coordinador): La diplomacia municipal fronteriza y costera en México, México: UNAM-FES Acatlán, junio 2016 

López Vallejo Marcela 

Schiavon, Jorge A. La diplomacia local y la cooperación internacional descentralizada en México, en Esther Ponce Adame, Simone Lacatello y Rafael 
Velázquez Flores (coordinadores): Teoría y práctica de la cooperación internacional para el desarrollo: Una perspectiva desde México, México: CGCID / 
AMEI / REMECID, 2016 pp. 143-154 

Schiavon Jorge 

Schiavon, Jorge A. La política exterior de México: Estrategias de acción ante un mundo globalizado, en Rafael Velázquez Flores, Salvador Gerardo 
González Cruz y Santos López Leyva (coordinadores): Relaciones internacionales y desarrollo global: América Latina en el contexto regional, Colección 
Argumentos, no. 285, México: Editorial Fontamara / Red RDG / AMEI / UANL, 2016 pp. 143-167 

Schiavon Jorge 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Jorge Durand. Historia mínima de la migración México - Estados Unidos, Colección Historias mínimas, Ciudad de México: El Colegio de México, 2016 Durand Jorge 

Documentos de trabajo CIDE 
Maldonado, Gerardo, David Crow, Jorge A. Schiavon, Guadalupe González y Rodrigo Morales. México, las Américas y el mundo 2004-2014: Diez años 
de opinión pública y política exterior, México, CIDE, DTEI 256, 2016 

Maldonado Gerardo 
Schiavon Jorge 
David Crow 

Maldonado, Gerardo, David Crow, Jorge A. Schiavon, Guadalupe González y Rodrigo Morales. Mexico, the Americas, and the World, 2004-2014: Ten 
Years of Public Opinion and Foreign Policy, México, CIDE, DTEI 257, 2016 

Maldonado Gerardo 
Schiavon Jorge 
David Crow 

Producción científica publicada sin dictamen 

Artículos sin dictamen 
Schiavon, Jorge A. La Migración Centroamérica - México - Estados Unidos: historias de vulnerabilidad y políticas inacabadas, Contemporánea. Toda la 
historia en el presente, núm. 4, julio-diciembre 2015, pp. 1-8 

Schiavon Jorge 

Otros productos sin dictamen 
De la Mora Sánchez, Luz María. Tratado de asociación transpacífico (TPP): Retos y oportunidades para México, Cuaderno de investigación TPP-01, 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques / Instituto Belisario Domínguez-Senado de la República, 2016 

De la Mora Luz María 
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Heredia Zubieta, Carlos. La relación entre México y Estados Unidos en el siglo XXI: retos y oportunidades, en Arturo Oropeza García (coordinador): La 
responsabilidad del porvenir. Reflexiones y propuestas sobre el futuro que viene, México: IIJ-UNAM / IDIC, 2016 

Heredia Carlos 

Taraska, Gwynne, Marcela López-Vallejo, Sam Adams, Erin Flanagan, Gustavo Alanís-Ortega, Cathleen Kelly, Andrew Light, Julia Martínez, and Joe 
Thwaites. Proposals for a North American Climate Strategy, Center form American Progress / CIDE / CEMDA / PEMBINA Institute / Worl Resources 
Institute / Canada2020, June 2016 

López Vallejo Marcela 

López-Vallejo, Marcela. Electricidad renovable en América Latina: Marcos regulatorios y beneficios sociales locales, en Diálogo Interamericano: 
repartición estratégica de beneficios sociales derivados de proyectos de energía. Casos de Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, Ciudad de 
México: SENER, 3 y 4 de marzo 2016 

López Vallejo Marcela 

Schiavon, Jorge A. Consular Protection as State Policy to Protect Mexican and Central American Migrants, Policy Brief Series: Governance and 
Security, PB#07, Mexico: CIESAS, October 2015, pp. 1-14 

Schiavon Jorge 

Schiavon, Jorge A. La protección Consular como política de Estado para proteger a los migrantes de México y Centroamérica, Policy Brief Series: 
Gobernabilidad y Seguridad, PB#07, México: CIESAS, October 2015, pp. 1-14 

Schiavon Jorge 

Schiavon, Jorge A. Prólogo, en Francisco José Cruz y González, De lo fugitivo y de lo permanente: Un vistazo a las relaciones internacionales (2009-
2013), Puebla, El Colegio de Puebla, 2015, pp. ix-xi. 

Schiavon Jorge 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Albornoz, María Mercedes. Contratos internacionales en el Mercosur, Derecho Comercial y de las Obligaciones. Revista de Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación y Práctica, No. 276, enero/febrero 2016 

Albornoz Mercedes 

Albornoz, María Mercedes y Nuria González Martín. Towards Uniform Application of Party Autonomy in International Commercial Contracts, Journal of 
Private International Law, 2016, Vol. 12, No. 3, 437–465, http://dx.doi.org/10.1080/17441048.2016.1234812 

Albornoz Mercedes 

Meneses, Rodrigo and Gustavo Fondevila (2016) Is cheaper better? Public and private lawyers before criminal courts in Mexico City, International 
Journal of Law in Context, Volume 12, Issue 01 March 2016 pp 63-80 DOI: 10.1017/S1744552315000361 

Fondevila Gustavo 
Meneses Rodrigo 

Ibarra Rojas, Lucero. Collective Intellectual Property in Michoacán: Negotiating Economic and Cultural Agendas in the Artisanal Field, Oñati Socio-legal 
Series [online], v.6, n. 3 (2016), 562-583. Available from: http://ssrn.com/abstract_2832215 

Ibarra Lucero 

Ibarra Rojas, Lucero. Políticas Culturales y Derechos Culturales a través de los Diablos de Ocumicho, Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 48 p. 196 
a 223 jan/jun 2016 

Ibarra Lucero 

Joanne Csete, Adeeba Kamarulzaman, Michel Kazatchkine, Frederick Altice, Marek Balicki, Julia Buxton, Javier Cepeda, Megan Comfort, Eric Goosby, 
João Goulão,Carl Hart, Thomas Kerr, Alejandro Madrazo Lajous, Stephen Lewis, Natasha Martin, Daniel Mejía, Adriana Camacho, David Mathieson, 
Isidore Obot, Adeolu Ogunrombi, Susan Sherman, Jack Stone, Nandini Vallath, Peter Vickerman, Tomáš Zábranský, Chris Beyrer.  Public health and 
international drug policy, The Lancet, published online March 24, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S014-6736/16)00619-X 

Madrazo Alejandro 

Hugues, Juan Pablo y Jimena Moreno. El recuento de los daños: compensación, intereses y costas del arbitraje inversionistas-Estado del TLCAN. La 
experiencia mexicana, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, Vol. IX, no. 1, 2016, pp. 213-237 

Moreno Jimena 

Hugues, Juan Pablo y Jimena Moreno. Mitos y realidades del arbitraje inversionista-Estado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La 
experiencia mexicana, ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 2016, doi: 10.1093/icsidreview/siv043 

Moreno Jimena 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Albornoz, María Mercedes. Acceso a la justicia en las relaciones privadas internacionales: intereses en juego, Juez. Cuadernos de investigación, No. 4, 
2016 

Albornoz Mercedes 

González, Nuria y Mercedes Albornoz. Aspectos transfronterizos de la gestación por sustitución / Cross-Border aspects of substitute gestation, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, Volumen XVI, 2016 

Albornoz Mercedes 

Fondevila, Gustavo y Alberto Mejía. Análisis de opinión de extradición 5/2000 (Juez Salvador Guillermo González Aguilar), Juez. Cuadernos de 
investigación, No. 5, 2016 

Fondevila Gustavo 

Fondevila, Gustavo y Rodrigo Meneses. El rol del policía municipal en México. Trabajo social y mediación de conflictos, Gestión y Política Pública, 
volumen XXVI, número 1, primer semestre 2017, pp. 139-165 

Fondevila Gustavo 
Meneses Rodrigo 

López Noriega, Saúl. La Suprema Corte Mexicana y la construcción de su legitimidad, Juez. Cuadernos de investigación, No. 4, 2016 López Noriega Saúl 
Maqueo, María. Análisis comparativo de las resoluciones emitidas por el tribunal de justicia de la unión europea y el instituto federal de acceso y 
protección de datos respecto del motor de búsqueda gestionado por google y la protección de datos personales, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, 2016, XLIX(145), septiembre-diciembre 2016 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42744473003 
 

Maqueo María 

Meneses Reyes, Rodrigo y Miguel Quintana Navarrete. Homicidios e investigación criminal en México; Perfiles Latinoamericanos, no. 48, julio-diciembre 
2016 pp. 297-318 DOI: 10.18504/pl2448-012-2016 
 

Meneses Rodrigo 
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Capítulos dictaminados en libros extranjeros 

Albornoz, María Mercedes. Contratos internacionales en el Mercosur, en Alberto do Amaral Júnior y Luciane Klein Vieira (coordinadores académicos): El 
derecho internacional privado y sus desafíos en la actualidad, Bogotá, D.C.: Grupo Editorial Ibáñez, 2016 

Albornoz Mercedes 

Fondevila, Gustavo y Alberto Mejía. Debilidades de la extinción de dominio en México, en Víctor Cubas Villanueva, Miguel A. Girao Isidro 
(coordinadores): Los actos de investigación contra el crimen organizado. Agente encubierto, entrega vigilada y videovigilancia, Perú: Instituto Pacíficos, 
2016 

Fondevila Gustavo 

Fondevila, Gustavo y Alberto Mejía Vargas. El género de la Judicatura en México, en Marianella Ledesma Narváez (coordinadora): Género y Justicia: 
Estudios e investigaciones en el Perú e Iberoamérica, Colección Derecho y Sociedad, Lima: Tribunal Constitucional del Perú, 2016 

Fondevila Gustavo 

Capítulos dictaminados en libros nacionales 
López Ayllón, Sergio. El trayecto de la reforma constitucional: del derecho incierto al derecho a parte entera, en Jacqueline Peschard (coordinadora): 
Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Serie Doctrina Jurídica núm. 752, México: IIJ-UNAM, 2016 

López Ayllón Sergio 

Castagnola, Andrea y Saúl López Noriega. ¿Son los ministros verdaderos árbitros entre las élites políticas?, en Andrea Castagnola y Saúl López 
Noriega (editores): El rol de la Suprema corte en la consolidación democrática de México, Colección Monografías, Ciudad de México: UNAM-IIJ / Tirant 
lo Blanch, 2016 

López Noriega Saúl 

Castagnola, Andrea y Saúl López Noriega. La Suprema Corte y la (no) revolución de los derechos, en Andrea Castagnola y Saúl López Noriega 
(editores): El rol de la Suprema corte en la consolidación democrática de México, Colección Monografías, Ciudad de México: UNAM-IIJ / Tirant lo 
Blanch, 2016 

López Noriega Saúl 

Rodríguez Eternod, Diego, Fabiola Jazmín Mondragón Herrera, Ariana Ángeles García y Alejandro Madrazo Lajous. El costo (constitucional) del arraigo: 
un legado de la guerra contra las drogas, en Aram Barra (compilador): La regulación de la marihuana en México: la reforma inevitable, México: Editorial 
Staudeg, 2016 

Madrazo Alejandro 

Maqueo, María Solange y Jimena Moreno. Implicaciones de una Ley General en materia de Protección de datos personales, en Miguel Ángel 
Hernández Romo y Pablo Hernández-Romo Valencia (coordinadores): Estudios Jurídicos en recuerdo del profesor Gustavo R. Velasco, México: Tirant 
lo Blanch, 2016 pp. 561-591 

Maqueo María 
Moreno Jimena 

Pérez Correa, Catalina y Rodríguez Eternod, Alonso. La desproporción de la legislación de drogas, en Aram Barra (compilador): La regulación de la 
marihuana en México: la reforma inevitable, México: Editorial Staudeg, 2016 

Pérez Correa Catalina 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Fondevila, Gustavo. Teoría del derecho, Colección Docencia, México: CIDE, 2016 Fondevila Gustavo 
Castagnola, Andrea y Sául López Noriega (editores): El rol de la Suprema corte en la consolidación democrática de México, Colección Monografías, 
Ciudad de México: UNAM-IIJ / Tirant lo Blanch, 2016 

López Noriega Saúl 

Madrazo Lajous, Alejandro. Revelación y creación. Los fundamentos teológicos de la dogmática jurídica, Colección Política y Derecho, México: CIDE / 
FCE / Universidad de los Andes-Colombia, 2016 

Madrazo Alejandro 

Documentos de trabajo CIDE 
González, María del Refugio. Las constituciones políticas de 1857 y 1917 y el Proyecto de Constitución presentado por el Primer Jefe. Análisis 
comparativo, México, CIDE, DTEJ 67, 2016 

González María del Refugio 

Otros productos dictaminados internacionales 
Albornoz, María Mercedes y Nuria González Martín. Comercio electrónico, online dispute resolution y desarrollo, en Claudia Madrid Martínez, Paula All y 
Felicita Argaña (editoras): El acceso a la justicia en el derecho internacional privado. Jornadas de la ASADIP 2015, Asunción, Centro de Estudios de 
Derecho, Economía y Política (CEDEP), Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP) y Mizrachi & Pujol S.A., 2015, pp. 435-455. 
 

Albornoz Mercedes 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Otros productos dictaminados nacionales 

González, María del Refugio. Blas José Gutiérrez Alatorre y la justicia, en OscarCruz Barney y José Luis Soberanes Fernández (coordinadores): 
Historia del derecho. X Congreso de Historia del Derecho Mexicano, Memorias, tomo I, Serie Versiones de Autor, no. 6, México: IIJ-UNAM, 2016 

González María del Refugio 

López Ayllón Sergio y Pedro Salazar Ugarte. Presentación, en Hugo Alejandro Concha Cantú y Saúl López Noriega (coordinadores): La (in)justicia 
electoral a examen, Serie Doctrina Jurídica, núm. 297, México: IIJ-UNAM / CIDE, 2016 

López Ayllón Sergio 

Producción científica publicada sin dictamen 

Artículos sin dictamen 
López Ayllón, Sergio y José Antonio Caballero. La justicia en Ciudad de México, CONFIGURACIONES. Revista de la Fundación Pereyra y del Instituto 
de Estudios para la Transición Democrática, mayo-agosto de 2016, núm. 41: Aportes al debate constituyente de Ciudad de México 

López Sergio 
Caballero José Antonio 

Capítulos de libro sin dictamen 
Angulo Javier. La regularidad constitucional medida en transitorios. Recursos de reconsideración 622/2015, en Hugo Alejandro Concha Cantú y Saúl 
López Noriega (coordinadores): La (in)justicia electoral a examen, Serie Doctrina Jurídica, núm. 297, México: IIJ-UNAM / CIDE, 2016 

Angulo Javier 

Caballero Juárez, José Antonio. La procedencia de los recursos como discrecionalidad judicial. El caso de la sentencia SUP-REC-869/2015, en Hugo 
Alejandro Concha Cantú y Saúl López Noriega (coordinadores): La (in)justicia electoral a examen, Serie Doctrina Jurídica, núm. 297, México: IIJ-UNAM 
/ CIDE, 2016 

Caballero José Antonio 

López Noriega, Saúl. El Tribunal Electoral y los peligros de su decisionismo judicial, en Hugo Alejandro Concha Cantú y Saúl López Noriega 
(coordinadores): La (in)justicia electoral a examen, Serie Doctrina Jurídica, núm. 297, México: IIJ-UNAM / CIDE, 2016 

López Noriega Saúl 

Madrazo, Alejandro. La (re)fundación de la comunidad política local y su diseño institucional, en Hacia una Constitución para la Ciudad de México, 
México: Senado de la República- LXIII Legislatura, 2016 

Madrazo Alejandro 

Catalina Pérez Correa, Rodrigo Uprimny and Sergio Chaparro. Regulation of Possession and the Criminalisation of Drug Treaties: Does The "Regime" 
Have Any Clothes? en After the Drugs Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, LSE !deas] february 2016 

Pérez Correa Catalina 

Libro sin dictamen 
Hugo Alejandro Concha Cantú y Saúl López Noriega (coordinadores): La (in)justicia electoral a examen, Serie Doctrina Jurídica, núm. 297, México: IIJ-
UNAM / CIDE, 2016 

López Noriega Saúl 

Otros productos sin dictamen 
Cano López, Luis Miguel y Javier Cruz Angulo Nobara. De las palabras a la realidad: los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como 
derechos exigibles, México: CNDH del Distrito Federal, 2016 

Angulo Javier 

Fondevila Gustavo, Máximo Langer, Marcelo Bergman, Carlos Vilalta y Alberto Mejía. ¿Cómo se juzga en el Estado de México?: una radiografía de la 
operación del sistema de justicia penal acusatorio, México: CIDE / UCLA / UNTREF / México-Evalúa, 2016 

Fondevila Gustavo 
Vilalta Carlos 

López Ayllón Sergio. Mesa redonda: La Constitución y la Democracia, Febrero 8 de 2016, en Mesa redonda:  La Constitución y la Democracia, México: 
Fundación Miguel Alemán, A.C. / El Colegio Nacional, abril 2016 

López Ayllón Sergio 

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo. La Guerra Contra las Drogas en México: Registros (oficiales) de eventos durante el periodo de 
diciembre 2006 a noviembre 2011, Agresiones (A-A),  http://hdl.handle.net/10089/17387  

Madrazo Alejandro 
Atuesta Laura 

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo. La Guerra Contra las Drogas en México: Registros (oficiales) de eventos durante el periodo de 
diciembre 2006 a noviembre 2011, Ejecuciones (A-X06 a A-X11).  http://hdl.handle.net/10089/17389  

Madrazo Alejandro 
Atuesta Laura 

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo.La 'Guerra Contra las Drogas' en México: Registros (oficiales) de eventos durante el periodo de 
diciembre 2006 a noviembre 2011, Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de Políticas de Drogas, Monitor 14, 2016 

Madrazo Alejandro 
Atuesta Laura 

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo.La Guerra Contra las Drogas en México: Registros (oficiales) de eventos durante el periodo de 
diciembre 2006 a noviembre 2011, Enfrentamientos (A-E).  http://hdl.handle.net/10089/17388  

Madrazo Alejandro 
Atuesta Laura 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Conroy-Krutz Jeffrey, Devra C. Moehler, and Rosario Aguilar. Partisan Cues and Vote Choice in New Multiparty Systems, Comparative Political Studies, 
2016, Vol. 49(1) 3–35 

Aguilar Rosario 

Freidenberg Flavia y Francisco Javier Aparicio. México 2015: Entre la fragmentación partidista y el descontento ciudadano, Revista de Ciencia Política, 
Volumen 36, No. 1, 2016, pp. 219-238 

Aparicio Javier 

Meseguer, Covadonga, Sebatian Lavezzolo and Javier Aparicio. Financial remittances, trans-border conversations, and the state, Comparative Migration 
Studies, 2016, 4:13, DOI 10.1186/s40878-016-0040-0 

Aparicio Javier 

Benton, Allyson Lucinda, and Heidi Jane M. Smith. The Impact of Parties and Elections on Municipal Debt policy in Mexico, Governance: An International 
Journal of Policy, Administration, and Institutions, Version of Record online: 17 AUG 2016 | DOI: 10.1111/gove.12234 

Benton Allyson 

Benton, Allyson Lucinda. Configuring authority over electoral manipulation in electoral authoritarian regimes: evidence from Mexico, Democratization, 
published online: 05 Oct 2016 pp 1-23 doi: 10.1080/13510347.2016.1236789 

Benton Allyson 

Benton, Allyson Lucinda. How "Participatory Governance" Strengthens Authoritarian Regimes: Evidence from electoral Authoritarian Oaxaca, Mexico, 
Journal of Politics in Latin America, 8, 2, pp. 37-70, 2016 

Benton Allyson 

Bapat, Navin, Luis de la Calle, Kaisa Hinkkainen and Elena McLean. Economic Sanctions, Transnational Terrorism, and the Incentive to Misrepresent, 
The Journal of Politics, volume 78, number 1. Published online September 301, 2015. http://dx.doi.org/10.1086/683257 

De la Calle Luis 

Garriga, Ana Carolina. Central Bank Independence in the World: A New Dataset, International Interactions, 42:5, 849-868, 2016 DOI: 
10.1080/03050629.2016.1188813 

Garriga Ana Carolina 

Garriga, Ana Carolina. Human Rights Regimes, Reputation, and Foreign Direct Investment, International Studies Quarterly (2016) 60, 160-172, doi: 
10.1093/isq/sqw006 

Garriga Ana Carolina 

Garriga, Ana Carolina. Regulatory Lags, Liberalization, and Vulnerability to Systemic Banking Crises, Regulation and Governance, (2016) 
doi:10.1111/rego.12115 

Garriga Ana Carolina 

Ponce, Aldo. Cárteles de Droga, violencia y competitividad electoral a nivel local: evidencia del caso mexicano, Latin American Research Review, 
Volume 51, Number 4, 2016 

Ponce Aldo 

Rivera Mauricio and Bárbara Zárate Tenorio. Beyond Sticks and Stones: Human Capital Enhancement Efforts in response to Violent Crime in Latin 
America, European Journal of Political Research, 2016, doi: 10.1111/1475-6765.12139 

Rivera Mauricio 
Zárate Bárbara 

Rivera Mauricio. Authoritarian Institutions and State Repression: The Divergent Effects of Legislatures and Opposition Parties on Personal Integrity 
Rights, Journal of Conflict Resolution, 2016 DOI: 10.1177/0022002716632301 

Rivera Mauricio 

Schedler, Andreas. The Criminal Community of Victims and Perpetrators. Cognitive Foundations of Citizen Detachment from Organized Violence in 
Mexico, Human Rights Quarterly, 38, 206 1038-1069 pp. 1038-1069 

Schedler Andreas 

Serra, Gilles. Vote Buying with Illegal Resources: Manifestation of a Weak Rule of Law in Mexico, Journal of Politics in Latin America, 8(1): 129-150, 
2016 

Serra Gilles 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Ley, Sandra y Guillermo Trejo. Federalismo, drogas y violencia: Por qué el conflicto partidista intergubernamental estímulo la violencia del narcotráfico 
en México, Política y Gobierno, Vol. XXIII, Núm.1, primer semestre 2016: Conflicto, violencia y democracia en América Latina 
 

Ley Sandra 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Capítulos dictaminados en libros extranjeros 

Aguilar, Rosario. Ethical perspectives in countries without an institutional review board: The Case of Mexico, en Scott Desposato (editor): Ethics and 
Experiments: problems and solutions for social scientists and policy professionals, Routledg Studies in Experimental Political Science, NY: Routledg, 
2016 

Aguilar Rosario 

De la Calle, Luis. Fighting the War on Two Fronts: Shining Path and the Peruvian Civil War, 1980-95, en Lorenzo Bosi, Niall Ó Dochartaigh and Daniela 
Pisoiu (editors): Political Violence in Context. Time, Space and Milieu, ECPR - Studies in European Political Science, UK: ECPR Press, 2015 

De la Calle Luis 

Negretto, Gabriel L. Constitution Making in Democratic Constitutional Orders: The Problem of Citizen Participation, en Saskia P. Ruth, Yanina Welp and 
Laurence Whitehead (editors): Let the People Rule?: Direct Democracy in the Twenty-First Century, Studies in European Politcal Science series, UK: 
ECPR Press, 2016 

Negretto Gabriel 

Ponce Aldo F. From Freedom to Repression and Violence: The Evolutiion of Drug Policy in Peru, en Beatriz Caiuby Labate, Clancy Cavnar, and Thiago 
Rodrigues (editors): Drug Policies and the Politics of Durgs in the Americas, Springer, 2016 

Ponce Aldo 

Ponce, Aldo F. Strong Presidents, Weak Parties, and Agenda Setting: Lawmaking in Democratic Peru, en Eduardo Aleman and George Tsebelis 
(editors): Legislative Institutions in Latin America, Serie Oxford Studies in Democratization, Oxford University Press, 2016 

Ponce Aldo 

Capítulos dictaminados en libros nacionales 
Langston, Joy. Campañas legislativas activas en México: La paradoja, en Arturo Alvarado Mendoza (coordinador): Elecciones en México: cambios, 
permanencias y retos, México: El Colegio de México-CES, 2016 

Langston Joy 

López Guerra, Claudio. Cómo hacer filosofía política: lecciones tocquevillianas, en ¿Por qué leer a Tocqueville hoy? Colección Lectura contemporánea 
de los clásicos, México: Editorial Fontamara, 2015 

López Guerra Claudio 

Pozas Loyo, Andrea y Julio Ríos Figueroa. Las transformaciones del rol de la Suprema Corte, en andrea Castagnola y Saúl López Noriega (editores): El 
rol de la Suprema corte en la consolidación democrática de México, Colección Monografías, Ciudad de México: UNAM-IIJ / Tirant lo Blanch, 2016 

Ríos Julio 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Ríos, Julio. Constitutional courts as Mediators. Armed Conflict, Civil-Military Relations, and the Rule of Law in Latin America, Comparative Constitutional 
Law and Policy, NY: Cambridge University Press, 2016 

Ríos Julio 

Schedler Andreas. La política de la incertidumbre en los regímes electorales autoritarios, trad. de Mónica Portnoy y Andreas Schedler, Sección de Obras 
de Política y Derecho, México: FCE, 2016 

Schedler Andreas 

Documentos de trabajo CIDE 
Ponce, Aldo. Criminal Organizations and the Number of Municipal Candidates in Mexico: Assessing the Effects of Violence on Electoral Competition, 
México: CIDE, DTEP 287, diciembre 2016 

Ponce Aldo 

Serra, Gilles, Clientelismo y corrupción electoral en México: Persistencia a pesar de los avances legislativos, México: CIDE, DTEP 283, septiembre 2016 Serra Gilles 
Serra, Gilles. Comprar, coaccionar y desinformar al votante: Problemas duraderos de la democracia mexicana, México, CIDE, DTEP 281, 2016 Serra Gilles 
Serra, Gilles. Congressional negotiations with costly voting: Understanding the reforms to PEMEX in 2006-2008, México: CIDE, DTEP 284, septiembre 
2016 

Serra Gilles 

Serra, Gilles. Primaries, conventions, and other methods for nominating candidates: How do they matter?, México: CIDE, DTEP 285, septiembre 2016 Serra Gilles 
Serra, Gilles. Vote Buying with Illegal Resources: Manifestation of a Weak Rule of Law in Mexico, México, CIDE, DTEP 282, 2016 Serra Gilles 
Serra, Gilles. La elección racional para analizar la política en el mundo de habla hispana, México: CIDE, DTEP 286, septiembre 2016 Serra Gilles 

Otros productos dictaminados nacionales 
Serra, Gilles. Comprar, coaccionar y desinformar al votante: Problemas duraderos de la democracia mexicana, Política y Gobierno, Vol. XXIII, Núm. 2, 
segundo semestre 2016 
 

Serra Gilles 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen 
Marván Laborde, Ignacio. El perfil político-profesional de los constituyentes de Querétaro, en Fernando Zertuche Muñoz y Carlos González Manterola 
(editores): El Congreso Constituyente Mexicano del Siglo XX. Un testimonio gráfico incomparable, México: Senado de la República - LXIII Legislatura, 
2016 

Marván Ignacio 

Negretto, Gabriel L. Poder constituyente y democracia constitucional. Una lectura crítica de El Federalista, en ¿Por qué leer El Federalismo hoy?, 
Lectura Contemporánea de los Clásicos, no. 12, México: INE / Editorial Fontamara / ITAM, 2016 

Negretto Gabriel 

Otros productos sin dictamen 
Atuesta Laura y Aldo F. Ponce. Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia. Evidencia del caso mexicano, 
Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de Políticas de Drogas, Monitor 19, 2016 

Ponce Aldo 
Atuesta Laura 
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DIVISIÓN DE HISTORIA 
Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Andrews Catherine. Alternatives to the constitution of Cádiz in New Spain: republicanism and the insurgent constitutional decree of Apatzingán (1814), 
Journal of Iberian and Latin American Studies, 22:3, 163-180, 2016, DOI: 10.1080/14701847.2016.1234248 

Andrews Catherine 

Bess, Michael. Revolutionary Paths: Motor Roads, Economic Development, and National Sovereignty in 1920s and 1930s Mexico, Mexican 
Studies/Estudios Mexicanos, Vol. 32, Issue 1, Winter 2016, pp 56-82 

Bess Michael 

Bess, Michael K. Neither Motorists nor Pedestrians Obey the Rules’: Transit Law, Public Safety, and the Policing of Northern Mexico’s Roads, 1920s-
1950s, The Journal of Transport History, 2016, Vol. 37(2) 155–174 DOI: 10.1177/0022526616654700 

Bess Michael 

Mijangos Pablo. ¿Secularización o reforma? Los orígenes religiosos del matrimonio civil en México, Hispania Sacra, LXVIII, 137, enero-junio 2016, 105-
117 

Mjangos Pablo 

Vézina, Catherine. Labor Strategies and agribusiness counterstrike during the bracero era: the peculiar case of the National Farm Labor Union, 1946-
1952, Labor History, vol. LVII, núm. 1, 2016 DOI: 10.1080/0023656x.2016.1161146 

Vézina Catherine 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Meyer, Jean. ¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, número 64 (julio-
diciembre 2016) pp. 165-194 

Meyer Jean 

Meyer, Jean. Iglesia romana y antisemitismo (1920-1940), Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año LVI, núm. 226, enero-abril 2016, pp. 
159-196 

Meyer Jean 

Mijangos, Pablo. Entre la igualdad y la gobernabilidad: los motivos de la supresión del fuero eclesiástico, Historia Mexicana, Vol. LXVI, núm. 261, julio-
septiembre 2016, pp.7-64 

Mijangos Pablo 

Vézina, Catherine. Consideraciones transnacionales sobre la gestión del Programa Bracero, 1946-1952, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 
núm. 146, primavera 2016, pp. 213-249 

Vézina Catherine 

Capítulos dictaminados en libros extranjeros 
Meyer, Jean. D'un empire l'autre: du Mexicanin à l'espagnol (1519-1522), en Patrice Gueniffey y Thierry Lentz (coords.): La fin des empires, Paris, 
Éditions Perrin, 2016, pp. 189-207 

Meyer Jean 

Pastor, Camila. El modernismo en un atlántico moro: historias de viaje, en José Antonio González Alcantud y Sandra Rojo Flores (eds.): Andalusíes. 
Antropología e historia cultural de una elite magrebí, Colección Historia, serie Lecturas, Madrid: Abada Editores, 2015 

Pastor Camila 

Capítulos dictaminados en libros nacionales 
Andrews, Catherine. Elecciones y política. Las juntas preparatorias en las elecciones para los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Tamaulipas (1823-
1831), en Fausta Gantús (coord.): Elecciones en el México del siglo XIX: Las prácticas, Tomo I, Colección Historia Política, México: Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016 

Andrews Catherine 

Barrón, Luis. De matrimonios mal avenidos: literatura política e historia de la Revolución, en David Miklos (coordinador): En camas separadas. Historia y 
literatura en el México del siglo XX, Colección Marginales, México: Tusquets Editores / CIDE, 2016 

Barrón Luis 

Meyer, Jean. Solzhenitsyn, en David Miklos (coordinador): En camas separadas. Historia y literatura en el México del siglo XX, Colección Marginales, 
México: Tusquets Editores / CIDE, 2016 

Meyer Jean 
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Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Meyer, Jean. El espejo del Islam en el cristianismo, en Camila Pastor, Gilberto Conde y Marta Tawil (editores): Mundos árabes en movimiento. Historia 
del presente, Colección Investigación e Ideas, México: CIDE / El Colegio de México, 2016 

Meyer Jean 

Mijangos y González, Pablo. Tres momentos en la historiografía sobre el conflicto religioso de la Reforma, en María Luna Argudín y María José Rhi 
Sausi (coordinadoras): Repensar el siglo XIX: Miradas historiográficas desde el siglo XX, Colección Biblioteca Mexicana, México: FCE / Secretaría de 
Cultura / UAM, 2015 

Mijangos Pablo 

Miklos, David. Jorge Ibargüengoitia y la edición de la historia, en David Miklos (coordinador): En camas separadas. Historia y literatura en el México del 
siglo XX, Colección Marginales, México: Tusquets Editores / CIDE, 2016 

Miklos David 

Miklos, David. En camas separadas: historia y literatura entre algunos narradores, en David Miklos (coordinador): En camas separadas. Historia y 
literatura en el México del siglo XX, Colección Marginales, México: Tusquets Editores / CIDE, 2016 

Miklos David 

Miklos, David. Los escritores, la literatura, la historia, en David Miklos (coordinador): En camas separadas. Historia y literatura en el México del siglo XX, 
Colección Marginales, México: Tusquets Editores / CIDE, 2016 

Miklos David 

Gilberto Conde, Marta Tawil y Camila Pastor. Introducción, en Gilberto Conde, Marta Tawil y Camila Pastor (editores): Mundo árabe: Levantamientos 
populares, contextos, crisis y reconfiguraciones, México: El Colegio de México-Centro de Estudios de Asia y África-Centro de Estudios Internacionales, 
2016. 

Pastor Camila 

Pastor, Camila, Gilberto Conde y Marta Tawil. Introducción, en Camila Pastor, Gilberto Conde y Marta Tawil (editores): Mundos árabes en movimiento. 
Historia del presente, Colección Investigación e Ideas, México: CIDE / El Colegio de México, 2016 

Pastor Camila 

Rafael Rojas, "La Revolución en Paz", en José Antonio Aguilar Rivera (coord.): Aire en libertad. Octavio Paz y la crítica, Colección Vida y Pensamiento, 
México: Fondo de Cultura Económica / CIDE, 2015, pp. 153-171 

Rojas Rafael 

Vézina, Catherine. Dinámica de la emigración laboral durante el programa Bracero: una mirada histórica, en Martha Judith Sánchez Gómez y sara María 
Lara Flores (coordinadoras): Los programas de trabajadores agrícolas temporales. ¿Una solución a los retos de las migraciones en la globalización?, 
México: UNAM-IIS, 2015 

Vézina Catherine 

Libros dictaminados en editoriales extranjeras 
Elorza, Antonio. Las raíces de la España democrática (España en su laberinto), Biblioteca de Historia Social no. 13, España: Ediciones Cinca, 2016 Elorza Antonio 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Bataillon, Gilles. Crónica sobre una guerrilla: Nicaragua 1982-2007, Colección Investigación e Ideas, México: CIDE, 2015 Bataillon Gilles 
Miklos, David (coordinador): En camas separadas. Historia y literatura en el México del siglo XX, Colección Marginales, México: Tusquets Editores / 
CIDE, 2016 

Miklos David 

Conde, Gilberto, Marta Tawil y Camila Pastor (editores): Mundo árabe: Levantamientos populares, contextos, crisis y reconfiguraciones, México: El 
Colegio de México-Centro de Estudios de Asia y África-Centro de Estudios Internacionales, 2016. 

Pastor Camila 

Pastor, Camila, Gilberto Conde y Marta Tawil (editores): Mundos árabes en movimiento. Historia del presente, Colección Investigación e Ideas, México: 
CIDE / El Colegio de México, 2016 

Pastor Camila 

Paxman, Andrew. En busca del señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México, Colección Debate, México: CIDE, 2016 
 

Paxman Andrew 

Rojas, Rafael. Traductores de la utopía. La Revolución cubana y la nueva izquierda de Nueva York, Sección de Obras de Política y Derecho, México: 
FCE, 2016 
 

Rojas Rafael 

Otros productos dictaminados internacionales 
Anna Ayuso, Camila Pastor, Miguel Fuentes y Santiago Villar. Actorness and Opportunities for the Inter-Regionalism between Arab Countries and Latin 
America and Caribbean, Atlantic Future, Scientific Paper 25, 2016.  
 

Pastor Camila 



Informe de autoevaluación enero-diciembre 2016  
Anexo 2 – Producción científica publicada enero-diciembre 2016 

22 Comité Externo de Evaluación 
Marzo 2017 

 

Nombre de la publicación Investigador(es) CIDE 
Otros productos dictaminados nacionales 

García Ayluardo, Clara. Las emociones y la salvación. Una propuesta para estudiar la Nueva España, en Unas historias conectadas con Jean Meyer, 
México: Universidad de Guadalajara, 2016 

García Clara 

Mijangos y González, Pablo. Pensar e imaginar el derecho mediante la historia, Istor. Revista de historia internacional, no. 66 (2016), pp. 245-252 Mijangos Pablo 

Producción científica publicada sin dictamen 

Otros productos sin dictamen 
Pipitone, Ugo. Vientos de la historia sobre México, en Arturo Oropeza García (coordinador): La responsabilidad del porvenir. Reflexiones y propuestas 
sobre el futuro que viene, México: IIJ-UNAM / IDIC, 2016 

Pipitone Ugo 

Vézina, Catherine. De vecinos desconocidos a vecinos solidarios. Las relaciones México-Canadá durante la época de Pierre Elliott Trudeau, 1968-1984, 
México: Secretaría de Relaciones Exteriores-Acervo Histórico Diplomático, 2016, 47 pp. 

Vézina Catherine 
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PROFESORES CÁTEDRA 
Nombre de la publicación Investigador(es) 

cátedra 
Programa 

interdisciplinario 
Producción científica publicada dictaminada 

Artículos dictaminados en revistas extranjeras 
Chavez-Juárez, Florian. On the Role of Agent-based Modeling in the Theory of Development Economics, Review of 
Development Economics, DOI: 10.1111/RODE.12264 

Chávez Florian Laboratorio Nacional en 
Políticas Públicas 

Romero-Padilla Juan. Product Moments of Sample Variances and Correlation for Variables with Bivariate Normal 
Distribution, Journal of Mathematics and Statistics 2016, 12(1): 12.22 DOI: 10.3844/jmssp.2016.12.22 

Romero Juan Manuel Laboratorio Nacional en 
Políticas Públicas 

Espíndola, Juan. Educación privada e impuestos: Un análisis normativo del régimen fiscal de las escuelas particulares en 
México, Archivos analíticos de políticas educativas. Revista académica evaluada por pares, independiente, de acceso 
abierto y multilingüe, Volumen 24, Número 118, 21 noviembre de 2016 

Espíndola Juan Política y Prácticas Educativas 

Espindola, Juan. Why historical injustice should be taught in school, Studies in Philosophy and Education, Published online. 
27 August 2016 DOI 10.1007/s11217-016-9536-1 

Espíndola Juan Política y Prácticas Educativas 

Navarro-Cendejas, José et Jordi Planas Coll. Quelle influence du travail en cours d'études sur l'insertion professionnelle de 
diplomés universitaires catalans?, Formatiion emploi, [En ligne],134, Avril-Juin, 2016 http://formationemploi.revues.org/4764 

Navarro José Política y Prácticas Educativas 

Sanchez-Gelabert, Albert y José Navarro-Cendejas. La valoración que los graduados tienen sobre su formación universitaria 
desde su situación laboral actual, Revista Complutense de Educación, Vol. 27, núm. 2 (2016) 

Navarro José Política y Prácticas Educativas 

Atuesta, Laura H and Yuri Soares. Urban upgranding in Rio de Janeiro: Evidence from the Favela-Bairro programme, Urban 
Studies, Septembre 29, 2016 DOI: 10.1177/0042098016669290 

Atuesta Laura Política de Drogas 

Atuesta, Laura H. Narcomessages as a way to analyse the evolution of organised crime in Mexico, Global Crime, 2016 DOI: 
10.1080/17440572.2016.1248556 

Atuesta Laura Política de Drogas 

Artículos dictaminados en revistas extranjeras 
De la Cruz, Ivania. Beneficios esperados de la educación media superior en comunidades rurales, Sinéctica. Revista 
electrónica de educación, no. 46, enero-junio 2016. Universidad Jesuita de Guadalajara 

De la Cruz Ivania Política y Prácticas Educativas

De la Cruz, Ivania. Elegir un bachillerato: el prestigio como factor determinante para los estudiantes y sus familias, 
Innovación Educativa, Volumen 16, no. 70, Tercera época, enero-abril 2016 

De la Cruz Ivania Política y Prácticas Educativas

Hernández-Fernández, Jimena. La heterogeneidad de los procesos de admisión y selección en educación media superior. 
Sinéctica, 47, julio-diciembre, 2016, Recuperado de: https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/674 

Hernández Jimena Política y Prácticas Educativas

Despagne, Colette y Mónica Jacobo Suárez. Desafíos actuales de la escuela monolítica mexicana: el caso de los alumnos 
migrantes transnacionales, Sinéctica. Revista electrónica de Educación, no. 47, 2016 

Jacobo Mónica Política y Prácticas Educativas

Razo Pérez, Ana Elizabeth. Tiempo de Aprender: el aprovechamiento de los periodos en el aula, Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 2016, Vol. 21, Núm. 69, pp. 611-639 

Razo Ana Elizabeth Política y Prácticas Educativas

Ibarrarán Viniegra María Eugenia, Roy Boyd and Alejandra Elizondo. Mexico: Reducing Energy Subsidies and Analyzing 
Alternative Compensatiion Mechanisms, Sobre México. Temas de Economía, Volumen 1, número 1, Año 1, 2015 

Elizondo Alejandra Regulación y Competencia 
Económica 

Capítulos dictaminados en libros extranjeros 
Wolf, Sonia. Mexico's Transmigrants: Between Los Zetas and the Iron Fist of the State, en Rich Furman, Greg Lamphear, 
and Douglas Epps (editors): The Immigrant Other: Lived experiences in a transnational world, NY: Columbia University 
Press, 2016 

Wolf Sonia Política de Drogas 
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Nombre de la publicación Investigador(es) 
cátedra 
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interdisciplinario 

Wolf, Sonja. Migration Detention in Mexico: Human Rights Denied, en Rich Furman, Douglas Epps, and Greg Lamphear 
(editors): Detaining the Immigrant Other Global and Transnational Issues, Oxford University Press, 2016 

Wolf Sonja Política de Drogas 

Wolf, Sonja. Las políticas de seguridad en México y el triángulo norte de Centroamérica: militares, mano dura y treguas, en 
Joaquín A. Mejía Rivera y Esteban A. Ramos Muslera (coords.): Seguridad ciudadana y políticas públicas frente a las 
violencias: compartiendo experiencias y visiones, Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras-IUDPAS, 2016 

Wolf Sonja Política de Drogas 

Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen 
Wolf, Sonja. El Instituto Nacional de Migración de México: La gestión institucional como factor para la corrupción y el abuso 
migratorio, en Werner Mackenbach y Günther Maihold (eds.): Globalización, migración, convivencia. Perspectivas de 
Centroamérica y México, Costa Rica: Editorial Jade, 2016 

Wolf Sonja Política de Drogas 

Otros productos sin dictamen 
Mecinas Montiel, Juan Manuel. Digital Divide in Mexico. A mirror of poverty, Mexican Law Review, Vol. IX, No. 1, julio-
diciembre 2016 pp. 93-102 

Mecinas Juan Manuel Regulación y Competencia 
Económica 

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo. La Guerra Contra las Drogas en México: Registros (oficiales) de eventos 
durante el periodo de diciembre 2006 a noviembre 2011, Agresiones (A-A), http://hdl.handle.net/10089/17387  

Atuesta Laura 
Madrazo Alejandro 

Política de Drogas

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo. La Guerra Contra las Drogas en México: Registros (oficiales) de eventos 
durante el periodo de diciembre 2006 a noviembre 2011, Ejecuciones (A-X06 a A-X11).  http://hdl.handle.net/10089/17389  

Atuesta Laura 
Madrazo Alejandro 

Política de Drogas

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo. La 'Guerra Contra las Drogas' en México: Registros (oficiales) de 
eventos durante el periodo de diciembre 2006 a noviembre 2011, Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de 
Políticas de Drogas, Monitor 14, 2016 

Atuesta Laura 
Madrazo Alejandro 

Política de Drogas

Atuesta Laura, Siordia Oscar y Alejandro Madrazo. La Guerra Contra las Drogas en México: Registros (oficiales) de eventos 
durante el periodo de diciembre 2006 a noviembre 2011, Enfrentamientos (A-E).  http://hdl.handle.net/10089/17388  

Atuesta Laura 
Madrazo Alejandro 

Política de Drogas

Atuesta Laura y Aldo F. Ponce. Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia. Evidencia 
del caso mexicano, Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de Políticas de Drogas, Monitor 19, 2016 

Atuesta Laura 
Ponce Aldo 

Política de Drogas

Guerra, Edgar. Voces silenciadas. Las formas de morir de los periodistas en México en el contexto del crimen organizado, 
Cuadernos de trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas, Monitor 16, México: CIDE, 2016 

Guerra Edgar Política de Drogas
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OTRAS ÁREAS 
Nombre de la publicación Investigador(es) 

CIDE 
Programa 

interdisciplinario 
Producción científica publicada dictaminada 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Sojo Garza Aldape, Eduardo. La autonomía del INEGI en perspectiva, RAP: Revista de Administración Pública, 138, 
volumen L, No. 3, septiembre-diciembre 2015 

Sojo Eduardo Laboratorio Nacional en 
Políticas Públicas 

Capítulos dictaminados en libros nacionales 
Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo. Conclusiones: Desarrollo, innovación y práctica: La 
institucionalización reciente de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina, en Pérez Yarahuán, Gabriela y 
Claudia Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de monitoreo y evaluaicón en América Latina, Colección 
Coyuntura y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Pérez Yarahuán Gabriel 
Maldonado Claudia 

CLEAR 

Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo. Introducción: Razones para documentar avances, retos y 
dificultades de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina, en Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia 
Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de monitoreo y evaluaicón en América Latina, Colección Coyuntura 
y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Pérez Yarahuán Gabriel 
Maldonado Claudia 

CLEAR 

Pérez Yarahuán, Gabriela, Claudia Maldonado Trujillo y Domingo Faustino Hernández. El sistema de seguimiento y 
evaluación de programas federales en México: Reos para su consolidación, en Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia 
Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de monitoreo y evaluaicón en América Latina, Colección Coyuntura 
y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Pérez Yarahuán Gabriel 
Maldonado Claudia 

CLEAR 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Pérez Yarahuán, Gabriela y Claudia Maldonado Trujillo (editoras): Panorama de los sistemas de monitoreo y evaluación en 
América Latina, Colección Coyuntura y Ensayo, México: CIDE, 2015 

Pérez Yarahuán Gabriel 
Maldonado Claudia 

CLEAR 
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ANEXO 3 
 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NO PUBLICADA 
ENERO - DICIEMBRE 2016 

 
 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Título de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica no publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Ríos Alejandra. After Rape: Mexican Women´s Help-Seeking and Access to Emergency Healthcare in State Attorney Offices, Feminist 
Criminology 

Alejandra Ríos Cázares 

Ríos Alejandra. Gestión documental, archivos gubernamentales y transparencia en México, Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública  Alejandra Ríos Cázares 
Pulver, Simone y Jaime Sainz. The Origins of Mexico’s Climate Exceptionalism: Coverage of climate change in Mexican newspapers, 1996–
2009. Aceptado en Climate and Development. 

Jaime Sáinz Santamaría 

Pacheco Raúl. Doubly-engaged ethnography: Opportunities and challenges when working with vulnerable communities, International Journal of 
Qualitative Methods 

Raúl Pacheco Vega 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Díaz Aldret, Ana. Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas, Gestión y Política Pública Ana Elisa Díaz Aldret 
De la Torre, Rodolfo, Patricia López-Rodríguez y Isidro Soloaga El capital social en las Organizaciones de la Sociedad Civil: el caso del 
Programa de Coinversión Social del INDESOL , Revista Políticas Públicas, EGAP 

Rodolfo De la Torre 

Meza Oliver. Reglas electorales y desempeño gubernamental: Aplicación de un experimento natural al caso de los regidores por demarcación 
del estado de Nayarit, Perfiles Latinoamericanos 

Oliver David Meza Canales 

Raul Pacheco-Vega (2017) “El megaproyecto de la presa El Zapotillo como nodo centroidal de conflicto intratable: Un análisis desde la ecología 
política" Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad. En prensa, a ser publicado en Mayo 2017 

Raúl Pacheco Vega 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras
Arellano David y Jesús Hernández. Policy analysis and bureaucratic capacity in the federal government, Mauricio I. Dussauge-Laguna and 
Marcela I. Vazquez. Policy analysis in think tanks, en José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna (editors): Policy analysis in Mexico: 
an Introduction, International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Arellano David 

Cejudo Guillermo. Policy analysis in the Mexican Federal Government, Mauricio I. Dussauge-Laguna and Marcela I. Vazquez. Policy analysis in 
think tanks, en José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna (editors): Policy analysis in Mexico: an Introduction, International Library of 
Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Cejudo Guillermo 

Pardo, María del Carmen, and Mauricio I. Dussauge-Laguna. Policy Analysis in Autonomous Agencies, en José-Luis Mendez and Mauricio I. 
Dussauge-Laguna (editors): Policy analysis in Mexico: an Introduction, International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

María del Carmen Pardo López 
Mauricio Iván Dussauge Laguna 
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Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Mauricio I. Dussauge-Laguna and Marcela I. Vazquez. Conclusions, en José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna (editors): Policy 
analysis in Mexico: an Introduction, International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Mauricio Iván Dussauge Laguna 

Mauricio I. Dussauge-Laguna and Marcela I. Vazquez. Introduction, en José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna (editors): Policy 
analysis in Mexico: an Introduction, International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Mauricio Iván Dussauge Laguna 

Mauricio I. Dussauge-Laguna and Marcela I. Vazquez. Policy analysis in think tanks, en José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna 
(editors): Policy analysis in Mexico: an Introduction, International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Mauricio Iván Dussauge Laguna 

Policy Analysis in local governments: an exploration of an institutional governance model, Mauricio I. Dussauge-Laguna and Marcela I. Vazquez. 
Policy analysis in think tanks, en José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna (editors): Policy analysis in Mexico: an Introduction, 
International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Oliver David Meza Canales 

Raul Pacheco-Vega (2017) “The Environment: A Tiny Planet” In: McGlinchey, Stephen (Ed.) “International Relations”, E-IR. Raúl Pacheco Vega 
Mauricio I. Dussauge-Laguna and Marcela I. Vazquez. Policy analysis in the Chamber of Deputies, en José-Luis Mendez and Mauricio I. 
Dussauge-Laguna (editors): Policy analysis in Mexico: an Introduction, International Library of Policy Analysis, Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Velázquez Rodrigo 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales nacionales
Díaz Ana y Dionisio Zabaleta. La Ciudad de México: un modelo de gobernanza fragmentado, ¿divide y gobernarás?, en Patrick Legalès y 
Vicente Ugalde (coords.): ¿Qué es gobernado en la metrópoli? Gobierno y gobernanza en la Ciudad de México, México: El Colegio de México, 
2016 

Díaz Ana 

Roldán Xopa, José. Conflicto social y justicia administrativa, en Sergio López Ayllón y Adriana García García (coordinadores): Perspectivas 
comparadas de la justicia administrativa. México: CIDE  

José Roldán Xopa 

Mariscal, Judith. Inclusión digital y banda ancha: los retos para un gobierno digital de segunda generación, J. Ramón Gil-García, J. Ignacio 
Criado y Juan Carlos Téllez (coordinadores): Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, 
Aplicaciones y Resultados, México: INFOTEC 

Mariscal Judith 

Dussauge, Mauricio. Introducción a la Gestión para Resultados, en Mauricio Dussauge (compilador): Gestión para Resultados  Mauricio Iván Dussauge Laguna 
Meza, Oliver, Gobernanza Metropolitana: entre el conflicto y la cooperación, en Guadalajara Metrópolis próspera: Reflexiones y 
recomendaciones 

Oliver David Meza Canales 

Meza, Oliver. Funciones de Estado en traslape: ¿Qué agenda para qué orden de gobierno?, en Políticas públicas y territorio diseño e 
implementación de programas gubernamentales en Jalisco 

Oliver David Meza Canales 

Libros dictaminados en editoriales extranjeras 
José-Luis Mendez and Mauricio I. Dussauge-Laguna (editors): Policy analysis in Mexico: an Introduction, International Library of Policy Analysis, 
Vol. 9, GB: Policy Press, 2017 

Mauricio Iván Dussauge Laguna 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Rodolfo de la Torre, Eduardo Rodríguez-Oreggia e Isidro Soloaga (coordinadores): La Política Social Mexicana 2000-2010, México: PNUD-FCE Rodolfo De la Torre  
Galperín Hernán y Judith Mariscal Avilés (editores): Internet y pobreza: evidencia y nuevas líneas de investigación para América Latina, México: 
CIDE 

Judith Mariscal 

Mauricio Iván Dussauge Laguna (compilador): Gestión para Resultados Mauricio Iván Dussauge Laguna 
María del Carmen Pardo, Mauricio Dussauge Laguna y Guillermo M. Cejudo (editores): La implementación de políticas públicas en México, 
CIDE 

María del Carmen Pardo 
Guillermo Cejudo 
Mauricio Dussauge 
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Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Ríos, Alejandra. Los retos de la política de igualdad. Los institutos estatales de la mujer en México, Colección Coyuntura y Ensayo, México: 
CIDE 

Alejandra Ríos 

Producción científica publicada sin dictamen 

Otros productos sin dictamen
México Estatal: Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas (2007-2015) Ríos Alejandra 
México Estatal. Conformación de las Legislaturas Locales de México por Partido Político, por Principio de Representación y por Género de 
1985-2015 

Ríos Alejandra 
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DIVISIÓN DE ECONOMÍA 
Título de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica no publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Del Ángel, Gustavo, and B. Batiz-Lazo. The Dawn of the Plastic Jungle: The Introduction of the Credit Card in Europe and North America, 1950-
1975, Business History Review 

Gustavo Adolfo Del Ángel Mobarak 

Todd Petra, and Susan Parker.Conditional Cash Transfers: The case of Progresa/Oportunidades, Journal of Economic Literature  Susan Parker 
P.P. Ribeiro et al., Sovereign bond markets and financial volatility dynamics: Panel-GARCH evidence for six-euro area countries, Finance 
Research Letters (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2016.11.011 

Rodolfo Sócrates Cermeño Bazán 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Unger, Kurt. Evolución de la competitividad de las entidades federativas mexicanas en el siglo XXI ¿Quién gana o pierde?, El Trimestre 
Económico 

Kurt Unger Rubín 

Unger, Kurt. Competitividad y especialización en el Bajío mexicano: ¿Acaso una región homogénea?, Región y Sociedad Kurt Unger Rubín 
Unger, Kurt. Innovación, Competitividad y Rentabilidad en los Sectores de la Economía Mexicana, Gestión y Política Pública Kurt Unger Rubín 
Castañeda Orozco, Ricardo David y Juárez-Luna, David. Inclusión financiera y el desarrollo económico de México, Economía: Teoría y Práctica. David Juárez Luna 
Strauss, David. Cooperación y desigualdad, El Trimestre Económico, Vol. LXXXIV(1), núm. 333, enero-marzo de 2017 David Strauss  
Del Ángel, Gustavo y B. Bátiz-Lazo. El surgimiento de la tarjeta de crédito en España y México, Revista de Historia de Economía y Empresa, 
2017 

Gustavo Adolfo Del Ángel Mobarak 

Díaz Dapena, Alberto, Esteban Fernández Vázquez, Rafael Garduño Rivera y Fernando Rubiera Morollón. ¿El comercio lleva a la 
convergencia? Un análisis del efecto del TLCAN sobre la convergencia local en México, El Trimestre Económico, vol. LXXXIV (1), núm. 333, 
enero-marzo de 2017 

Rafael Garduño Rivera 

Garduño, Rafael. Influencia del consumo en la felicidad, Realidad, Datos y Espacio-Revista Internacional de Estadística y Geografía.  Rafael Garduño Rivera 
Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras

Antón, Arturo, and Julio Leal. Aggregate Effects of a Universal Social Insurance Fiscal Reform, en Gustavo García y Teresa Ter-Minassian 
(editores): Fiscal Policy and Growth in Latin American and the Caribbean, Banco Interamericano de Desarrollo 

Antón Arturo 

Mayer-Foulkes, David and Mayer-Hirshfeld, Ilana (2016). “Macroeconomía y factores de riesgo de las ENT: un programa de políticas,” en 
Dimensiones Económicas de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Latinoamérica y el Caribe, por aparecer en Companion Volume 
of Disease Control Priorities, 3rd Edition, Department of Global Health, University of Washington.  

David Arie Mayer Foulkes 

Del Ángel Gustavo. Limits to cashless payments and the persistence of cash. Hypotheses about Mexico, en Batiz-Lazo, B. & Efthymiou, L. 
(editors): The Book of Payments: Historical and Contemporary views on the Cashless Economy (London: Palgrave) forthcoming 2017 

Gustavo Adolfo Del Ángel Mobarak 

Rosellón, Juan. Regulation of Natural Gas Pricing in Mexico, en Robert Klitgaard (editor): Anti-Spin Global Examples of How Research Can 
Improve Politics and Policy, Rand Corporation. 

Rosellón Juan 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales nacionales
Scott, John. Gasto Público y Desarrollo Humano en México: Análisis de Incidencia y Equidad, en Rodolfo de la Torre, Eduardo Rodríguez-
Oreggia e Isidro Soaloaga (editores): La Política Social Mexicana 2000-2010, México: PNUD-FCE, 

Scott John 

Scott, John, Luis F. López-Calva, Nora Lustig y Andrés Castañeda. Gasto social, redistribución del ingreso y reducción de la pobreza en México: 
evolución y comparación con Argentina, Brasil y Uruguay, en Rodolfo de la Torre, Eduardo Rodríguez-Oreggia e Isidro Soaloaga (editores): La 
Política Social Mexicana 2000-2010, México: PNUD-FCE  

Scott John 
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Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Libros dictaminados en editoriales nacionales 

Economía pública: Teoría y aplicación en México, Colección Docencia, México: CIDE Rosellón Juan 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Título de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica no publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Crow David, James Ron and Archana Pandya Can Human Rights Organizations in the Global South Attract More Domestic Funding? 
Forthcoming in the Journal of Human Rights Practice 

David Bradley Crow  

Crow, David. Rights Trap or Amplifier? Crime and Attitudes Toward Local Human Rights Organizations in Mexico, Journal of Human Rights David Bradley Crow  
Mantilla, Fabrizio. Conforming Instrumentalists: Why the United States and the United Kingdom Joined the 1949 Geneva Conventions, European 
Journal of International Law 

Giovanni Fabrizio Mantilla Casas 

Nolan, Kimberly. Union Affiliation and Socialization Processes in the Formation of Political Identities, Latin American Politics and Society Kimberly A. Nolan García 
Phillips, Brian. Deadlier in the U.S.? On Lone Wolves, Terrorist Groups, and Attack Lethality, Terrorism and Political Violence Brian Phillips 
Phillips, Brian. What Explains Ethnic Organizational Violence? Evidence from Eastern Europe and Russia, Conflict Management and Peace 
Science 

Brian Phillips 

Phillips, Brian. Inequality and the Emergence of Vigilante Organizations: The Case of Mexican Autodefensas, Comparative Political Studies Brian Phillips 
Pandya, Archana and James Ron. Local Resources for Local Rights? The Mumbai Fundraiser' Dilemma, Journal of Human Rights James Ron 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Nolan Kimberly. ¿Las preferencias de quién?: La promoción de comercio con América Latina como herramienta de política exterior 
estadounidense, Perfiles Latinoamericanos 

Kimberly Nolan 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras
Latin America´s Regional Reconfiguration, Frank Mattheis y Andreás Godsäter, editores: Interregionalism across the Atlantic Space Kimberly A. Nolan García 
The Origins and Evolution of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols, en Matthew Evangelista and Nina Tannenwald 
(editors): How the Geneva Conventions Work, Oxford University Press 

Giovanni Mantilla 

Mexico-Us Energy Relations: Clean-Energy Integration Falling Behind?, en  Peter Stoett & Owen Temby: Towards Continental Environmental 
Policy? North American Transnational Networks and Governance 

Marcela López Vallejo Olvera 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras
Phillps, Brian. Los Particulares Desafíos que Grupos Terroristas Religiosos Presentan para Países Democráticos, en Religión y Democracia en 
Medio Oriente y Norte de África, México: Universidad Anáhuac y Porrúa 

Phillips Brian 

Libros dictaminados en editoriales extranjeras 
Crow, David, James Ron, Shannon Golden, Archana Pandya, Human Rights and Public Opinion: Views from the Global South, Oxford University 
Press, 2017 

David Bradley Crow  
James Ron 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Heredia, Carlos (coordinador):  El sistema migratorio mesoamericano, El COLEF / CIDE Carlos Heredia Zubieta 

Otros productos dictaminados internacionales 
Morcillo, Álvaro. International Organizations, their staff, and legitimacy. Max Weber for IR, Cambridge Review of International Affairs Álvaro Morcillo Laiz 
Nolan, Kimberly. Ex-ante Study of a Possible Modernisation of the EU-Chile Association Agreement Kimberly Nolan 
Elizabeth O'Connor, and Kimberly Nolan. The effectiveness of trade based clauses In improving labor rights protections: The CAFTA-DR Case, 
Background Paper para la Organización  Internacional de Trabajo (OIT), Geneva 

Nolan Kimberly 
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Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Nolan Garcia, Kimberly A., Franz Ebert and Charlotte Carel. 2015. Revisiting the Effects of the Complaint Mechanism of the NAFTA Labour Side 
Agreement. Geneva: International Labour Organization. 

Nolan Kimberly 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS 
Título de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica no publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Maqueo, María y Jimena Moreno. Protección de Datos Personales, Privacidad y Vida Privada: La inquietante búsqueda de un equilibrio global 
necesario", Revista de Derecho (Valdivia), Universidad Austral de Chile. 

María Solange Maqueo Ramírez 
Jimena Moreno González 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 

Madrazo, Alejandro. Criminals and Enemies? The Drug Trafficker in Mexico’s Political Imaginary, The Mexican Law Review. Madrazo Alejandro 
Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras

Mexico, en Pedro Miguel Asensio (editor responsible): European encyclopedia of Rivate Interantional Law, Edward Elgar Publishing Limited Albornoz Mercedes 
Madrazo, Alejandro. The Right to Revolution: Popular Sovereignty, Revolution, and the Fragility of the Rule of Law in Mexico, en Law, the 
Environment, and Current Crises in Global Capitalism, SELA 2016 

Madrazo Alejandro 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales nacionales
Ibarra, Lucero, Ma. Ovidia Rojas Castro y Mariana A. Manzo. Las mujeres en la justicia: discusiones desde el campo de los estudios socio-
jurídicos, en Ma. Ovidia Rojas Castro y Mariana A. Manzo (editoras): Profesión Jurídica: Discusiones sobre la Práctica del Derecho en América 
Latina y el Caribe, México: Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, UMSNH 

Ibarra Lucero 

López Ayllón, Sergio y García García, Adriana. El doble propósito de la justicia administrativa: justicia para el individuo y eficiencia en la 
administración pública, en Perspectivas comparadas de la justicia administrativa. Sergio López Ayllón & Adriana García García (coords.). 
México: CIDE 

López Ayllón Sergio 

López Ayllón, Sergio y García García, Adriana. Introducción, en Perspectivas comparadas de la justicia administrativa. Sergio López Ayllón & 
Adriana García García (coords.). México: CIDE 

López Ayllón Sergio 

López Ayllón Sergio, Marván, Andrea & García García, Adriana. Especialización judicial y deferencia, en Perspectivas comparadas de la justicia 
administrativa. Sergio López Ayllón & Adriana García García (coords.). México: CIDE 

López Ayllón Sergio 

López Ayllón Sergio y Ortiz Casillas, Samantha. La política de la política de transparencia y acceso a la información en la Administración Pública 
Federal, de 2003 a 2007, en La implementación de políticas públicas en México. María del Carmen Pardo, Mauricio Dussauge Laguna & 
Guillermo M. Cejudo, eds. México: CIDE 

López Ayllón Sergio 

La transparencia gubernamental, en Cien años, Cien ensayos. México: UNAM-IIJ López Ayllón Sergio 
El derecho a la salud en México: superando aspiraciones constitucionales mediante su exigibilidad judicial, en Cien años, Cien ensayos. México: 
UNAM-IIJ 

Madrazo Alejandro 

González, Nuria y María Mercedes Albornoz. El auge de las fuentes soft en el comercio internacional en tiempos de globalización, en Manuel 
Becerra Ramírez (coordinador): Fuentes del derecho internacional desde una visión latinoamericana, México: IIJ-UNAM 

María Mercedes Albornoz  

Maqueo, María Solange. La Libertad de Expresión en el entorno digital. Retos frente a la privacidad, en Recio, Miguel (Coord.), Constitución 
mexicana e Internet: sociedad y economía digital, México, Centro de Estudios Constitucionales, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

María Solange Maqueo Ramírez 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Madrazo, Alejandro. Revelación y creación: los fundamentos teológicos de la dogmática jurídica, México: FCE / CIDE / UNIANDES. Madrazo Alejandro 
González-Aréchiga, Bernardo, David Pérez Esparza, Juan Salgado Ibarra y José Antonio Caballero. ¿Cómo transformar las policías? Análisis 
de opciones y estrategias para reformar a la policía en México, Mexico: Tirant lo Blanch, 2016 pp. 211 

Caballero José Antonio 
Salgado Juan 

López Ayllón, Sergio y García García, Adriana (coordinadores): Perspectivas comparadas de la justicia administrativa. México: CIDE López Ayllón Sergio 
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Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Madrazo Lajous, Alejandro (coordinador): Sexualidad y género. Debates actuales, México: Editorial Fontamara Madrazo Alejandro 

Otros productos dictaminados nacionales 
Maqueo, María. Derecho Económico Comparado, en Pegoraro, Lucio, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Nuñez Torres, Michael (Coords.), 
Diccionario de Derecho Comparado, (México, Universidad Autónoma de Nuevo León/UNAM).  

Maqueo Ramírez María Solange  

López Noriega, Saúl. Dinero y validez de los procesos electorales. ¿Mecanismo adecuado para domesticar el dinero en las elecciones?, 
Cuadernos de divulgación de la justicia 

Saúl López Noriega 

Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen
González Martín, Nuria y Albornoz, María Mercedes, "¿Es factible utilizar la resolución electrónica de disputas en países en desarrollo?", en 
Jesús Antoni Camarillo (coord.), Estudios Jurídicos en Homenaje al Doctor Jorge Alberto Silva, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Albornoz Mercedes 

Debilidades de la extinción de dominio en México, en Víctor Cubas Villanueva, Miguel A. Girao Isidro (coordinadores): Los actos de 
investigación contra el crimen organizado. Agente encubierto, entrega vigilada y videovigilancia, Perú: Instituto Pacíficos, 2016 (coautor: Mejia 
Alberto) 

Fondevila Gustavo 

López Ayllón, Sergio y Luna Pla, Issa. “El artículo 6º” en Eduardo Ferrer y Pedro Salazar, coords. Los Derechos del Pueblo Mexicano, 9ª. 
edición, México, UNAM-Senado de la República-Suprema Corte de Justicia 

López Ayllón Sergio 

Otros productos sin dictamen
Albornoz Mercedes y Jimena Moreno. Contribución al desarrollo desde la educación jurídica. Un desafío para las facultades de derecho 
latinoamericanas, en Memorias del II Encuentro Internacional de Enseñanza del Derecho, Universidad Maimónides del 6 al 9 de mayo de 2015, 
Buenos Aires, Argentina 

Albornoz Mercedes 

Albornoz Mercedes y Jimena Moreno. Contribución al desarrollo desde la educación jurídica. Un desafío para las facultades de derecho 
latinoamericanas, en Memorias del II Encuentro Internacional de Enseñanza del Derecho, Universidad Maimónides del 6 al 9 de mayo de 2015, 
Buenos Aires, Argentina 

Moreno Jimena 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
Título de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica no publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

De la Calle, Luis Miguel. Nationalist Peace Making: A Three-Actor Process, Turkish Journal of Security Studies Luis Miguel De la Calle Robles 
Inclán, María. Union Affiliation and Socialization Processes in the Formation of Political Identities, Latin American Politics and Society María de la Luz Inclán Oseguera 
Negretto, Gabriel. El Poder Constituyente en la Tradición Constitucional Americana, Revista Chilena de Derecho, 2016 Negretto Gabriel  
Ley, Sandra. Electoral Accountability in the Midst of Criminal Violence: Evidence from Mexico, Latin American Politics and Society, Forthcoming.  Sandra Jessica Ley Gutiérrez 

Artículos dictaminados en revistas nacionales 
Córdova, Jassel, and Aldo Ponce. (forthcoming). “Los Tipos de Corrupción y la Satisfacción con los Servicios Públicos. Evidencia del Caso 
Mexicano”. Región y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora. 

Aldo Fernando Ponce Ugolini 

Garriga, Ana Carolina. 2017.  "Inversión Extranjera Directa en México: Comparación entre la Inversión Procedente de los Estados Unidos y del 
Resto del Mundo" en Foro Internacional 228 (vol. LVII-2, abril-junio de 2017) 

Ana Carolina Garriga  

Serra, Gilles. Clientelismo y corrupción electoral en México: Persistencia a pesar de los avances legislativos, Revista Mexicana de Estudios 
Electorales 

Gilles Alexandre Paul Serra Baños 

Ríos, Julio. Competencia Electoral e Independencia Judicial en los Estados de México, 1985-2014, Revista Mexicana de Sociología Julio Ríos Figueroa 
Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras

Schedler, Andreas. Elections and Transformation, en Raj Kollmorgen, Wolfgang Merkel, and Hans-Jürgen Wagener: Handbook of Political, 
Social, and Economic Transformation 

Andreas Schedler  

Benton, Allyson. (How) Do National Authoritarian Regimes Manage Conflictive Ethnically Diverse Populations?  Evidence from the Case of 
Mexico, en Jorge Gordin and Lucio Renno (coords.): Institutional Innovation and the Steering of Conflicts in Latin America, London, UK: 
European Consortium of Political Science (ECPR) Press 

Benton Allyson 

Serra, Gilles. 2017. “Primaries, Conventions, and Other Methods for Nominating Candidates: How Do They Matter?” In The Oxford Handbook of 
Public Choice, eds. Roger Congleton, Bernard Grofman, and Stefan Voigt. Oxford: Oxford University Press (forthcoming). 

Gilles Alexandre Paul Serra Baños 

Serra, Gilles. 2017. “Congressional Negotiations with Costly Voting: Understanding the Reforms to PEMEX in 2006-2008.” In State, Institutions 
and Democracy: Contributions of Political Economy, eds. Norman Schofield and Gonzalo Caballero. New York: Springer (forthcoming, in press). 

Gilles Alexandre Paul Serra Baños 

Inclán, María. Concepts, in Roberta Rice and Moisés Arce, eds. Protest and Democracy. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. Inclán María  
Luis de la Calle. 2016. “La violence politique”. In Hubert Peres and Christophe Roux (eds.) La démocratie espagnole: Institutions et vie politique, 
Rennes: Presses Universitaries de Rennes, pp. 187-206. 

Luis Miguel De la Calle Robles 

Negretto, Gabriel. La reforma electoral en América Latina: entre el interés partidario y las demandas ciudadanas, en Reforma electoral en 
América Latina,  PNUD, CIEPLAN, y CEP. 

Negretto Gabriel  

Negretto, Gabriel. Constitution Making and Constitutionalism in Latin America: The Role of Procedural Rules, en Rosalind Dixon and Tom 
Ginsburg (editors): Comparative Constitutional Law in Latin America, Comparative Constitutional Law Serie, Northampton, Massachusetts: Elgar 
Publishing, 2016 

Negretto Gabriel  

Pozas-Loyo Andrea y Julio Ríos Figueroa. Constitutional Courts as Third-Party Mediators in Conflict Resolution The Case of the Right to Prior 
Consultation in Latin American Countries, en Jorge Gordin and Lucio Renno (coords.): Institutional Innovation and the Steering of Conflicts in 
Latin America, London, UK: European Consortium of Political Science (ECPR) Press 
 

Ríos  Julio  



Informe de autoevaluación enero-diciembre 2016  
Anexo 3 – Producción científica no publicada enero-diciembre 2016 

11 Comité Externo de Evaluación 
Marzo 2017 

 

Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Capítulos dictaminados en libros de editoriales nacionales

Inclán, María. Conflictos en las calles de Chiapas: Protestas zapatistas y contrazapatistas, en José del Val Blanco (editor): Desarrollo 
Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas (EDESPICH), México: UNAM 

Inclán María  

Aguilar Rivera, José Antonio. Emilio Rabasa y la Constitución de 1917, en José Ramón Cossío Díaz y Jesús Silva Herzog Marquez 
(coordinadores): Lecturas de la Constitución de 1917: El constitucionalismo mexicano frente a la Constitución de 1917, Sección de Obras de 
Política y Derecho, México: FCE 

José Antonio Aguilar Rivera 

Marván Ignacio y Carlos Monroy. La Asamblea y el Gobierno Representativo en el Distrito Federal, en María Eugenia Terrones (coordinadora): 
Ciudad de México: la política como voluntad y representación, México: Instituto José María Luis Mora 

Marván Ignacio 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Aparicio, Javier. Métodos cuantitativos aplicados en Ciencias Sociales, México: CIDE Aparicio Javier 
Marván, Ignacio. ¿Cómo hicieron la Constitución de 1917?, México: CIDE Ignacio Marván Laborde 
Aguilar Rivera, José Antonio (ed.), El derecho de propiedad y la Constitución mexicana. Emilio Rabasa Estebanell, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2017.  

José Antonio Aguilar Rivera 

Otros productos dictaminados internacionales 
Serra Gilles. 2017. The 2015 Congressional Elections in Mexico: Dawn of the Independents. Electoral Studies Gilles Alexandre Paul Serra Baños 

Otros productos dictaminados nacionales 
Shepsle, Kenneth A. 2016. Analizar la Política: Comportamiento, Instituciones y Racionalidad. 2ª edición. Traducción de Gilles Serra. México, 
Ciudad de México: CIDE 

Gilles Alexandre Paul Serra Baños 

Inclán, María. In the Shadow of Sidney Tarrow’s Legacy: Concepts in the Study of Protest Movements, Política y Gobierno María de la Luz Inclán Oseguera 

Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen
Serra, Gilles. 2016. Prólogo: La Elección Racional para Analizar la Política en el Mundo de Habla Hispana. En Analizar la Política: 
Comportamiento, Instituciones y Racionalidad, Kenneth A. Shepsle, traducción de Gilles Serra. México, Ciudad de México: CIDE. 

Gilles Alexandre Paul Serra Baños 

Otros productos sin dictamen
Garriga, Ana Carolina. Central Bank Independence in the World: A New Dataset, Dataverse de International Interactions  Ana Carolina Garriga  
Aguilar, Rosario, et.al. Estudio Nacional Electoral de México, 2015. Encuesta Poselectoral con representatividad estatal; México: CIDE Rosario Aguilar Pariente 
Aguilar, Rosario, et.al. Estudio Nacional Electoral de México, 2015. Encuesta Preelectoral con representatividad estatal, México: CIDE Rosario Aguilar Pariente 
Aguilar Pariente, Rosario et al. Estudio Nacional Electoral Mexicano: Pre-Electoral Nacional - 2015 Rosario Aguilar Pariente 
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DIVISIÓN DE HISTORIA 
Título de la publicación Investigador(es) CIDE 

Producción científica no publicada dictaminada 
Artículos dictaminados en revistas extranjeras 

Bess, Michael. On the Course of "Progress": A Review of Literature on Road Building in Latin America, Mobility in History Michael Bess  
Artículos dictaminados en revistas nacionales 

Andrew Paxman, “Simbiosis imperativa y conveniente: La evolución del capitalismo de cuates en Puebla”, Istor 68 (marzo de  2017). Andrew William Paxman  
Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras

Mijangos, Pablo. Religious Freedom in an ‘Exclusively Catholic’ Country: Mexico, 1824-1860, en Davi O. Pendas (editor): Human Righs and 
Religion in Historical Perspective, Cambridge University Press 

Mijangos  Pablo  

Pastor, CamilaPatronazgo, propiedad y la lectura de los cuerpos en la Poscolonia, en Ileana Rodríguez y José María Martínez (eds.): Estudios 
Transatlánticos Postcoloniales, Madrid: Anthropos 

Pastor Camila 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales nacionales
García, Clara. Enrique Florescano y la historia de México. Un acercamiento personal, en Enrique Florescano. Semblanzas de un historiador: 
Random House Mondadori, Universidad Veracruzana, Secretaria de Educación Veracruz 

García Clara 

Barrón, Luis. Las reformas sociales del porfiriato y su legado en 1917: ¿liberalismo o justicia social?, en Catherine Andrews (coord.): La 
Constitución de 1917 y el constitucionalismo regional de los estados 

Luis Barrón Cordova 

Mijangos, Pablo. El clero ante la justicia: los recursos de fuerza en el México independiente, en Andrés Lira y Elisa Speckman (coordinadores): 
El mundo del Derecho, volumen II, México: UNAM/Porrúa 

Mijangos  Pablo  

Libros dictaminados en editoriales internacionales 
Bess, Michael. Building a Revolutionary State through Roads: Mexico 1917-1952, NE: University of Nebraska Press Bess Michael 
López Portillo, José Juan. Another Jerusalem': Political Legitimacy and Courtly Government in Early New Spain José Juan López Portillo García López 
Paxman, Andrew. Jenkins of Mexico: Business, Politics, Gringophobia & the Mexican Revolution, New York: Oxford University Press Paxman Andrew 

Libros dictaminados en editoriales nacionales 
Andrews, Catherine. De Cádiz a Querétaro. La historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano, México: CIDE-Fondo de Cultura 
Económica 

Andrews Catherine 

Clara García Ayluardo y Antonio Rubial García, Iglesia y Religión. La Nueva España, en Serie Herramientas para la Historia, (en prensa: CIDE/ 
Fondo de Cultura Económica). 

García Clara 

Vézina, Catherine, La gestion de la migration mexicano-américaine. Intérêts nationaux et réponses régionales à un problème bilatéral croissant 
(1947- 1952) (original) Redefinición del Programa Bracero: Intereses nacionales, respuestas regionales y dilemas bilaterales (1947-1952) (título 
tentativo), México, Secretaría de Relaciones Exteriores/CIDE 

Vézina Catherine 

Otros productos dictaminados nacionales 
García, Clara. Las conmemoraciones y las cofradías en el México virreinal, en II Congreso de la Iglesia Católica ayer y hoy García Clara 
Michael J. Sauter, "El cielo estrellado: El espacio exterior y la transformación de la antropología en la modernidad temprana" Historia y Grafia 
(2016) 

Sauter Michael 

Producción científica publicada sin dictamen 

Artículos sin dictamen
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Título de la publicación Investigador(es) CIDE 
Mijangos, Pablo. Pensar e imaginar el derecho a través de la historia", revista Criminalia, Academia Mexicana de Ciencias Penales, en prensa. Mijangos Pablo 

Capítulos de libro sin dictamen
Mijangos, Pablo. Estado y economía en Manuel Pedroso, introducción al volumen 17 de los Manuscritos inéditos de Manuel Pedroso, México, 
FCE/UNAM 

Mijangos  Pablo  

Otros productos sin dictamen
Pastor, Camila. Secta y Subalternización en la migración del Medio Oriente a México. Memorias del Congreso Árabe Hablantes, 
Iberoamericanos, Judíos Cristianos y Musulmanes. (Ed.) Hamurabi Noufouri. Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires 

Pastor  Camila  
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CÁTEDRAS 
Título de la publicación Investigador(es) 

Cátedra 
Programa 

interdisciplinario 
Producción científica no publicada dictaminada 

Artículos dictaminados en revistas extranjeras 
Elizondo, A y Boyd R (2016). Economic Impact of ethanol promotion in Mexico: a general equilibrium analysis. Energy 
Policy (DOI 10.1016/j.enpol.2016.11.017) 

Alejandra Elizondo 
Cordero 

PIRCE 

Artículos dictaminados en revistas extranjeras 
Garrido, Sebastián. La educación de los mandarines mexicanos, 1970-2014, Revista Mexicana de Investigación 
Educativa 

Sebastián Garrido de 
Sierra 

LNPP 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales extranjeras
Falter, Jean-Marc and Florian Wendelspiess Chávez Juárez. Professional baccalaureate as inequality reducing 
measure?, en Scharenberg, K., Hupka-Brunner, S., Meyer, T., Bergman, M. M. (Eds.): Transitions in Youth and Young 
Adulthood: Results from the Swiss TREE Panel Study, Zurich, Suiza: Seismo Zurich 

Chávez Florian LNNP 

Wolf, Sonja. “Media, Public Safety, and Human Rights”. In Howard Tumber and Silvio Waisbord, eds. The Routledge 
Companion to Media & Human Rights (London: Routledge, forthcoming). 

Sonja Christina Wolf  PPD 

Capítulos dictaminados en libros de editoriales nacionales
Jacobo, Mónica (2015), Migración de retorno y políticas de reintegración al sistema educativo mexicano, en Carlos 
Heredia, Jorge Durand y Jorge Schiavon (Ed.) Perspectivas Migratorias IV, CIDE-COLEF, México, en prensa 

Jacobo Mónica PIPE 

Espíndola, Juan. El tradicionalismo burkeano: ¿artilugio, incoherencia o cautela epistémica?, en Por qué leer a Burke  Juan Espíndola Mata PIPE 
Libros dictaminados en editoriales extranjeras 

Wolf, Sonja. Mano Dura: The Politics of Gang Control in El Salvador. Austin, Texas: University of Texas Press Wolf Sonja PPD 

Producción científica publicada sin dictamen 

Capítulos de libro sin dictamen 

Wolf, Sonja. “Nuestra Familia.” Invited for inclusion in Robert D. Morgan, ed. The SAGE Encyclopedia of Criminal 
Psychology (Thousand Oaks, CA: SAGE, forthcoming). 

Sonja Christina Wolf  PPD 

Otros productos sin dictamen
María Dolores Paris, René Zenteno, Javier Treviño y Sonja Wolf. "Un análisis de los actores políticos en el diseño y la 
implementación de la política y la gestión migratoria en México." Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte  

Wolf Sonja PPD 
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OTRAS ÁREAS 
Título de la publicación Investigador(es) Área 

Producción científica no publicada dictaminada 
Capítulos dictaminados en libros en editoriales extranjeras 

Bravo Carlos. De árboles, talleres y costuras: una invitación, en Fausta Gantús (coordinadora): en Fausta Gantús 
(coordinadora): Elecciones en el México del siglo XIX: Las prácticas, Colección Historia Política, México: Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora-Conacyt 

Maestría en Periodismo y 
Asuntos Públicos 

Bravo Carlos 
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ANEXO 4 

 
 

COMUNICADOS DE PRESA ELABORADOS SOBRE EVENTOS, CONFERENCIAS, 
PRESENTACIONES, ETC. DURANTE 2016 

 
  “¿Cómo se juzga en el Estado de México? Una radiografía de la operación del sistema de justicia penal acusatorio” 
 “Cada uno de ustedes será agente de cambio” - Dr. Sergio López Ayllón a graduados de Posgrados CIDE 
 “El presente y el futuro de Cuba. La realidad política y económica de la isla” 
 “Los archivos no son sólo memoria, son instrumentos de gestión pública” - Proyecto Archivos Mx 
 “Ustedes son profundamente afortunados al tener una educación de calidad y excelencia” - Eduardo Bohórquez a egresados del CIDE 
 Académicos de todo el mundo proponen soluciones a problemas sociales 
 Académicos discuten políticas públicas para el desarrollo del poniente de la CDMX 
 Bienvenida programa Talentum 
 Busca el CIDE tejer redes de colaboración con sus egresados 
 Buscan aplicar las ciencias de la conducta a las políticas públicas 
 Buscan expertos debatir propuestas de desarrollo social mundial 
 Centros de Investigación en México, Estados Unidos 
 CIDE apoya campaña #SíAcepto y lanza protocolo para prevenir la discriminación 
 CIDE y Colmex analizan reformas administrativas en México, sus legados y conexiones 
 Científicos sociales de todo el mundo proponen soluciones a problemas sociales 
 Con el proceso acusatorio, la justicia en el Estado de México se ha vuelto más expedita pero sigue sin garantizar los derechos de los 

imputados y la calidad de investigación 
 Conferencia “Banda ancha y políticas públicas: de las ideas a la implementación” 
 Conferencia: El Futuro de la Energía en México 
 Conversatorio: "Puertas abiertas en educación: la respuesta mexicana ante Trump" 
 Cortes constitucionales, una llave en la resolución de conflictos cívico-militares 
 Creadora del programa de Gobierno Abierto de la Administración Obama presenta libro en el CIDE 
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 Designan a Ana Laura Magaloni como miembro de la Asamblea Constituyente de la CDMX 
 Director del CIDE, entre expertos que elegirán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 
 El CIDE formará parte del Grupo de Alto Nivel para analizar agenda con E.U. 
 El CIDE, el INE y WAPOR organizan el Foro “La precisión de las encuestas electorales” 
 Foro "La precisión de las encuestas electorales: aportaciones para su perfeccionamiento" 
 Foro "Sistema Nacional Anticorrupción: un balance" 
 Importantes Centros de Investigación en México, Estados Unidos y Canadá llaman a líderes de los tres países a diseñar una estrategia 

regional de cambio climático 
 Inicia visita Segunda Generación alumnos Talentum Universidad a las universidades de Pittsburgh y Carnegie Mellon 
 Invitación "Semana de la Diversidad" 
 Invitación “Destrucción del patrimonio e iconoclasta 
 Invitación a prensa | Semana Árabe en México | CID 
 Invitación de Foro para Neutralidad de Red 
 Lanza CIDE recomendaciones de política migratoria a países mesoamericanos 
 Las 10 ideas que describen la labor del CIDE en 2016 
 Maestría en Administración y Políticas Públicas: modelo simple, pero poderoso 
 México y el mundo invitación medios 
 Misión de académicos mexicanos a la elección presidencial de Estados Unidos 
 Presentación de “Historias de los Juegos Olímpicos” y “Políticas Públicas del Deporte” 
 Presentación de reporte “Brecha educativa de la población indígena en México: Factores que inciden en asistencia y desempeño escolar”  
 Presentación del libro "Ciudadanos inteligentes, Estado más inteligente. Las tecnologías del conocimiento y el futuro de gobernar" 
 Presentación del libro “La construcción de las restricciones constitucionales a los Derechos Humanos” 
 Presentación del Reporte “México, las Américas y el Mundo 2004-2014: Diez años de Opinión Pública y Política Exterior” 
 Presentación revistas “Historias de los Juegos Olímpicos 
 Se abre convocatoria DataLab 
 Semana de la Diversidad 
 Seminario “Políticas Públicas para el Desarrollo Infantil Temprano” 
 Seminario “Por una educación incluyente y de calidad para los más pobres”: el nuevo modelo de CONAFE 
 Seminario Internacional "Desigualdad Social y Corrupción: el Estado bajo captura" 
 Talentum-Universidad: los líderes que nos hacen falta 
 VIII Foro Regional sobre Transformación de Conflictos Socioambientales 
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ANEXO 5 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO INICIADOS  
VIGENTES Y CONCLUIDOS ENERO A DICIEMBRE DE 2016 

 

CUADRO 1. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS NUEVOS ENERO – DICIEMBRE 2016 
Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

20/12/2016 1216-941 Consultoría 

Evaluación de aspirantes a 
consejeros electorales 
municipales de Veracruz 
2017 (Ople Veracruz 2017) 

Colaboración con Ople Veracruz en la 
elaboración diseño, aplicación y evaluación 
de los exámenes de conocimientos para los 
aspirantes a diferentes cargos en los 
consejos electorales municipales en 
Veracruz  

Contribuir a que Ople Veracruz cuente 
con mejores elementos para seleccionar 
y designar a las personas que cumplan 
con los perfiles requeridos para los 
cargos de consejeros  

Exámenes y base de datos con los resultados por 
municipio de alrededor de 4000 exámenes 
aplicados 

20/12/2016 1216-940 Consultoría Evaluación Robotix 

Desarrollar un piloto que permita expandir su 
presencia en las escuelas públicas de 
México. Para eso, planea realizar un piloto 
en escuelas de nivel primaria y secundaria 
en la Ciudad de México 

Robotix es una empresa que diseña e 
imparte programas de educación 
tecnológica para niños y adultos a través 
de su plataforma educativa, la cual 
cuenta con una diversa de cursos y 
talleres y distintos canales por su 
implementación.   

Recomendaciones para aplicar en el diseño del 
piloto para implementar el modelo educativo de 
Robotix e escuelas públicas. 

20/12/2016 1216-939 Educación continua 

Diplomado presencial en 
Género, Sexualidad y 
Derecho III (2017) para CIDE 
Santa Fe 

Proveer las herramientas necesarias para 
incorporar las perspectivas de género en el 
quehacer público, particularmente en el 
jurisdiccional y administrativo, a partir de la 
revisión y análisis de una multiplicidad de 
reducción judiciales y de políticas públicas  

El diplomado realizará transversal e 
interseccional del género ilustrando 
cómo atraviesa múltiples ámbitos de la 
vida social como la familia  

Un minuto de 25 personas de diversos sectores de 
la sociedad con comprensión de fenómeno de la 
desigualdad de género  

20/12/2016 1216-938 Educación continua 

Diplomado presencial en 
Género, Derecho y Políticas 
Públicas para el CIDE 
Región Centro 2017 

Proveer las herramientas necesarias para 
incorporar la “Perspectiva de Género” en el 
quehacer público, particularmente en el 
jurisdiccional y administrativo, a partir de la 
revisión y análisis de una multiplicidad de 
resoluciones judiciales y de políticas públicas 
que ilustren los aciertos y desaciertos de la 
actuación estatal en la materia.  

El diplomado realizará un análisis 
transversal e interseccional del género, 
ilustrando cómo atraviesa múltiples 
ámbitos de la vida social –como la 
familia, el trabajo y la política– e 
interactúa con otros sistemas de 
discriminación –como lo pueden ser la 
clase, la raza, el origen étnico y la 
orientación sexual–. 

Un mínimo de 25 personas de diversos sectores de 
la sociedad con comprensión del fenómeno de la 
desigualdad de género. 

20/12/2016 1216-937 Educación continua 

Taller avanzado en 
Negociación Política y 
Construcción de Acuerdos 
para el Instituto Electoral del 
Estado de México 

Desarrollar habilidades en funcionarios y 
representantes de partidos políticos del 
instituto electoral del Estado de México que 
les permita un mejor desenvolvimiento en la 
función pública.  

La División de Estudios Jurídicos del 
CIDE afianza su posición como promotor 
de conocimientos aplicados en el tea de 
resolución de conflictos a nivel nacional 
e internacional  

Entre 30 y 45 funcionarios y representantes de 
partidos políticos capacitados, habilitados y 
conocimientos sobre negociación, comunicación y 
mediación y sus certificados con un diploma 
institucional por 80 horas.  

19/12/2016 1216-936 Consultoría 

Diseño de cursos de 
formación docente para el 
EMS "Observar para 
aprender: prácticas docentes 
en el aula" 

Desarrollar un curso de formación para los 
docentes de EMS en el fortalecimiento de las 
interacciones educativas con sus estudiantes  

La investigación académica debe tener 
como uno de sus principales objetivos, la 
contribución a los problemas públicos 
del país  

Estructura de cursos de formación organizando en 
seis módulos para el aprendizaje y 12 unidades de 
contenidos y actividades  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

19/12/2016 1216-935 Consultoría 

Observaciones a las 
diferentes iniciativas de ley 
para crear el sistema 
anticorrupción de la Ciudad 
de México 

Emitir un conjunto de observaciones a las 
diferentes iniciativas de ley que permita la 
asamblea legislativa valorar el marco 
constitucional de las leyes generales de 
responsabilidades administrativas y del 
sistema nacional anti corrupción.   

Opiniones del CIDE respecto a las iniciativas de la 
ley para crear el sistema de anticorrupción de la 
ciudad de México  

20/12/2016 1216-934 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 

 FFI-Seminario Internacional 
de Ética, Derecho y Política 
Pública 

Dar continuidad al seminario internacional de 
ética, derecho y política pública. El objeto es 
invitar a reconocidos expertos a nivel 
internacional a que se presenten trabajos 
sobre la dimensión normativa de algún 
problema público relevante para México 

El seminario busca llenar un vacío 
importante. El debate público sobre 
asuntos relacionados con la democracia, 
los derechos individuales, la desigualdad 
social e interés público, entre muchos 
otros, inevitablemente despierta 
problemas filosóficos que no siempre se 
abordan con el debido rigor. 

Realizar de las sesiones del seminario internacional 
del ética, derecho y política pública en las 
instalaciones del CIDE.  

28/11/2016 1216-933 Consultoría 

XVIII congreso mundial de la 
asociación internacional de 
economía        

05/12/2016 1216-932 Consultoría 

Estudio de opinión sobre un 
posible espacio de 
colaboración, en materia de 
evaluación de políticas y 
programas entre el INEE y el 
CONEVAL  

Realizar el análisis que defina claramente las 
atribuciones que en la materia tiene el INEE 
y el CONEVAL, así como de identificar los 
posibles puntos de concurrencia y 
complementario de acciones que coadyuven 
a la construcción y fortalecimiento de un 
sistema  

Ante la importante normatividad que 
tiene la atribución del INEE para declarar 
la nulidad de los diversos procesos de 
evaluación, es necesario realizar un 
estudio en el cual se delimite   

Estudio sobre el posible traslape de competencias 
en materia de evaluación de políticas y programas 
entre distintas instalaciones de evaluación 
(CONEVAL) 

05/12/2016 1216-931 Consultoría 
Proyecto sobre políticas del 
cuidado 

Elaborar una propuesta de política pública de 
cuidados fundamentada en un diagnóstico 
sobre las necesidades de cuidado en México 
y en un análisis comparativo de políticas de 
cuidado en México 

Innovación e interés público. Las 
políticas de cuidado van más allá de 
considerar conceptos básicos del estado 
de bienestar y la seguridad social e 
incorporan principios de la economía 
feminista y la equidad de género. 
Representan propuestas interesantes 
para aminorar las desigualdades y 
obstáculos del trabajo no renumerado. 

Propuesta conceptual y metodológica para la 
creación de una política de cuidados  

19/12/2016 1116-930 Educación continua 

Diplomado en política de 
drogas, salud y derechos 
humanos 2017 

Ofrecer un diplomado interdisciplinario en 
política de drogas, que se traduzca en el 
tercer esfuerzo académico para desarrollar la 
faceta docente del programa de política de 
drogas. El primer esfuerzo fue la realización 
del curso de actualización en política de 
drogas, derechos humanos y salud que se 
llevó a cabo del 19 al 30 de enero de 2015 
en la sede región centro. El segundo fue el 
diplomado de política de drogas, derechos 
humanos y salud que se llevó a cabo del 18 
al 29 de enero del presente año. 
 
El diplomado proveerá de bases tanto 
cualitativas, como cuantitativas, para la 
formulación de políticas públicas integrales 
en materia de drogas. Asimismo, serán 
herramientas para la investigación 

El desarrollo de este proyecto 
académico es importante por distintos 
motivos: primero, los estudios sobre 
política de drogas no han contado con la 
perspectiva interdisciplinaria necesaria 
para comprender el impacto y las 
consecuencias de las políticas 
actualmente aplicadas. Específicamente, 
los programas docentes sobre la 
materia, impartidos desde las ciencias 
sociales son escasos a nivel 
internacional. Segundo, en la sede 
región centro del CIDE se ha 
desarrollado un programa 
interdisciplinario para el estudio de las 
políticas de drogas, buscando generar 
debate y herramientas que puedan ser 
traducidas en políticas públicas. Por 

Enero 2017: ejecución del diplomado en política de 
drogas, salud y derechos humanos 2017, contando 
con la colaboración docente de 16 profesores 
internos y 12 profesores externos al CIDE, expertos 
en el campo de política de drogas en sus distintos 
ámbitos. El diplomado tendrá una duración de 80 
horas de clase; profesores del CIDE se encargarán 
de 43.5 de estas 80 horas (aunque los profesores 
del CIDE se encargarán de 55.5 horas de clase en 
total, algunas clases serán dadas por más de un 
profesor). Se espera la inscripción de 30 alumnos 
con un grado mínimo de licenciatura, que concluyan 
el curso al 100%. Al finalizar el curso, los alumnos 
deben ser capaces de participar en el debate 
nacional e internacional en torno a la política de 
drogas, basados en su conocimiento 
interdisciplinario. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

subsecuente en el campo de política de 
drogas, contribuyendo al desarrollo de 
propuestas de nuevas políticas. 
 
Este esfuerzo sentará las bases para el 
eventual desarrollo del área de enfoque en 
política de drogas de la maestría en análisis 
de políticas que está proyectada en la sede 
Región Centro para abrirse durante el año 
académico 2017-2018. Para esta sede, la 
implementación de este diplomado y su 
posterior culminación como programa 
académico permanente, elevará su perfil 
como un centro principal en el estudio de 
política de drogas. 

último, uno de los principales objetivos 
del CIDE región centro, desde su 
creación, es desarrollar una agenda 
multi e interdisciplinaria en el campo de 
la investigación académica y docente. 

16/11/2016 1116-929 Educación continua 
Diplomado en Análisis 
Estratégico Internacional 

Conocer una serie de herramientas 
conceptuales y analíticas. Aplicar dichas 
herramientas para entender y explicar la 
política internacional con un enfoque 
práctico. 
 
Reconocer los elementos que caracterizan la 
política exterior mexicana. Identificar 
reconocer los temas centrales la agenda 
global actual y los retos y oportunidades que 
presentan para México. 

Contribuir a la información de capital 
humano en las relaciones 
internacionales de México.  
 
Expansión y consolidación de las redes 
especialistas en relaciones 
internacionales del CIDE y de la DEI. 

Un diplomado en el aula presencial en el CIDE san 
fe. 
 
Diplomas a los alumnos que aprueben el diplomado. 

16/11/2016 1116-928 Consultoría 

Estudio de las estrategias de 
coordinación interinstitucional 
para la política de desarrollo 
social en México, 1994-2016 

Analizar las estrategias de coordinación 
interinstitucional en materia de política social, 
con el fin de identificar lecciones aprendidas, 
desafíos de implementación y buenas 
prácticas ocurridas en el marco de dichas 
estrategias. En particular, se estudiarán las 
principales estrategias de coordinación 
interinstitucional en materia de política social 
que se han implementado en México desde 
1994 hasta 2016.  

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con el análisis y diseño de 
política públicas para su implementación 
en gobierno federal. Se espera 
contribuya a la línea de investigación del 
coordinador del proyecto sobre 
coherencia de política pública 

El estudio constará de 3 productos  
 
el primero consiste en la definición de la estructura 
del informe. Esta debe incluir la relación de las 
estrategias que se revisarán para identificar 
lecciones aprendidas, desafíos de implementación y 
buenas prácticas.  
 
El segundo producto es el reporte de avances. Este 
consistirá en un informe sintético de los principales 
avances del proyecto en el que integre la versión 
final de la estructura del documento, así como los 
principales hallazgos encontrados hasta el 
momento. El tercero producto será el informe final, 
en el cual deberán detallarse los hallazgos más 
relevantes provenientes del estudio, y que deberá 
cubrir los puntos señalados en la estructura 
presentada en el apartado anterior.  

14/11/2016 
1116-927 

FFI 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 

FFI Fondos para estudiantes 
del doctorado en ciencia 
política 
 
apoyo para los estudiantes 

Apoyar a los estudiantes de la primera 
generación del doctorado en ciencia política 
para que asistan a cursos especializados y/o 
conferencias académicas nacionales e 
internacionales  

Fortalecer la formación académica y 
vinculación con otras universidades y 
programas en ciencia política de los 
estudiantes del doctorado en ciencia 
política  

En el caso de los cursos, la constancia de 
aprobación. En el caso de las conferencias, la 
presentación de investigación en proceso. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

del doctorado en ciencia 
política  

04/11/2016 1016-926 Consultoría 

Evaluación de prevención 
social de la violencia con 
jóvenes en las Colonias 
Santa Cruz Meyehualco y 
Quetzalcóatl. 

La evaluación de los proyectos de 
prevención social de la misma violencia con 
jóvenes de Iztapalapa tienen como 
principales objetivos: 
 
1. La evaluación del diseño y ejecución de 
los proyectos tomando en cuenta la 
pertinencia, coherencia interna y externa, 
eficacia, eficiencia y sustentabilidad de los 
mismos. 
 
2.- monitorear el proceso de implementación 
de los proyectos de prevención social a la 
violencia. 
 
3.- identificar y valorar los resultados de los 
proyectos en relación con los objetivos 
planteados por los mismos. 
 
4.- generar recomendaciones para mejorar 
los procesos de gestión e implementación de 
los proyectos. 

Detección y fortalecimiento de los 
factores de protección y disminución de 
los factores de riesgo de violencia a 
través del desarrollo de habilidades y 
capacidades creativas de las y los 
jóvenes  

1.- integración de la cadena de valores de los 
proyectos 
 
2.- revisión documental 
 
3.- elaboración de indicadores de monitoreo y 
evaluación 
 
4.- evaluación y participativa del proyecto 
 
5.- informes y reporte final  
 
6.- publicación de la violencia y el delito en 
Iztapalapa  

25/10/2016 1016-925 Consultoría 

Diseño de una política social 
integral en los estados 
unidos mexicanos 

Estudiar los diferentes programas sociales y 
estrategias de desarrollo social que han 
seguido las entidades federativas del país, 
analizar la coherencia entre los programas 
estatales y entre estos y los programas 
federales de desarrollo social, para poder 
proponer un diseño general que permita una 
implementación más eficiente de las 
acciones de política pública. 

El estudio permitirá el análisis del diseño 
de los principales programas 
implementados en las entidades 
federativas y la revisión de mecanismos 
de coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno en materia de 
política social y de su eficacia para 
lograr los objetivos de la política. 

• diagnóstico de la coherencia de los programas 
sociales estatales  
 
• análisis del potencial de complementariedad entre 
los programas estatales y los federales. 
 
• análisis de la eficacia de las estructuras y 
procesos de coordinación para lograr los objetivos 
de la política de desarrollo social en los estados.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

25/10/2016 1016-924 Consultoría 

Proyectos para impulsar la 
agenda de los consejos 
regionales de Banamex y un 
taller para identificar las 
principales apuestas 
estratégicas a impulsar en 
materia económica en 
Oaxaca. 

Los objetivos del proyecto son: 
 
- la elaboración de un estudio de 
identificación de oportunidades de inversión 
por entidad federativa; 
 
- la creación de un observatorio de 
indicadores regionales; y 
 
- la realización de un taller para identificar las 
principales apuestas estratégicas a impulsar 
en materia económica en Oaxaca. 

El estudio permitirá el análisis de las 
oportunidades de inversión en las 
entidades federativas, así como contar 
con información relevante sobre 
indicadores regionales. Por su parte, el 
taller permitirá contar con información 
sobre las principales apuestas 
estratégicas a impulsar en materia 
económica en Oaxaca. 

1. Estudio de identificación de oportunidades de 
inversión por entidad federativa 
 
• identificación de las principales actividades 
impulsadas en los últimos años 
 
• identificación de las principales actividades que 
definen la estructura económica actual 
 
• identificación de las principales oportunidades de 
inversión por entidad federativa para los próximos 
años. 
 
• integración de la información en un sistema y 
elaborar presentaciones tipo para los consejeros 
sobre las oportunidades de inversión por entidad 
federativa 
 
2. Observatorio de indicadores regionales 
 
• desarrollo del sistema 
 
• elaboración de presentaciones 
 
3. Taller para identificar las principales apuestas 
estratégicas a impulsar en materia económica en 
Oaxaca. 
 
• reporte sobre los elementos para identificar las 
grandes apuestas económicas de Oaxaca, con los 
siguientes elementos: 
 
• identificación del rumbo estratégico a impulsar en 
Oaxaca. 
 
• identificación de los principales obstáculos para 
lograr ese futuro. 
 
• identificación de las estrategias y acciones 
prioritarias para impulsar el rumbo estratégico. 
 
• identificación de las responsabilidades para llevar 
adelante el plan de trabajo. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

25/10/2016 1016-923 Consultoría Proyecto "Datalab" 

Crear capacidades institucionales en el uso 
de la ciencia de datos, para la innovación en 
el diseño e implementación de políticas 
públicas basada en evidencia en el gobierno 

El proyecto busca impulsar el diseño e 
implementación de políticas públicas 
basadas en evidencia en tres áreas 
prioritarias:  
 
1. Salud: desarrollar un tablero de 
control, que permita a la subsecretaría 
de prevención y promoción de la salud 
tomar decisiones en materia de 
prevención y promoción de la salud. 
 
2. Protección a personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas: 
creación de una base de datos de 
incidentes de amenaza o violencia en 
contra de periodistas y/o personas 
defensoras de derechos humanos. 
 
3. Combate a la corrupción: crear un 
sistema de análisis de datos para la 
prevención de conflictos de interés. 

• 2 cursos de la escuela de métodos, de 20 horas 
cada uno. 
 
• 1 taller design thinking para el lanzamiento del 
datalab. 
 
• 3 talleres de inmersión (Policy Bootcamp) y/o 
talleres de seguimiento, uno por dependencia.  
 
• 3 reportes, uno por cada dependencia. 

19/12/2016 

1016-922 Consultoría 

Evaluación de la 
implementación y propuesta 
de las cinco líneas 
estratégicas de la agenda de 
vivienda planteadas por el 
sector empresarial del 
INFONAVIT  

Evaluación de la implementación y propuesta 
de mejora de las cinco líneas estratégicas de 
la agenda de vivienda planteadas por el 
sector empresarial del INFONAVIT 

? Evaluar la propuesta de agenda de 
vivienda presentada por el sector 
empresarial del INFONAVIT en 2012 
 
? Identificar y desarrollar al menos cinco 
temas emergentes que impactan la 
política de vivienda actual 
 
desarrollar, con base en el diagnóstico 
de la política de vivienda actual, los 
temas emergentes en la materia y las 
opiniones de los principales actores, una 
propuesta de mejora a la política de 
vivienda del país 

A. Evaluación de la política de vivienda, a través del 
análisis de los documentos, revisión los datos de 
información estadística. Se analiza el programa 
nacional de vivienda 2014-2018, además de 
documentos institucionales, como SHF; CONAVI; 
INFONAVIT; FOVISSSTE; FONHAPO y 
Subsecretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
de Ordenamiento Territorial de la SEDATU. La 
valoración de cada una de las cinco líneas de la 
agenda de vivienda, constituirá un apartado 
individual del reporte, además de una sección de 
reflexiones finales en la que se describa y se 
justifique en cuál de los escenarios de adopción e 
implementación descritos en la introducción se 
encuentra la agenda de vivienda.  
 
B. “Estado del Arte” sobre temas emergentes de la 
política de vivienda: 
 
b.1 ciudades inteligentes y big data. Analizar la 
relación con la política de desarrollo urbano y 
vivienda, por lo que tendrá como mínimo las 
siguientes secciones: 
 
o descripción conceptual 
 
o experiencias internacionales 
 
o experiencias nacionales 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

 
o recomendaciones de política para su 
implementación en México 
 
b.2 infraestructura, entorno urbano y plusvalía de la 
vivienda. Se orienta al análisis sobre la interrelación 
entre estos tres elementos 
 
? Revaloración de la plusvalía de la vivienda, a 
partir del cambio en el entorno y la mejora en la 
infraestructura 
 
? Mecanismos alternativos de participación y de 
financiamiento en el desarrollo de infraestructura 
urbana (nacionales e internacionales) 
 
? Recomendaciones de política para su 
implementación en México 
 
b.3 sistema de evaluación de la política de vivienda. 
A partir de la noción de simbiosis entre política 
desarrollo urbano y de vivienda, así como de su 
impacto en el bienestar de los individuos, se 
expondrá los principales mecanismos de evaluación 
del sector. 
 
• descripción conceptual 
 
• experiencias internacionales 
 
• experiencias nacionales 
 
• recomendaciones de política para su 
implementación en México 

19/12/2016 

1016-921 Consultoría 

Estudio exploratorio para la 
medición de los resultados 
del programa escuelas de 
calidad.  

Llevar a cabo un análisis exploratorio de los 
resultados del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) con base en fuentes de 
información pública, levantamientos previos 
de información realizados por el programa y 
registros administrativos con el fin de 
identificar una estrategia que permita medir 
los resultados del programa. 

Este proyecto permitirá conocer el 
impacto en logro educativo a nivel 
primaria del programa escuelas de 
calidad, el cual descentraliza muchas de 
las decisiones educativas al nivel de la 
escuela y busca incentivar una mayor 
participación de la comunidad de padres 
y docentes en la educación provista por 
las escuelas primarias. Su evaluación es 
de importancia académica para 
identificar el costo y beneficio de PEC y 
así ofrecer una referencia sobre la 
efectividad de esta política para 
incrementar los resultados en pruebas 
estandarizadas y otras medidas como 
repetición y deserción en educación 

Informe final que incluya la propuesta de análisis 
exploratorio para la medición de resultados del PEC 
con base en las fuentes propuestas. El documento 
integrará la metodología establecida tras el análisis 
de datos, los resultados exploratorios y las 
principales conclusiones. Asimismo, un resumen 
ejecutivo y los antecedentes del PEC.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

primaria en México y así, redirigir los 
esfuerzos de inversión pública hacia 
éste u otros programas con mejores 
resultados. 

17/10/2016 

1016-920 Consultoría 

Estudio para la evaluación de 
diseño 2016 del programa 
presupuestario g001 

Realizar un estudio de diseño con la finalidad 
de identificar si el programa contiene los 
elementos necesarios que permiten prever 
de manera razonable el logro de sus metas y 
objetivos a efecto de instrumentar mejoras  

Este estudio es una evaluación de 
diseño de un programa fusionado. Se 
considera relevante participar en este 
tipo de evaluaciones porque el CLEAR 
puede contribuir a generar una 
metodología más robusta de 
investigación; al ser las fusiones una 
tendencia actual del gobierno federal.  

Documento final del estudio para la evaluación de 
diseño 2016 del programa presupuestario g001 
“aplicación y modernización del marco regulatorio y 
operativo en materia mercantil, de normalización e 
inversión extranjera”. 

17/10/2016 

1016-919 Consultoría 

Estudio para la evaluación de 
consistencia y resultados del 
programa presupuestario 
p007, diseño e 
instrumentación de acciones 
en materia de competitividad, 
competencia y política 
regulatoria”.  

Realizar un estudio de evaluación de 
consistencia y resultados  

La realización de este estudio sobre 
consistencia y resultados permite poner 
a examen la metodología existente para 
este tipo de evaluaciones, lo que nos da 
la oportunidad de proponer mejoras.  

Documento final del estudio para la evaluación de 
consistencia y resultados del programa 
presupuestario p007 “diseño e instrumentación de 
acciones en materia de competitividad, competencia 
y política regulatoria”. 

17/10/2016 

1016-918 Educación continua 
II Curso Evaluación de 
Impacto y Stata 

El curso evaluación de impacto y Stata tiene 
por objetivo la enseñanza de herramientas 
de conocimiento para profesionales e 
investigadores de américa latina y el caribe 
para el desarrollo de habilidades básicas 
para llevar a cabo evaluaciones de impacto 
de políticas y programas públicos, con la 
utilización del programa estadístico Stata. 

El curso es relevante desde el punto de 
vista de que permite al participante ser 
capaz de discernir sobre cuál es el 
método de evaluación de impacto más 
apropiado para analizar un problema 
público, implementar dicho método, e 
interpretar sus resultados.; y que 
conocerá los supuestos de identificación 
utilizados en la evaluación de impacto y 
así considerar la validez de los mismos. 
Este curso proveerá herramientas para 
que los encargados de programas 
públicos puedan influir en la toma de 
decisiones a partir del análisis de 
resultados de evaluaciones.  

Capacitación de 30 personas (funcionarios públicos, 
académicos, responsables de osc, etc.) 

17/10/216 

1016-917 Consultoría 

Análisis de factores de riesgo 
y protectivos - y creación de 
un instrumento para su 
detección -, para la 
prevención de la violencia y 
la delincuencia en tres 
polígonos de la ciudad de 
México.  

A) identificar los factores de riesgo, 
motivaciones y modus operandi del 
comportamiento delictivo en tres polígonos 
de la ciudad de México, con el objetivo de 
generar recomendaciones de política 
preventiva. 

B) generar instrumento para la detección 
factores de riesgo, motivaciones y modus 
operandi del comportamiento delictivo con el 
objetivo de apoyar procesos futuros de 
capacitación a la ciudadanía en materia de 
prevención de la violencia y la delincuencia.  

El análisis espacial cuantitativo utilizara 
un diseño longitudinal en datos panel y 
con técnicas de análisis espacial; el 
análisis de encuesta utilizara técnicas de 
análisis estadístico tradicionales y de 
minería de datos; y el análisis cualitativo 
entrevistas a profundidad y grupos de 
enfoque. Mixta:  
 
• análisis espacial cuantitativo (eficacia 
colectiva y oportunidades criminales).  
 
• análisis de encuesta representativa de 
factores de riesgo y cohesión social para 
la prevención y análisis cualitativo de 
condiciones contextuales y motivaciones 

• documento teórico-metodológico sobre el análisis 
espacial cuantitativo y el análisis de encuesta de 
factores de riesgo y cohesión social para la 
prevención.  

• documento teórico-metodológico sobre el análisis 
espacial cualitativo.  
 
• informe de resultados del análisis espacial-
cuantitativo.  
 
• informe de resultados de la encuesta factores de 
riesgo y cohesión social para la prevención.  
 
• informe de resultados del análisis cualitativo.  
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proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

(eficacia colectiva, propensión a la 
prevención social y comunitaria y modus 
operandi).  

• informe final que integra los resultados del análisis 
espacial cuantitativo, encuesta y cualitativo junto 
con recomendaciones de política preventiva social 
comunitaria.  
 
• bases de datos utilizadas en el análisis especial-
cuantitativo.  
 
• base de datos de los resultados de la encuesta.  
 
• de ser el caso, grabaciones y las entrevistas y 
grupos de enfoque (audio y/o video) en los casos 
que los entrevistados nos autoricen expresamente a 
compartir testimonios.  

19/12/2016 

1016-916 Consultoría 

Mecanismos alternativos de 
solución de controversias en 
materia penal federal 
 
hacia un programa integral 
de capacitación en masc 

Diseñar una propuesta que incluya las 
nuevas funciones y responsabilidades que 
surgen de la reforma penal, así como las 
disposiciones inéditas en materia de medios 
alternativos de resolución de conflicto. 

Capacitar y formar a los profesionales 
responsables de los procedimientos de 
conciliación, en las materias pertinentes, 
sustentado en el análisis jurídico 
especializado sobre los mecanismos de 
resolución. 

Diagnóstico de formación y capacitación (manual 
organización actualizado) y propuesta de estructura, 
perfiles, formación y capacitación del área que se 
hará cargo de los medios alternativos de solución 
de conflictos penales 

03/11/2016 

1016-915 Académico 
Área de derechos sexuales y 
reproductivos 2016 

Fortalecer la vinculación y conocimiento de 
los abogados, estudiantes de derecho, 
integrantes de la sociedad civil y los 
investigadores con los temas de los derechos 
sexuales y reproductivos. En relación con lo 
anterior, el proyecto tiene tres áreas de 
enfoque: a) la formación de estudiantes y 
profesores especializados en temas de 
derechos sexuales y reproductivos; b) crear 
espacios de diálogo interdisciplinario y 3) la 
investigación. 
 
 

En años recientes, los derechos 
sexuales y reproductivos y la igualdad 
de género han figurado de manera 
prominente en la discusión pública en 
diversas instancias, tales como la 
suprema corte de justicia de la nación. 
Se observa, no obstante, que la 
academia jurídica se ha quedado atrás 
respecto del tratamiento de estos temas. 
Por ello, surge la necesidad de generar 
un conocimiento específicamente 
jurídico que sea capaz de dar cuenta de 
estas discusiones, resoluciones y 
modificaciones legislativas (en su caso). 
Éste es el propósito primordial de este 
proyecto y de donde proviene su 
relevancia. Este año, la investigación 
principal versará sobre la relación entre 
el derecho penal y los derechos de las 
mujeres en México.  

• investigación relativa al uso del derecho penal 
para proteger los derechos de las mujeres 

19/09/2016 

0916-914 Consultoría 

Acompañamientos en el 
sistema de transparencia, 
rendición de cuentas y 
anticorrupción para León 
Guanajuato 

Ofrecer acompañamiento y asesoramiento a 
la tesorería del ayuntamiento del municipio 
de León para construir e instalar un sistema 
de transparencia, rendición de cuentas y 
anticorrupción. 

El formato de intervención es novedoso 
pues se plantea trabajar con un gestor 
del cambio organizacional. Parte del 
trabajo será apreciar el proceso y los 
resultados que se obtengan a partir de 
las intervenciones en diferentes áreas de 
la tesorería del municipio. Reporte final 
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19/09/2016 

0916-913 Educación continua 

Diplomado de alta dirección 
de centros públicos de 
investigación (tercera 
edición) 

Generar capacidades gerenciales en el 
personal académico de los centros públicos 
de investigación.      

05/12/2016 

0916-
912- FFI 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 
Estudio dinámico del empleo 
sectorial municipal en México 

Estudiar la dinámica del empleo sectorial 
municipal en México durante el periodo 2012-
2016, utilizando aprendizaje de máquina para 
detectar sus principales características. 
Utilizo información sobre aproximadamente 
cinco millones de empresas que contiene el 
denue para cada uno de estos años. 

Esta es una aproximación innovadora al 
estudio de la dinámica de crecimiento y 
desarrollo y desarrollo e nuestro país 
que tiene un alto potencial para su 
aplicación práctica en la toma de 
decisiones de política e inversión 
públicas. 

Artículo a publicar en revisita de excelencia nacional 
o internacional. 

05/12/2016 

0916-911 Educación continua 

Diplomado en actualización 
jurídica para la secretaría de 
economía 

Analizar el impacto práctico de temas 
actuales jurídicos en la actividad de la 
administración pública, particularmente en el 
desarrollo de política pública. 
 
Colaborar en el fortalecimiento de los 
conocimientos, capacidades y habilidades de 
los funcionarios públicos en áreas jurídicas. 

El diplomado permite aplicar la 
investigación de distintos profesores del 
CIDE en un área de alto impacto: la 
formación de funcionarios públicos de la 
unidad de asuntos jurídicos de la 
secretaría de economía. 

Desarrollo de mecanismos de evaluación a 
docentes y alumnos; compilación de material 
relacionado con algunos de los temas jurídicos más 
actuales; desarrollo curricular de 12 materias 
especializadas; capacitación de alto nivel de 35 
funcionarios públicos. 

  

0916-910 Académico 
The Ethnographic 
Imagination 

Los estudiantes que tomen la clase The 
Ethnographic Imagination tendrán la 
oportunidad de participar, de la mano de 
importantes académicos, en salidas de 
campo relacionadas con la teoría y práctica 
de la etnografía    7 SALIDAS DE CAMPO  

16/11/2016 

0916-909 Consultoría 

Estudio sobre los efectos de 
la generación distribuida y la 
eficiencia energética en 
México 

Realizar una revisión de la información 
disponible sobre generación distribuida y 
eficiencia energética y elaborar un estudio 
sobre los efectos económicos y sociales al 
bienestar de la generación distribuida y la 
eficiencia energética.  

Tanto la revisión de la información 
disponible como el estudio sobre 
generación distribuida y eficiencia 
energética servirán para conocer los 
efectos económicos y sociales que estos 
dos factores tienen sobre el bienestar de 
los hogares en México. 

1. Revisión de la información disponible de 
subsidios, tarifas y regulación sobre generación 
distribuida. 
 
2. Reporte información existente de encuestas en 
hogares y censos nacionales sobre eficiencia 
energética. 
 
3. Estudio sobre los efectos sociales y económicos 
al bienestar de la generación distribuida y la 
eficiencia energética 

16/11/2016 

0916-908 Educación continua 

Diplomado presencial en 
género, sexualidad y derecho 
2016, para la procuraduría 
general de la república  

Proveer las herramientas necesarias para 
incorporar la “perspectiva de género” en el 
quehacer público, particularmente en el 
jurisdiccional y administrativo, a partir de la 
revisión y análisis de una multiplicidad de 
resoluciones judiciales y de políticas públicas 
que ilustren los aciertos y desaciertos de la 
actuación estatal en la materia.  

El diplomado realizara un análisis 
transversal e interseccional del género, 
ilustrando como atraviesa múltiples 
ámbitos de la visa social como la familia, 
el trabajo y la política, e interactúa con 
otros sistemas de discriminación como 
pueden ser la clase, la raza, el origen 
étnico y la orientación sexual    
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05/09/2016 

0916-907 Educación continua 

Diplomado en regulación 
para el instituto de la 
judicatura federal 

Formación de especialistas en el análisis, 
diseño y evaluación de la regulación, 
haciendo uso de enfoque interdisciplinario 
orientado al estudio económico, jurídico y de 
política pública de sectores económico justo 
a regulación por parte del estado.  

Entender la función de la regulación y la 
competencia económica, así como 
conocer los instrumentos de carácter 
regulatorio y la racionalidad de las 
políticas públicas en dichas materias, su 
diseño, implementación y evaluación, 
con la finalidad de mejorar el 
desempeño económico y el bienestar de 
la sociedad  Diploma en regulación  

04/11/2016 

0816-906 Académico 

Elaboración de 
perfiles/páginas de países 
del segundo reporte global 
de progreso dentro del marco 
de la alianza mundial de 
cooperación eficaz para el 
desarrollo para la región de 
américa latina y el caribe. 

Realizar perfiles de países de la región de 
américa latina y el caribe para el segundo 
reporte global de progreso en el marco de la 
alianza mundial de cooperación eficaz para 
el desarrollo. 

Contribuir a la red de conocimiento 
relacionada con el desarrollo y apoyar a 
los países a que alcancen los objetivos 
de desarrollo sostenible por medio de la 
evaluación de los factores que 
determinan el impacto de la ayuda al 
desarrollo en el contexto de la alianza 
mundial de cooperación eficaz para el 
desarrollo. 

Perfiles de 11 países de la región de américa latina 
y el caribe. 

25/10/2016 
0816-905 

FFI 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 

FFI estancia internacional del 
alumno Rafael Ruiz ortega, 
estudiante del doctorado en 
políticas públicas, en la 
Universidad de Wisconsin 

Estancia semestral de investigación, que 
tiene el objetivo de enriquecer y avanzar en 
el análisis y redacción del componente 
analítico de su proyecto de investigación 
doctoral. 

Estancia internacional que combinara 
avances de tesis con redes 
internacionales.  Versión preliminar de tesis doctoral.  

25/10/2016 

0816-904 Consultoría 

Acompañamiento a los foros 
sobre el nuevo modelo 
 
educativo 

Realizar un análisis técnico a partir de 
sistematizar las 
 
opiniones y las aportaciones vertidas en los 
distintos medios 
 
de consulta sobre el modelo educativo 2016. 
La consulta 
 
tiene como objetivo conocer y recopilar la 
opinión de la 
 
sociedad sobre el nuevo modelo educativo y 
la propuesta 
 
curricular a partir de la cual se elaborarán los 
nuevos planes 
 
y programas de estudio y los libros de texto.  

El planteamiento de modelo educativo y 
propuesta 
 
curricular para la educación obligatoria 
2016 representan la 
 
dimensión pedagógica de la reforma 
educativa. Es decir, la 
 
política educativa que orientará las 
acciones del sistema 
 
educativo nacional en los próximos 
años. En ese sentido, el 
 
proceso de consulta de esta iniciativa 
gubernamental es un 
 
elemento fundamental no solo para su 
implementación, sino 
 
para la transparencia de la política 
pública, y el 
 
involucramiento y la participación de 
toda la sociedad. Así, 
 
el proceso técnico de la sistematización 
de las opiniones y 

1.-los formatos a desarrollar para la consulta del 
modelo 
 
educativo 2016 
 
7. Plenarias 
 
8. Mesas 
 
9. Comentarios 
 
10. Micrófonos 
 
11. Academias 
 
12. Consejos técnicos escolares 
 
2.-informe general - sistematización de las 
opiniones vertidas 
 
en los foros de consulta. 
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propuestas de los involucrados conlleva 
para el pipe la  
 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. 
 
agosto 2016 oficina de vinculación y 
desarrollo - 2/2 
 
responsabilidad de un trabajo riguroso 
en el método de 
 
análisis y en la identificación del nivel de 
aceptación de la 
 
iniciativa. El objetivo es orientar, con 
información válida, 
 
confiable y pertinente recopilada en los 
espacios de 
 
consulta, la construcción de un modelo 
educativo orientado 
 
al bienestar de todos los ciudadanos.  

25/10/2016 

0816-903 Consultoría 

Evaluación integral orientada 
a documentar el diseño del 
programa y a identificar los 
resultados alcanzados 
programa beca salario 

Diseñar y desarrollar una valoración con 
visión integral orientada a documentar el 
diseño del programa de acuerdo a la visión 
de sus responsables, a identificar los 
resultados alcanzados a partir del análisis de 
datos secundarios, así como documentar los 
procesos operativos sustantivos asociados 
con la prestación del servicio del programa 
beca salario, para identificar y valorar sus 
fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad en estos ámbitos, con el fin de 
emitir recomendaciones para mejorar el 
desempeño 

Recabar insumos relevantes mediante la 
investigación, para conocer si la 
implementación de programas de 
asistencia social que ofrecen recursos 
para evitar la deserción escolar son 
exitosos, eficientes y cumplen con su 
objetivo. 

1. Propuesta metodológica completa con el 
abordaje propuesto para la evaluación. 
 
2. Informe preliminar de la evaluación. 
 
3. Informe final de la evaluación 
 
4. Presentación ejecutiva de resultados y 
recomendaciones 

17/10/2016 

0816-902 Consultoría 

Estudio del impacto del 
tratado de Asociación 
Transpacífico en México  

Determinar y evaluar el impacto económico 
potencial del tratado de Asociación 
Transpacífico en México  

El CIDE acepta una invitación de la 
secretaria de economía para realizar un 
estudio de carácter académico sobre el 
tema descrito líneas arriba.  
 
El CIDE integra un equipo de 
investigadores propios, complementando 
mediante consultores externos para 
llevar a cabo el estudio. La metodología 
a usarse pone en el centro el diseño, 
definición medición, evaluación y 
monitoreo de políticas públicas 
vinculadas a la instrumentación del TPP 

Un informe final de alrededor de cien páginas más 
anexos.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

en México.  

17/10/2016 

0816-901 Educación continua 

Diplomado en gobernanza y 
políticas públicas versión 
2016. 

      

17/10/2016 

0816-900 Académico 
Política de rendición de 
cuentas cuarta parte 

La red por la rendición de cuentas ha 
trabajado en el diseño y propuesta de una 
“hoja de ruta” para una política pública de 
rendición de cuentas para México.  
 
 

La red por la rendición de cuentas 
trabaja a partir de la investigación 
aplicada y la deliberación compartida 
con los 75 integrantes provenientes de la 
academia, las instituciones públicas y la 
sociedad civil. El proyecto ha seguido el 
canon de la elaboración de políticas 
públicas efectivas: tras el diagnóstico del 
problema, se ha procedido a la 
identificación de la causalidad para el 
diseño de propuestas viables que han 
permitido esbozar una ruta para el 
diseño de una política pública de 
rendición de cuentas. Asimismo, ha 
contribuido al debate informado y a la 
creación de una comunidad de 
conocimiento sobre rendición de 
cuentas. 

1.- generación de productos de investigación que 
propicien la deliberación informada y el diseño de 
cambios de políticas y prácticas institucionales. 
 
2.- generación de conocimiento empírico y 
herramientas de monitoreo y evaluación  
 
3.- generación de conocimiento teórico en materia 
de participación ciudadana y política de combate a 
la corrupción  
 
4.-puesta en marcha de “laboratorios de rendición 
de cuentas” (casos de éxito a través de prácticas 
concretas) 
 
5.- generación de contexto de exigencia social y 
política favorable a la rendición de cuentas 
(adopción de un lenguaje y objetivos comunes) 
 
6.- generación de herramientas de difusión 
 
7.-función pedagógica a través de la explicación de 
conceptos clave y de la producción de herramientas 
que difundan conocimiento. 
 
De igual forma, los resultados finales esperados 
son: 
 
1.-consolidación de la red  por la rendición de 
cuentas en todo el territorio nacional 
 
2.- elaboración, propuesta y seguimiento de 
políticas concretas 
 
3.-modificación de rutinas institucionales y ajustes 
normativos. 
 
4.- incidencia en la cultura política a través de la 
sensibilización sobre la relevancia de la rendición de 
cuentas como una ruta efectiva para atajar la 
corrupción. 
 
5.-aprendizaje y formación (a través de materiales) 
para la promoción de la cultura de la rendición de 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

cuentas. 

17/10/2016 

0716-899 Consultoría 

Aplicación de ciencias del 
comportamiento en 
programas estratégicos de 
CONAPRED 

El proyecto busca la aplicación de las 
ciencias del comportamiento, el método 
Desing Thinking y la experimentación para: 
a) reducir la discriminación laboral b) mejorar 
el trato en ventanilla en instituciones 
públicas.  

Este proyecto permitirá que la unidad de 
innovación.  
 
Experimentación y conducta (UIEC) del 
laboratorio nacional de políticas públicas 
aplique métodos innovadores para el 
diseño de implementación de políticas 
públicas con el objetivo de desarrollar 
soluciones viables, creativas, y costo-
efectivas; identificar qué es lo que mejor 
funciona dentro de horizontes 
temporales acotados;  y modificar, con la 
revisión de literatura, mejores prácticas y 
evidencia nacional e internacional: el 
análisis de datos: la investigación 
cualitativa ; y el diseño experimental.  

A) ciencias del comportamiento y discriminación 
laboral. 
 
• documento con revisión de la literatura 
 
• mejores prácticas internacionales para reducir 
sesgos en el mercado laboral.  
 
 
 
B) ciencias del comportamiento y discriminación en 
el trato.  
 
• documento con revisión de la literatura 
 
• guía práctica para dar un mejor servicio a las 
personas y reducir el trato diferenciado aplicando 
las ciencias del comportamiento.  

17/10/2016 

0716-898 Consultoría 

Políticas: política y políticas 
públicas con perspectiva de 
género 

Diseñar e implementar un curso en línea que, 
a través de una plataforma educativa, 
publique contenidos originales, elaborados 
por el CIDE, con aplicaciones interactivas, 
videocápsulas informativas, mecanismos de 
aprendizaje autogestivo e instrumentos de 
evaluación. 
 
El programa busca transmitir a las 
participantes conceptos y habilidades de la 
ciencia política, políticas públicas y 
comunicación política con una perspectiva de 
género. 

Fortalecer el liderazgo y la participación 
política de las mujeres de modo que 
pueda aumentar su incidencia en la 
toma de decisiones públicas, en los 
procesos político-electorales, así como 
en el diseño e implementación de 
políticas públicas. 

Una plataforma educativa en internet 
 
seis módulos con 3 temas cada uno (18 temas en 
total)  
 
contenido interactivo 
 
12 videocápsulas 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

17/10/2016 

0716-897 Académico 
Fondo México las américas y 
el mundo 2016-2017 

Hacer el levantamiento de la séptima edición 
del proyecto, México, las américas y el 
mundo: opinión pública y política exterior 
correspondiente al periodo 2016-2017. Este 
levantamiento permitirá la continuidad del 
proyecto que comenzó en 2004 y ha 
realizado encuestas a poblacional nacional y 
líderes cada dos años de manera sistemática 
y consecutiva.  
 
Esta encuesta permite estudiar la opinión 
publica de los ciudadanos del país respecto a 
temas de clave política exterior y relaciones 
internacionales. Es el único estudio opinión 
publica en américa latina que provee 
información sobre la relación entre los 
ciudadanos y la gobernanza global.  

Este nuevo levantamiento de 2016, a 
diferencia de los tres anteriores que 
habían estado aparejados en los 
levantamientos en otros países de la 
región, estará concentrado más en 
temas de interés para la política exterior 
de México. Se hará un levantamiento 
especial sobre temas de actitudes hacia 
la cooperación internacional para el 
desarrollo de las preferencias del país 
como actor con responsabilidad global. 
 
  Así mismo se mantendrán las series 
históricas desde 2004 en los siguientes 
temas.  
 
I. Interés y conocimiento de asuntos 
internacionales. 
 
II. Contacto con todo el mundo.  
 
III. Identidades sub- y supra-nacionales.
 
IV. Seguridad internacional. 
 
V. Economía política internacional 
(globalización comercio, inversión) 
 
VI. Política exterior y papel del país en el 
mundo. 
 
VII. Sistema internacional: 
multilateralismo y organismo 
internacionales.  
 
VIII. Actitudes hacia américa latina. 
 
IX. Actitudes hacia estados unidos.  
 
X. Relaciones con otras regiones: 
Europa, Asia.  
 
XI. Migración internacional  
 
XII. Derechos humanos 
 
XIII. Cultura política y características 
socio-demográficas.  

• una base de datos con resultados de la encuesta a 
2,400 mexicanos, con una muestra de 
representación nacional y dos sobre-muestras para 
las fronteras norte sur.  
 
 
• una base de datos con resultados de la encuesta a 
500 mexicanos, de una muestra de líderes en 
posiciones de mando en cinco sectores (político, 
gubernamental, empresarial, social y académico.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

04/07/2016 

0716-896 Académico 
México, las Américas y el 
Mundo (MAM) 2016-2017 

Hacer el análisis, difusión y producción 
académica de los resultados del séptimo 
levantamiento del proyecto “México, las 
américas y el mundo: opinión pública y 
política exterior”, correspondiente al periodo 
2016-2017.  
 
Este nuevo levantamiento permitirá la 
continuidad del proyecto que comenzó en 
2004 y que ha realizado encuestas a 
población nacional y líderes cada dos años 
de manera sistemática y consecutiva. Con 
ellos tendremos disponible información por 
más doce años del proyecto y más 17,000 
encuestados en México. Además, será 
posible haber un nuevo análisis comparativo 
con los países donde se ha realizado la 
encuesta en américa latina. 
 
 

Las aportaciones del proyecto pueden 
apreciarse en distintos ámbitos porque: 
 
• tiene un alto potencial de impacto 
social como mecanismo para acercar el 
diseño y la conducción de la política 
exterior a los intereses y preocupaciones 
ciudadanas. 
 
• sirve como herramienta útil para 
funcionarios públicos, diplomáticos, 
legisladores, empresarios, 
comunicadores, líderes sociales, 
académicos, estudiantes y público en 
general interesados en conocer qué 
piensan los ciudadanos de su país y de 
otros países, sobre cómo funcionan y 
debieran funcionar el mundo y las 
relaciones entre ellos. 
 
• ofrece insumos básicos para fortalecer 
la capacidad de gestión de las instancias 
gubernamentales directamente 
responsables de promover, proteger y 
comunicar los intereses nacionales en el 
exterior. 
 
• contribuye a mejorar la capacidad 
institucional del poder legislativo para 
ejercer sus tareas de análisis, 
supervisión, control y contrapeso de las 
acciones del ejecutivo en materia de 
política exterior. 
 
• facilita la participación de la sociedad 
civil en el debate público, la formulación 
de políticas públicas y la transparencia 
en la gestión gubernamental en temas 
internacionales.  
 
• amplía la capacidad de análisis, 
proyección y vinculación internacional de 
las organizaciones no gubernamentales 
de la sociedad civil y los medios de 
comunicación en la región. 
 
• provee información relevante a los 
sectores privados nacionales para 
identificar dónde están las oportunidades 
de inversión y cooperación así como las 
áreas de riesgo. 
 

• un reporte (en versión español y en versión inglés) 
con los resultados principales del levantamiento 
2016-2017 y un análisis comparativo de los 
resultados desde 2004.  
 
• presentaciones del reporte y difusión de los 
resultados con nuestros principales socios 
donantes: Secretaría de Relaciones Internacionales, 
Fundación Konrad Adenauer, Embajada de Canadá, 
Embajada de Estados Unidos. Además, se buscará 
presentación en la Embajada de México en Estados 
Unidos. 
 
• bases traducidas al inglés de los siete 
levantamientos de 2004 a 2016. 
 
• un nuevo sitio en internet para hacer accesibles de 
forma pública y gratuita los resultados de todas las 
encuestas de 2004 a 2016. 
 
• asistencia a congresos internacionales (WAPOR, 
ISA, AMEI) para la presentación de productos 
académicos específicos con resultados de la 
encuesta. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

• impulsa la formación de redes sociales, 
profesionales y académicas 
multidisciplinarias entre los países del 
continente americano para un mejor 
conocimiento y entendimiento mutuo. 
 
• ofrece la materia prima para realizar 
investigaciones científicas rigurosas y 
multidisciplinarias sobre la vinculación 
entre la realidad mundial y los problemas 
nacionales. 

03/11/2016 

0616-895 Académico Aplicación metodología ICES 

Aplicar la metodología de la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 
del BID en Tapachula, Chis. Y Lázaro 
Cárdenas, Mich. Con el fin de (1) elaborar un 
análisis y diagnóstico de la situación 
ambiental, urbana y fiscal de ambas 
ciudades, (2) priorizar los problemas más 
apremiantes de resolver en cada una, y (3) 
elaborar planes de acción que orienten su 
desarrollo urbano en el corto y mediano 
plazos. 

El rápido crecimiento de las ciudades 
intermedias latinoamericanas supone un 
gran reto para su gestión. Entre los 
desafíos a los que estas ciudades se 
enfrentan están su sostenibilidad 
ambiental, el desarrollo urbano integral, 
la sostenibilidad fiscal y el buen 
gobierno. 
 
Todos estos temas están relacionados 
con la agenda de investigación del CIDE 
en materia de gobiernos urbanos. En 
este sentido, la relevancia académica de 
la metodología ices está en que 
permitirá (i) identificar los principales 
retos que pueden encontrar las ciudades 
analizadas en su camino hacia la 
sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal; 
(ii) evaluar y priorizar los problemas 
identificados, para definir áreas de 
oportunidad para la inversión pública y 
privada en sectores que puedan generar 
mayor impacto; (iii) proponer políticas 
públicas adecuadas a los problemas 
específicos de cada ciudad. 
 
Además, entre las actividades asociadas 
a la aplicación de la metodología se 
encuentran una encuesta de opinión 
pública y un estudio económico. Ambos 
instrumentos proveerán información 
relevante para el estudio de la 
percepción social sobre los problemas 
urbanos, y sobre la estructura 
económica de las ciudades analizadas. 

De la fase de preparación:  
 
+ lista de actores interesados en la iniciativa de 
ciudades emergentes y sostenibles. 
 
+ visión inicial de fortalezas y áreas problemáticas 
de las ciudades. 
 
De la fase de análisis y diagnóstico: 
 
+ una base de datos con 150 indicadores relevantes 
sobre el medio ambiente y el cambio climático, la 
sostenibilidad urbana, así como la sostenibilidad 
fiscal y la gobernabilidad de cada ciudad. 
 
+ conjunto de indicadores con análisis de semáforos 
y comparadores con ciudades. 
 
De la fase de priorización: 
 
+ un estudio de impacto económico de cada ciudad, 
que cuantificará los beneficios económicos que se 
obtendrían al resolver cada problemática sectorial 
de la urbe. 
 
+ un estudio de opinión pública (basado en una 
encuesta) sobre la valoración y percepción de la 
importancia de los problemas urbanos (agua, 
saneamiento, seguridad pública, salud, transporte, 
empleo, gestión de residuos, calidad del aire, ruido, 
uso de suelo, cambio climático, inequidad urbana, 
conectividad, educación y gestión pública) para los 
habitantes de cada ciudad. 
 
+ resultado de la aplicación de los filtros de opinión 
pública, costo económico, cambio climático y de 
opiniones de especialistas, en una lista de áreas y 
sectores priorizados. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

De la fase del plan de acción: 
 
+ plan de acción de alto nivel para la Ciudad de 
Tapachula, Chis.  
 
+ plan de acción de alto nivel para la Ciudad Lázaro 
Cárdenas, Mich. 
 
Producto adicional: 
 
+un libro sobre la adopción de políticas urbanas 
sustentables. 

19/09/2016 

0616-894 Consultoría 

La gobernanza global de la 
migración 2016  
 
subproyecto: estudio sobre el 
desarrollo de estándares de 
atención al público para la 
credencialización de 
mexicanos en el exterior....... 

Realizar un estudio sobre el desarrollo de 
estándares para el proceso de registro de 
solicitudes de credencial para votar en el 
exterior, la implementación de estándares de 
atención al público en las áreas de 
documentación consular de 12 
representaciones de México en el exterior y 
la instrumentación del programa de 
certificación de cumplimiento de los 
estándares de atención al público de las 
oficinas consulares de México en el exterior. 

La ejecución de este proyecto permitirá 
desarrollar y profundizar en el estudio de 
la implementación de políticas públicas 
para México. 
 
Este estudio toma como base los 
estudios “estandarización y 
racionalización de los procesos de 
atención al público”, “estudio sobre la 
política consular, la implementación de 
estándares de atención y la 
racionalización de la asignación de 
recursos consulares de México en 
estados unidos de américa”, “estudio 
sobre la política consular, la 
implementación de estándares de 
atención al público y la racionalización 
de la asignación de recursos consulares 
de México en estados unidos de 
américa”, “estudio de implementación de 
estándares de atención al público y 
desarrollo de un programa de 
certificación para las oficinas consulares 
de México en el exterior” y del “estudio 
de implementación de estándares de 
atención al público, de impacto de 
iniciativas consulares estratégicas y de 
instrumentación del programa de 
certificación de los estándares de 
atención al público de las oficinas 
consulares de México en el exterior” 
realizados por el CIDE a solicitud de la 
dirección general de servicios 
consulares de la secretaría de relaciones 
exteriores. 
 
El estudio se divide en cuatro 
componentes: 

1. Plan detallado de trabajo 
 
2. Programa de trabajo del ciclo de certificación 
2016 
 
3. Versión actualizada del informe de línea base 
 
4. Diagnóstico inicial del proceso de 
credencialización 
 
5. Estándares de atención al público actualizados 
 
6. Materiales e informe del taller de adopción de 
estándares 
 
7. Informe de implementación de estándares del 
proceso de credencialización 
 
8. Informe de implementación de estándares en 12 
representaciones de México en el exterior 
 
9. Análisis del comportamiento trimestral de las 
sedes participantes en el programa de certificación 
(correspondientes a 2016) 
 
10. Informe de resultados del ciclo de certificación 
2016 
 
11. Informe final 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

 
1. La actualización y ampliación de línea 
base realizado en 2015 como parte del 
“estudio de implementación de 
estándares de atención al público, de 
impacto de iniciativas consulares 
estratégicas y de instrumentación del 
programa de certificación de los 
estándares de atención al público de las 
oficinas consulares de México en el 
exterior”, con el fin de contar con 
información actualizada de las 
representaciones de México en el 
exterior objeto del estudio para realizar 
comparaciones del volumen de emisión 
documental y el uso del sistema de citas 
entre sedes. 
 
2. El segundo componente se refiere a la 
asesoría para la realización del ciclo de 
certificación de estándares de atención 
al público 2016, cuyo primer ciclo se 
realizó en el marco del “estudio de 
implementación de estándares de 
atención al público, de impacto de 
iniciativas consulares estratégicas y de 
instrumentación del programa de 
certificación de los estándares de 
atención al público de las oficinas 
consulares de México en el exterior” y se 
realizará tomando como base el 
programa de certificación de 
cumplimiento de los estándares de 
atención al público de las oficinas 
consulares de México en el exterior” que 
se desarrolló como parte del “estudio de 
implementación de estándares de 
atención al público y desarrollo de un 
programa de certificación para las 
oficinas consulares de México en el 
exterior” desarrollado por el CIDE a 
solicitud de la dirección general de 
servicios consulares de la secretaría de 
relaciones exteriores. 
 
3. En el tercer componente se contempla 
la implementación de estándares en 
oficinas de Canadá, América Latina y 
Europa, la implementación de 
estándares estará basada en los 
estándares desarrollados como parte del 
proyecto “estandarización y 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

racionalización de los procesos de 
atención al público” realizado por el 
CIDE en 2012, pudiendo ser estos 
estándares adaptados a la operación de 
estas oficinas. 
 
4. En el cuarto componente se realizará 
la definición de estándares de atención 
al público derivados de la inclusión del 
proceso de credencialización para votar 
de mexicanos en el extranjero. En este 
componente se realizará un estudio de 
los cambios en los procesos que 
introdujo dicha iniciativa y la publicación 
de nuevos estándares de atención al 
público que cubran este nuevo proceso. 

19/09/2016 

0616-893 Consultoría 

Evaluar la implementación 
del programa de incentivos a 
la mejora de la gestión 
municipal en el marco del 
presupuesto por resultados 
para el ministerio de 
economía y finanzas 

Evaluar la implementación del programa de 
incentivos a la mejora de la gestión municipal 
durante el periodo 2010-2015, con énfasis en 
la revisión del alcance considerado modelos 
de gestión por tipo de municipios. 

Es un proyecto de consultoría que 
permitirá vincular al CLEAR para 
américa latina con un proyecto regional, 
en específico en Perú y realizar un 
análisis de gestión pública a nivel 
municipal en este país.  

Informe 1: plan de trabajo de consultoría a los XX 
días calendario de iniciada la consultoría. 
 
Informe 2: informe de evaluación estudio, de 
acuerdo a lo señalado en los numerales 3.1 a 3.9, a 
los XX días calendario iniciada la consultoría.   

20/09/2016 

0616-892 Consultoría 

Evaluación del diseño del 
programa de apoyos a la 
cultura s-268. 

Evaluar la consistencia del programa s-268 
con base en los términos de referencia de 
diseño del consejo nacional de evaluación de 
la política de desarrollo social (CONEVAL) 
para el programa mencionado.  

Es un proyecto que permitirá al centro 
CLEAR aumentar su experiencia en el 
ámbito de la evaluación en programas 
públicos.  

Informe preliminar 
 
presentación informe preliminar  
 
informe final  
 
presentación informe final 

15/09/2016 

0616-891 Educación continua 

Curso políticas públicas y 
evaluación para la Auditoría 
Superior de la Federación 
2016. 

Dotar a los participantes de las herramientas 
para comprender las políticas públicas en su 
concepto, proceso, implementación y 
evaluación 

El curso es relevante desde el punto de 
vista que es diseñado específicamente 
para los funcionarios públicos al instituto 
de capacitación y desarrollo en 
fiscalización superior de la auditoría 
superior de la federación, y tiene un 
alcance definido al considerar las 
herramientas necesarias que se 
requieren para fortalecer la 
administración pública.    Capacitación de 25 funcionarios.  

27/06/2016 

0616-890 
FFI 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 

FFI -VIII Foro Regional de 
Transformación de Conflictos 
Socioambientales en 
América Latina: seguridad 
energética, defensa de 
derechos humanos e 
identidades territoriales 

Posicionar al CIDE y su programa de 
negociación, mediación y dialogo como 
líderes en el campo de la negociación y la 
resolución de conflictos en México y 
Latinoamérica, abordando la temática 
especifica de la conflictividad socio ambiental 
vinculada al desarrollo del sector energético 
en el país y en la región.  

Contribuir al desarrollo de una agenda 
de investigación vinculada al estudio de 
la conflictividad socioambiental vinculada 
al desarrollo del sector energético en el 
país y la región.  
 
Observación: por las dimensiones del 
evento se propone la participación del 

Un foro de dos días para aproximadamente 200 
participantes y una memoria del evento.  
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proyecto 
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Dr. Sergio López Ayllón, del secretario 
de energía y de la comisión 
interamericana de derecho humanos en 
la inauguración del evento.  

05/09/2016 

0616-889 Consultoría 

Implementación del proyecto 
de justicia cotidiana en 
materia de mejora regulatoria 

Contribuir al desarrollo de una profunda 
política nacional de mejora regulatoria y 
acelerar la implementación de la oralidad 
mercantil en las 32 entidades federativas, 
mediante la implementación del proyecto de 
justicia cotidiana en materia de mejora 
regulatoria, específicamente en las 
siguientes acciones:  
 
1. Reforma a 3 sectores prioritarios; 
 
2. Simplificación de trámites y servicios; 
 
3. Simplificación de la licencia de 
funcionamiento; 
 
4. Simplificación de la licencia de 
construcción; 
 
5. Implementación de juicios orales 
mercantiles. 

El 27 de abril de 2015, el Dr. Sergio 
López Ayllon, director general del CIDE, 
presentó al presidente de la república los 
resultados de los foros en materia de 
justicia cotidiana.  
 
De las 20 recomendaciones que 
presentó el CIDE, dos competen a la 
COFEMER y corresponden en 
desarrollar una profunda política 
nacional de mejora regulatoria y acelerar 
la implementación de la oralidad en 
materia mercantil. 
 
El presente proyecto es un esfuerzo 
para implementar las acciones de 
política pública que garanticen el 
cumplimiento de la instrucción 
presidencial de justicia cotidiana en 
materia de mejora regulatoria, 

Reforma a 3 sectores prioritarios 
 
a) análisis sectorial del marco regulatorio para 8 
entidades federativas 
 
b) memorando de reformas por sector para 8 
entidades federativas 
 
simplificación de trámites y servicios  
 
a) medición y estrategia de simplificación de 
trámites y servicios para 12 entidades federativas 
 
b) propuesta de acuerdo de simplificación e 
implementación de pmr para 12 entidades 
federativas 
 
simplificación de la licencia de funcionamiento  
 
a) análisis y acciones de simplificación de la licencia 
de funcionamiento en 24 municipios prioritarios 
 
b) certificado sare-prosare de COFEMER para 24 
municipios prioritarios 
 
simplificación de la licencia de construcción 
 
a) análisis y acciones de simplificación de la licencia 
de construcción en 4 municipios prioritarios 
 
b) memorando de reformas al reglamento de 
construcción en 4 municipios prioritarios 
 
implementación de juicios orales mercantiles 
 
a) resultados de indicador de avance en oralidad 
mercantil para 32 entidades federativas 
 
b) diagnóstico de implementación en juicios orales 
mercantiles para 32 entidades federativas 
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05/09/2016 

0616-888 Académico 

Modelo basado en agentes 
de movilidad social, 
crecimiento económico y 
desigualdad en una 
economía sin informalidad y 
con protección social 

Elaborar un modelo basado en agentes de 
movilidad social, crecimiento económico y 
desigualdad socio económica en una 
economía sin informalidad y con protección 

Elaborar un modelo sobre movilidad 
social contribuirá al análisis del tema y 
permitirá que el LNPP utilice este 
modelo para futuros proyectos, 
simulaciones, e investigaciones 

Plan de trabajo y cronograma 
 
descripción del modelo y procesos a modelar 
 
descripción del método  
 
revisión de la literatura  
 
modelo (overview, desing concepts and details 
protocol) 

05/09/2016 

0616-887 Educación continua 

Diplomado en Políticas 
Públicas y Evaluación 
(séptima edición) 

El diplomado está orientado a la generación 
de capacidades sólidas para la gestión, el 
análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados 

Actualizar a profesionistas del sector 
público o privado interesados en adquirir 
conocimiento práctico sobre el proceso 
de la política pública y, en especial, 
sobre evaluación  

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa 

15/08/2016 

0616-886 Educación continua 
XXXIII diplomado en análisis 
político estratégico  

Exponer y sintetizar algunos de los 
principales enfoques teóricos y 
metodológicos de la ciencia política 
contemporánea, y que los participantes usen 
estas herramientas analíticas para entender 
el proceso político en México-desde el 
votante y la competencia electoral hasta la 
implementación de políticas públicas  

Difunde el nombre del CIDE entre 
aquellas personas relacionadas directa o 
indirectamente con el análisis político y 
la toma de decisiones en México, y 
contribuye a estrechar vínculos que 
fortalecen la reflexión académica sobre 
políticas y de políticas públicas  

Un diplomado para 30 personas y sus evaluaciones 
de servicios docentes y administrativos 

16/08/2016 
0616-885 Educación continua 

Diplomado en Competencia 
Económica 5ta edición  

Educativo en las áreas de política de 
competencia 

Desarrollo de las áreas de análisis de 
teoría y política de competencia. Diplomas 

08/08/2016 

0616-884 Educación continua 

Curso Internacional 
herramientas para 
Evaluación de Impacto de 
Programas Públicos 

Dotar a los participantes de las herramientas 
para evaluar el impacto de las políticas 
públicas incorporadas en los programas y 
proyectos públicos para identificar el 
resultado final de los bienes y/o servicios que 
se entregan a la población. 

El curso es relevante desde el punto de 
vista que es diseñado específicamente 
para los funcionarios públicos de 
Paraguay, y tiene un alcance definido al 
considerar las herramientas necesarias 
que se requieren para fortalecer la 
administración pública.  

Capacitación de 30 funcionarios 

08/08/2016 

0516-883 Consultoría 

Análisis de los programas de 
desarrollo social que deben 
contar con Contraloría Social 
y sus Componentes de 
Evaluación 

El presente análisis tiene por objeto analizar 
y categorizar los programas de desarrollo 
social que deben contar con contraloría 
social y diseñar alternativas de evaluación. 
De manera más específica, el objetivo es 
desarrollar una revisión normativa de las 
obligaciones de los programas sociales en 
torno a las contralorías, así como de las 
funciones de las contralorías. Además, a fin 
de identificar la pertinencia de que los 
programas cuenten con contralorías sociales, 
se realizará una categorización de dichos 
programas (particularmente los incluidos en 
el inventario CONEVAL de programas y 
acciones federales de desarrollo social), se 

El presente proyecto permitirá evaluar la 
contraloría social de los programas 
sociales y con ello dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la LGDS 

• revisión normativa 
 
• categorización de los programas de desarrollo 
social incluidos en el inventario federal CONEVAL 
de programas y acciones para el desarrollo social  
 
• propuestas de alternativas metodológicas de 
evaluación para cada una de las categorías 
identificadas. 
 
• propuesta del componente metodológico para 
evaluar las contralorías sociales con la lógica de la 
evaluación de consistencia y resultados. 
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diseñarán alternativas de evaluación de las 
contralorías sociales y se propondrá un 
componente metodológico de evaluación de 
las contralorías sociales con la lógica de la 
evaluación de consistencia y resultados con 
la finalidad de poder incorporarlo a los 
términos de referencia de dicha metodología. 

04/07/2016 

0516-882 Educación continua Curso Análisis Geoespacial 

Preparar al estudiante en el uso de las 
técnicas de estadística espacial más 
importantes, la importancia de este curso 
reside en la necesidad de conocer y aplicar 
herramientas y técnicas específicas al uso de 
datos geográficamente agregados y cuando 
el “lugar” es una unidad de análisis más que 
solo una unidad de información. Se realizará 
aplicaciones en materia de seguridad 
pública.  

Se enseñarán y platicara técnicas de 
estadísticas espacial univariadas y 
multivariadas más importantes en el 
análisis de datos. Para esto se utilizarán 
diferentes softwares como geoda, gwr y 
arcmap. En curso tiene un enfoque 
aplicado. El proyecto se inserta en las 
líneas de investigación de la institución 
relacionadas con la capacitación para su 
implementación en el gobierno federal. 

Capacitación a funcionarios de la dirección general 
de análisis, prospectiva y evaluación, de la unidad 
de planeación prospectiva y seguridad privada del 
comisionado nacional de seguridad.  

31/05/2016 

0516-881 Educación continua 

Diplomado en intervenciones 
y políticas educativas 

El diplomado formara especialistas en el 
análisis, diseño y evaluación de política 
educativa desde un enfoque 
interdisciplinario. 

El diplomado es único en su clase, ya 
que su diseño académico combinas 
temas educativos de vanguardia 
internacional, temas actuales y de 
interés en la política educativa nacional, 
así como, una formación rigurosa para el 
análisis, diseño y evaluación de 
intervenciones educativas. Dicha 
combinación responde a la necesidad de 
un curso de formación especializado 
capaz de replicar el debate internacional 
en política educativa y, a su vez, formar 
especialistas en intervenciones 
educativas. Además, ofrece 
acompañamiento personalizado a sus 
alumnos al asignarles, desde un inicio, a 
un asesor que a lo largo del diplomado 
brindara apoyo para la elaboración del 
proyecto final.  

Diplomado de 93 horas, divididas en 31 sesiones de 
3 horas.  

09/08/2016 
0516-880 Educación continua 

Islam y Política de la hégira 
al Estado Islámico 

El curso de islam y política tiene como 
objetivo central explicar la relación que existe 
entre el islam y la política.     

11/07/2016 

0516-879 Educación continua 
Taller de Historia y Novela 
Histórica 

El curso-taller de novela histórica tiene como 
objetivo principal que sus asistentes posean 
las herramientas básicas para entender qué 
es una novela histórica y cómo esbozar un 
proyecto que les permita escribir una novela 
de dicha naturaleza. Asimismo, se busca que 
los asistentes comiencen la redacción del 
primer capítulo contemplado en su proyecto, 
con el ánimo de concluirlo hacia la última 
sesión del taller.     
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11/07/2016 

0516-878 Educación continua Historia de México 

El curso de historia de México tiene como 
objetivos generales: 
 
a) poner a disposición de los estudiantes 
contenidos en función de su relevancia para 
las licenciaturas en economía, ciencia 
política, derecho y relaciones internacionales.
 
B) dar a todos los estudiantes una misma 
experiencia en términos de cátedras, 
programa, lecturas y métodos de evaluación, 
de modo que puedan adquirir los mismos 
conocimientos y desarrollar las mismas 
habilidades. 
 
C) aprovechar la especialización de los 
profesores frente al grupo y vincular sus 
agendas de investigación con la experiencia 
para los alumnos en el salón de clase. 
 
D) vincular los contenidos y habilidades que 
desarrollen los estudiantes con materias que 
posteriormente cursarán en sus respectivas 
licenciaturas (por ejemplo, derecho 
constitucional, sistema político mexicano, 
historia económica de México o historia de 
las relaciones exteriores de México). 

    

04/07/2016 

0516-877 Educación continua 
Historia de los mexicanos en 
estados unidos 

El curso de historia de los mexicanos en 
estados unidos tiene como objetivos 
específicos: 
 
? Los alumnos serán capaces de entender 
las raíces de la historia de los mexicanos en 
estados unidos a partir del fin de la guerra de 
1847 al presente. 
 
? Los alumnos expandirán su conocimiento 
hacia temas clave de la historia del “México 
de afuera”. 
 
? Los alumnos podrán determinar los 
problemas y las oportunidades actuales que 
los mexicanos en estados unidos enfrentan 
en torno a su participación en la sociedad 
norteamericana. Además, podrán examinar 
críticamente la compleja relación de esta 
comunidad con el estado y la sociedad 
mexicanos, y así trazar escenarios para el 
futuro. 
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04/07/2016 

0516-876 Educación continua Cursos intersemestrales2016 

El objetivo del proyecto es doble. Por un 
lado, se busca ofrecer, tanto a la comunidad 
CIDE como al público en general, cuatro 
cursos intersemestrales de alta calidad. Por 
el otro lado, se busca realizar la capacitación 
de recursos externos.  

El proyecto es relevante porque a través 
de él se contribuye al cumplimiento de 
uno de los objetivos centrales del CIDE 
que es la docencia.  

Cuatro cursos intersemestrales: 
 
• historia de México.  
 
• historia de los mexicanos en estados unidos  
 
• islam y política. De la hégira al estado islámico 
 
• taller de historia y novela histórica.  

20/06/2016 

0516-875 Educación continua 
Diplomado en mando policial 
(tercera edición) 

Desarrollar habilidades de gerencia policial, 
de análisis normativos y políticas públicas en 
32 grupos de mandos de gendarmería. 
Divisiones de policía federal, policías 
estatales y municipales, así como mando de 
policías latinoamericanas.  

El diplomado permite aplicar la 
investigación de distintos profesores del 
CIDE en un área de alto impacto: la 
información de mandos policiales.  

Desarrollo de mecanismos de evaluación a 
docentes y alumnos, 1440 horas de clase, 
desarrollo curricular de las 72 materias, formación 
de 74 grupos de mandos policiales.  

27/06/2016 

0516-874 Académico 
Gobernanza democrática 
2016 (segunda fase) 

Se divide en tres componentes: 
investigación, formación de recursos 
humanos e incidencia. 
 
• el primero busca avanzar en la 
investigación empírica sobre gobernanza 
democrática en México, con un especial 
énfasis en la construcción de regímenes de 
gobernanza democrática en México a partir 
de un trabajo de seguimiento (mediante el 
uso de indicadores, uso de herramientas de 
evaluación y reflexión académica), 
explicación de las diferencias identificadas y 
la construcción de escenarios. En este 
mismo componente, se busca comprender 
mejor la articulación entre la evaluación, el 
monitoreo y la toma de decisiones en el 
sector público.        
 
• el segundo componente se orienta a la 
formación de recursos humanos para la 
investigación en temas relevantes de la 
agenda de gobierno democrático y de 
tomadores de decisión orientados por valores 
democráticos. Abarcaría, entre otras cosas, 
el diseño de contenidos, métodos, bases de 
datos, materiales y estrategias de 
enseñanza, la realización de cursos, el apoyo 
a estudiantes y la documentación de 
experiencias.  
 
• el tercer componente busca utilizar el 
conocimiento generado mediante los 
estudios antes mencionados para incidir en 
la realidad. Así, estos estudios tendrían 

Este proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de varios profesores del 
CIDE y busca contribuir a la generación 
del conocimiento sobre gobernanza 
democrática y facilitar la difusión de este 
conocimiento entre diversas audiencias.  

Realizar investigaciones, formar recursos humanos 
y construir una agenda pública en materia de 
gobernanza democrática, que complemente las 
discusiones sobre el acceso al poder y la rendición 
de cuentas, con una visión centrada en las 
implicaciones e instituciones necesarias al ejercicio 
democrático del poder. 
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varias salidas: discusión académica, 
documentación de prácticas innovadoras, 
difusión amplia y generación de materiales 
de incidencia.  

Los criterios de éxito de estas actividades, 
por tanto, se definirían en términos de su 
relevancia académica, de la visibilidad 
pública de la agenda y de la cantidad y 
calidad de recursos humanos egresados de 
la institución con trabajo orientado por la 
lógica de gobernanza democrática.  

27/06/2016 

0516-873 Consultoría 
Evaluación del programa "Yo 
Te Apoyo" 

Observar fe materia crítica el diseño, 
implementación y resultados de las políticas 
públicas locales de apoyos a micronegocios 
con el fin de que, éstas, fortalezcan su 
operación y/o atención al público. 

Conocer en la praxis el desarrollo y 
resultado de las políticas públicas 
focalizadas al sector económico del DF a 
través de apoyos a microempresarios.  

Anexo técnico 
 
revisar los resultados del programa. 

20/06/2016 

0516-872 Consultoría 

Procesamiento y análisis de 
los resultados dela encuesta 
dirigida a los usuarios de 
trámites y servicios federales.

Procesar y analizar los resultados de la 
encuesta presidencial levantada en 2015: 
preparar informes de resultado por 
institución, así como el respectivo 
consolidado federal. 
 
 Preparar y presentar un informe de 
hallazgos alineado a posibles mejoras del 
método de captura de información mediante 
encuesta a usuarios de servicios trámites 
proporcionados por el gobierno federal y 
capacitar a un grupo de aproximadamente 
veinte servidores públicos como especialistas 
en esta materia. 

Explorar métodos de análisis 
estadísticos de encuestas de 
satisfacción de ciudadanos en la 
realización de trámites y usuarios de 
servicios gubernamentales. 

• documento que plasme la metodología de análisis, 
en donde se incluirá el catálogo de códigos 
necesario para posteriores interpretaciones y 
análisis estadísticos; así como la base de datos 
única, en formato excel, uniformemente codificada y 
debidamente depurada. 
 
• resultados estadísticos que se incorporarán en los 
informes por institución participante en la encuesta.  
 
• así mismo, en coordinación con la unidad de 
políticas de mejora de la gestión pública de la sfp, 
se diseñará el taller de capacitación de servidores 
públicos participantes, apoyados en los documentos 
preparados especialmente, donde se hayan 
incluidos mejoras metodológicas a los instrumentos 
de captación de datos, tales como los cuestionarios, 
los formatos de control de trabajo de campo y el 
instructivo requerido para el levantamiento de la 
encuesta. 

27/07/2016 

0516-871 Educación continua 

Diplomado de alta dirección 
de centros públicos de 
investigación (segunda 
edición) 

Generar capacidades gerenciales en el 
personal académico de los centros públicos 
de investigación.     

27/06/2016 

0416-870 Consultoría 

Seminario México global: 
intereses y principios de 
política exterior 

Generar un foro de reflexión y análisis sobre 
el futuro de distintas agendas 
internacionales, así como un espacio de 
discusión sobre cuáles son los intereses de 
México en estas agendas y cómo se articulan 
los principios de política exterior para la 
consecución de los referidos intereses. 

Realizar una reflexión informada y 
fundada sobre la manera en que los 
intereses nacionales en México y los 
principios de su política exterior se 
hacen presentes en el papel de nuestro 
país como actor conferencia  

Documento de trabajo estratégico a partir de las 
exposiciones y discusiones de la conferencia.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

20/06/2016 

0416-869 Educación continua Visualización de datos 

• aprendan los principios básicos para 
visualizar datos; 
 
• conozcan las diversas técnicas y sistemas 
de visualización, así como cuándo es 
conveniente utilizar cada una de ellas; 
 
• diseñen visualizaciones a través de un 
proceso estructurado, incorporando los 
principios de la percepción humana; 
 
• aprendan a generar visualizaciones 
estáticas en hojas de cálculo (p. Ej., excel, 
libreoffice) y visualizaciones interactivas 
mediante plataformas/librerías gratuitas (p. 
Ej., tableau, cartodb, gephi); y 
 
• desarrollen habilidades para evaluar y 
mejorar visualizaciones. 

    

18/147/201
6 

0416-868 Educación continua 
Curso muestreo estadístico 
para el análisis de encuestas 

Que el participante comprenda y aplique los 
conceptos del diseño de muestreo 
estadístico para encuestas en la planeación y 
análisis de datos en temas de investigación 
particulares. 
 
Que establezca estimaciones válidas sobre 
parámetros de interés y obtenga 
conclusiones bien fundamentadas, 
considerando la estructura del diseño de 
muestreo en el proceso. 

    

13/06/2016 

0416-867 Educación continua 

Curso introducción a los 
métodos cualitativos:  
 
técnicas de recolección de 
datos 

El presente curso tiene dos objetivos. Por un 
lado, se busca que los participantes 
conozcan los fundamentos y propósitos de 
tres técnicas de recolección y generación de 
datos usadas en investigación cualitativa: 
observación, entrevista y grupos focales. Por 
otro lado, se desea que los estudiantes 
comiencen su preparación para la 
recopilación y el análisis de datos. El curso 
está dirigido a estudiantes de educación 
superior, investigadores, funcionarios 
públicos y profesionales del sector privado 
interesados en conocer y aplicar técnicas 
cualitativas de recolección de datos.      
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

10/06/2016 

0416-866 Educación continua 
Curso Introducción a los 
Métodos Cuantitativos 

Este curso tiene como objetivo principal 
introducir al estudiante a la metodología 
cuantitativa y el análisis de datos. 
 
El curso se concentra en la práctica del 
análisis univariado y bivariado de datos a 
través de la prueba estadística de hipótesis. 
Se enfatiza la aplicación aritmética y la 
interpretación práctica por encima de la 
demostración teórico-matemática de los 
resultados. 

  

Se pretende que al final del curso el estudiante: 
 
• conozca los estándares de la evidencia científica. 
 
• conozca los errores típicos del razonamiento 
científico y la inferencia estadística. 
 
• sepa interpretar los resultados de un muestreo. 
 
• sepa cómo formular y probar hipótesis 
estadísticas. 
 
• sepa como presentar eficazmente información 
estadística. 
 
• conozca las técnicas de estadística inferencial 
univariadas y bivariadas más comunes. 
 
• sepa cuál técnica aplicar, cómo y que errores 
pueden derivarse de la mala aplicación. 
 
• sepa utilizar software para el análisis de datos, en 
particular stata. 
 
• finalmente pueda interactuar con profesionistas en 
otras CCSS. 

13/06/2016 

0416-865 Educación continua Curso Econometría Espacial  

Entender los conceptos claves en el análisis 
de regresión espacial  
 
- determinar cuándo la econometría espacial 
es necesario (o justificada)  
 
- entender la relación entre la teoría 
económica y econometría espacial  
 
- analizar datos espaciales simples 
(completos, cross-section y panel)  

    

13/06/2016 

0416-864 Educación continua 
Curso aplicación de atlas.ti 
para políticas públicas 

Que los participantes desarrollen la 
capacidad de aplicar el software atlas.ti en 
proyectos de análisis e interpretación de 
datos cualitativos según su propio contexto 
profesional: academia, función pública o 
empresa privada.     
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

30/05/2016 

0416-863 Educación continua 
Curso introducción a la 
evaluación de impacto 

El curso está dividido en cuatro sesiones. A 
cada sesión corresponde una serie de 
lecturas que deberán realizarse previamente; 
los alumnos deberán estar preparados para 
discutirlas en clase. Todas las lecturas 
estarán a disposición de los alumnos. Es 
responsabilidad de los alumnos conseguir 
todos los materiales con anticipación a cada 
sesión.      

23/05/2016 

0416-862 Educación continua 

Curso Sistemas de 
Información Geográfica Gis 
en ARCGIS  

- adquirir el conocimiento técnico-
metodológico para integrar información 
espacial a las diversas líneas de 
investigación. 
 
- conocer la herramienta ARCGIS, y las 
competencias de que esta dispone para ser 
utilizada en las diferentes líneas de 
investigación. 

    

31/05/2016 

0416-861 Consultoría 

Estudio base para diseño de 
un sistema local 
anticorrupción de la Cuidad 
de México (CDMX) 

Realizar un estudio que permita identificar los 
elementos críticos y las condiciones 
necesarias para el diseño del sistema local 
anticorrupción de la ciudad de México.  

El alcance de este proyecto se 
encuentra en la lógica de aportar al 
gobierno de la ciudad de México (nivel 
central) los elementos necesarios para la 
creación del sistema local 
anticorrupción, y una serie de 
recomendaciones sobre las condiciones 
necesarias para su creación. 

1) programa de trabajo para la elaboración del 
estudio base para el diseño del sistema local 
anticorrupción de la ciudad de México.  
 
2) documento de estudio base que permita 
identificar los elementos críticos y las condiciones 
necesarias para el diseño del sistema local 
anticorrupción de la ciudad de México, así como la 
ruta crítica que deberá seguir para su diseño e 
implementación futura. 

09/05/2016 

0416-860 
FAI 

Fondo de apoyo a la 
investigación 

Eficiencia energética y 
consumo residencial de 
electricidad en México 

Como primer objetivo, este proyecto buscará 
identificar los grupos de la población hacia 
los cuales se deben enfocar los programas 
de eficiencia energética. Establecer 
estrategias que deben adoptarse para que el 
alcance de dichos programas sea mayor. 
Como segundo objetivo, se buscará proponer 
políticas concretas (tanto en materia de 
cuadros tarifarios óptimos como de medidas 
regulatorias) que ayuden a minimizar el 
consumo eléctrico ineficiente de los hogares 
y así también las correspondientes emisiones 
de gases de efecto invernadero derivadas de 
dicho consumo. Finalmente, se tratará de 
optimizar la aplicación de subsidios al 
consumo residencial. Concretamente, 
minimizando los errores de exclusión y de 
inclusión. Avanzar de esta forma, hacia 
programas de tarifas sociales bien 
focalizados. 

El proyecto permitirá saber cuáles son 
los determinantes socioeconómicos, 
demográficos y de comportamiento que 
propician un consumo de energía 
ineficiente en el sector residencial de 
México. Una vez comprendida la 
estructura de la distribución de consumo 
residencial, la idea es enfocarse en la 
resolución de los problemas de 
ineficiencia energética. En ese sentido, 
interesa investigar la reacción de los 
hogares frente a los cambios en las 
reglas del juego. Concretamente, saber 
cómo ajustan (de forma óptima) el 
consumo aquellos hogares que perciben 
las señales de precio en tiempo real y 
reciben información adecuada adicional 
facilitando la toma de decisiones, tanto 
para la compra de equipamiento como 
para el consumo de energía. Por otro 
lado, resulta deseable poder determinar 

Se espera enviar (al menos) un artículo a alguna 
revista académica arbitrada de prestigio 
internacional para su publicación. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

el impacto relativo que tienen en la 
eficiencia energética de los hogares la 
aplicación de políticas de precios 
diferenciados en oposición a las 
medidas de tipo regulatorio (como 
pueden ser los estándares y el 
etiquetado de electrodomésticos). Por 
último, reconociendo que en la situación 
actual los subsidios al consumo de 
energía residencial son (relativamente) 
elevados, medidas tendientes a reducir y 
mejorar la focalización de dichos 
subsidios son claramente bienvenidas. 
En ese sentido, hay que tener en cuenta 
que desde el punto de vista de la justicia 
distributiva y de la maximización del 
bienestar social, es quizás deseable (o 
al menos defendible) mantener la 
aplicación de subsidios a ciertos hogares 
menos favorecidos y quitar la ayuda 
innecesaria a los hogares más ricos. 
Con la implementación de este proyecto 
se tendrá una comprensión detallada de 
los patrones de consumo de energía de 
los hogares mexicanos y se podrán 
sugerir políticas que mejoren la 
focalización de los subsidios y 
programas de tarifa social, al tiempo que 
se logrará avanzar en materia de 
eficiencia energética y con ello reducir 
las emisiones de gases contaminantes. 

18/04/2016 

0416-859 Educación continua 

Diplomado en negociación, 
mediación, construcción de 
acuerdos, para la función 
pública, de San Luis Potosí 

Desarrollar habilidades en funcionarios del 
Estado de Querétaro que les permita un 
mejor desenvolvimiento en la función pública. 
Se promueven herramientas de negociación, 
comunicación efectiva y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos que 
permitan abordar de manera eficiente 
situaciones problemáticas y promover la 
colaboración con distintos actores de la 
sociedad. Asimismo, se provee de 
herramientas para la construcción de 
consensos y alianzas estratégicas. 

La división de estudios jurídicos del 
CIDE afianza su posición como promotor 
de conocimientos aplicados en el tema 
de resolución de conflictos a nivel 
nacional e internacional, estando a la 
vanguardia junto con otros institutos en 
este campo. Promueve y divulga los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias entre los diversos actores 
sociales en el contexto del 
fortalecimiento de la democracia 
mexicana. 

Entre 30 y 45 funcionarios públicos estatales 
capacitados, habilitados y con conocimientos sobre 
negociación, comunicación y medicación y sus 
certificados con un diploma institucional por 80 
horas. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

09/05/2016 

0416-858 Consultoría 

La mejora regulatoria en 
México, el reto de la 
implementación / 
subproyecto: estudio para la 
evaluación y seguimiento de 
la implementación de los 
procesos sustantivos en 
materia de normalización, 
metrología y evaluación de la 
conformidad,  

Realizar los estudios académicos necesarios 
para determinar y evaluar la alineación de los 
procesos sustantivos de la dgn: normas 
oficiales mexicanas (nom’s) y normas 
mexicanas (nmx’s), incluyendo la revisión de 
su concordancia con las normas 
internacionales, evaluación de la 
conformidad con las normas competencia de 
la dgn y supervisión, verificación y vigilancia 
sobre los sujetos obligados al cumplimiento 
con las nom’s respecto al sistema integral de 
normas y evaluación de la conformidad 
(sinec) en sus etapas de implementación 
para 2016. 

La ejecución del proyecto permitirá 
desarrollar y profundizar en el estudio de 
la implementación de políticas públicas 
en México. 
 
 
 
Este proyecto servirá de apoyo para la 
ejecución de las tareas que deberán 
desarrollar la secretaría de economía y 
la dirección general de normas para el 
cumplimiento de las líneas de acción 
establecidas en la estrategia 4.7.3: 
“fortalecer el sistema de normalización y 
evaluación de la conformidad con las 
normas” del plan nacional de desarrollo.  

1. Documento ejecutivo del estudio. 
 
2. Informe de seguimiento al mecanismo para la 
implementación de procesos y adopción del sistema 
de información. 
 
3. Informe de aplicación de los indicadores. 
 
4. Informes mensuales de seguimiento y avance del 
estudio 
 
5. Compendio de seguimiento y avance del estudio 
integrado por cinco informes mensuales de 
seguimiento y avance del estudio 
 
6. Compendio de seguimiento y avance del estudio 
integrado por cuatro informes mensuales de 
seguimiento y avance del estudio 
 
7. Plan de comunicación externa. 
 
8. Primer informe de aplicación de la comunicación 
externa 
 
9. Segundo informe de aplicación de la 
comunicación externa 

18/04/2016 

0416-857 Educación continua Escuela de métodos 2016 

Ofrecer cursos de educación continua sobre 
métodos de investigación cuantitativa y 
cualitativa. 

La escuela de métodos forma parte de 
las actividades de formación de recursos 
humanos del laboratorio nacional de 
políticas públicas (LNPP). 

Los ocho cursos de la escuela de métodos 2016 
que ofrece el LNPP buscan capacitar a 160 
personas en diferentes métodos de investigación. 
Los cursos están dirigidos a funcionarios públicos, 
estudiantes y ex alumnos del CIDE. 

09/05/2016 

0416-856 Consultoría Puebla sep 

Establecer los términos y condiciones para la 
“evaluación de proyectos de organizaciones 
civiles apoyados por la secretaría de 
educación pública del estado de puebla 
durante el periodo administrativo 2011-2017”. 
Cuya finalidad primordial es la de evaluar los 
resultados de estas colaboraciones público-
privadas, a través de un ejercicio de revisión 
y análisis por parte de investigadores 
académicos especializados en temas 
educativos y pertenecientes a una institución 
reconocida y externa al gobierno del estado. 
Ello a fin de documentar, identificar logros, 
así como fortalezas y debilidades de los 
proyectos de colaboración público-privadas 
en materia educativa, impulsadas por el 
gobierno del estado de puebla durante la 
administración 2011-2017. 

Se propone una evaluación a 
profundidad sobre el diseño y principales 
resultados de los programas 
desarrollados por organizaciones civiles 
apoyados por la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla 
(SEP-Puebla), durante la administración 
actual (2011-2017). El documento 
incluye: los antecedentes de la 
propuesta y las necesidades específicas 
de la SEP-Puebla; una metodología de 
trabajo para llevar a cabo la evaluación; 
así como una línea de tiempo de trabajo 
(a ajustarse de acuerdo a las 
necesidades del proyecto). Se incluye al 
final una breve semblanza del equipo del 
programa interdisciplinario sobre política 
y prácticas educativas (pipe) del CIDE, 
quien realizaría el proyecto. Se presenta 

1. Minuta de la primera reunión y los acuerdos a los 
que se llegue.  
 
2. Reporte de evaluación de resultados con dos 
secciones:  
 
a) reporte de resultados de la   evaluación del 
diseño y congruencia de programas. 
 
B) reporte del análisis de alineación de los 
programas respecto a la normatividad vigente. 
 
C) evaluación a profundidad de los programas 
implementados por la SEP Puebla en el periodo 
2011 - 2017 identificación de los logros alcanzados 
de cada uno. 
 
I. Fortalezas y áreas de oportunidad. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

también la inversión requerida para la 
realización de este proyecto. 
 
Durante el periodo de 2011-2017, el 
gobierno de puebla ha invertido una 
importante cantidad de recursos en 
intervenciones y programas sociales 
diseñados y operados por 
organizaciones civiles tanto nacionales 
como internacionales. Ello en apoyo a su 
responsabilidad de contribuir al 
desarrollo económico y social del 
estado. 
 
Una de las estrategias principales para 
alcanzar las metas en materia educativa 
de la secretaría de educación pública del 
estado de puebla fue la de impulsar y 
apoyar asociaciones público privadas. 
En consonancia con las tendencias más 
innovadoras en el mundo, la SEP-
Puebla ha realizado convenios de 
colaboración con diversas 
organizaciones de la sociedad civil 
nacionales o internacionales, que 
brindaran servicios a la población 
atendida por la secretaría y que la 
misma secretaría no podría cubrir de 
otra manera. En el mismo periodo de 
2011-2017, la secretaría de educación 
pública del estado de puebla, trabajó con 
un aproximado de 35 organizaciones de 
la sociedad civil tanto nacional como 
internacional, en una variedad de 
proyectos educativos. 
 
La SEP- Puebla ha expresado su interés 
en evaluar los resultados de estas 
colaboraciones público-privadas, a 
través de un ejercicio de revisión y 
análisis por parte de investigadores 
académicos especializados en temas 
educativos y pertenecientes a una 
institución reconocida y externa al 
gobierno del estado. Ello a fin de 
documentar, identificar logros, así como 
fortalezas y debilidades de los proyectos 
de colaboración público-privadas en 
materia educativa, impulsadas por el 
gobierno del estado de puebla durante la 

II. Recomendaciones. 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

administración 2011-2017. 

27/05/2016 

0416-855 Consultoría Talentum bécalos 

Incrementar el impacto del programa bécalos 
concentrando una parte de sus recursos en 
la identificación e impulso a alumnos 
talentosos de educación media superior. 

Relevancia académica del proyecto la 
calidad educativa y no sólo el acceso a 
la educación es un motor clave del 
crecimiento económico de cualquier 
país. De hecho, un incremento de 100 
puntos en pisa, significaría un 
crecimiento del pib per cápita hasta de 
1% adicional cada año.  
 
Más de la mitad de los estudiantes 
mexicanos se ubica en los más bajos 
niveles de desempeño. Además, 
tenemos un número minúsculo y mucho 
menor al esperado de estudiantes con 
desempeño académico sobresaliente.  
 
Incrementar el porcentaje de estudiantes 
en los niveles más altos de logro tendría 
–en el margen- un impacto sobre la tasa 
de crecimiento económico 6 veces 
mayor al de disminuir el porcentaje de 
estudiantes en los niveles más bajos.  
 
Talentum media superior es un 
programa que identifica a alumnos 
talentosos o con potencial a desarrollar 
su talento intelectual y brinda 
herramientas de acompañamiento para 
que dichos alumnos puedan explotar 
dicho potencial.  
 
Se trabaja con jóvenes cursando el nivel 
medio superior en zonas urbanas y 
provenientes de medios en desventaja 
social.  
 
Lo anterior, con base en la metodología 
desarrollada por el programa 
interdisciplinario sobre política y 
prácticas educativas (pipe) utilizando 
pruebas cognitivas y no cognitivas, se 
identifica y selecciona a los 
participantes.  
 
Los alumnos son invitados a asistir al 
programa de enriquecimiento que 
incluye: 12 sesiones sabatinas con 
tutorías, cursos y apoyos para fortalecer 
sus habilidades socio-emocionales y 

Informe final y evaluación de resultados: reporte que 
incluirá los detalles relacionados a la planeación, 
ejecución y resultados del proyecto. 
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cognitivas, así como para ampliar sus 
opciones de crecimiento. La experiencia 
de los programas Talentum realizados 
con apoyos de distintas instituciones se 
debe al modelo de implementación – 
investigación aplicada (o en acción).  
 
? Primer piloto Talentum colegio 
COLBACH 20 (con apoyo de 
CONACYT) – primer piloto con 30 
alumnos.  
 
? Talentum media superior DGTI en 5 
estados (con apoyo de SEP) – segundo 
proyecto con 450 alumnos de DGTIS en 
DF, estado de México, Nuevo León, 
Querétaro y Yucatán.  
 
? Talentum mujeres (con apoyo de 
CONACYT) - 90 alumnas  
 
? Talentum especial - 90 alumnos (con 
apoyo de fundación televisa).  
 
Algunos hallazgos importantes del 
análisis cualitativo (equipo antropólogos 
y sociólogos) 
 
1. Alumnos participantes suelen ver el 
“talento” como algo “natural” vinculado a 
lo deportivo o lo artístico; “algo” que se 
le “facilita” al que lo tiene y cuyo ejercicio 
produce gozo.  
 
2. La noción de “talento matemático” les 
es desconocida y, en algún sentido, 
“choca” con su pre-concepción sobre 
“talento”, pues se ve cómo algo complejo 
que demanda esfuerzo.  
 
3. Un número considerable de los 
alumnos seleccionados no sabían o se 
sentían “talentosos” intelectualmente o 
“buenos” en matemáticas.  
 
4. Para asumirse como talentosos, los 
alumnos requieren ser reconocidos y 
nombrados como tales por un tercero.  
 
5. Un número importante de los alumnos 
seleccionados presentaban muy baja 
auto-estima, sentido de auto-eficacia y, 
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al estar enfocados en necesidades 
concretas de corto plazo, no parecían 
muy conscientes o interesados en 
considerar opciones y perspectivas de 
desarrollo de largo plazo.  
 
6. La participación en el programa 
impactó positivamente, sobre todo: la 
auto-estima, la capacidad de 
comunicación, la confianza en sí 
mismos, el asertividad y la habilidad 
para cooperar de los alumnos 
participantes.  
 
7. La habilidad cognitiva más importante 
que los alumnos participantes 
manifestaron haber adquirido de 
Talentum fue la habilidad para 
“solucionar problemas”. 
 
Finalmente, se destacan los altos niveles 
de satisfacción de los directores, 
subdirectores y jefes de servicios 
docentes, prácticamente en todos los 
componentes del programa hay un 90% 
de satisfacción. 

09/05/2016 

0416-854 Académico SEP Talentum 2016 

Contribuir al programa Talentum, a través de 
la identificación e impulso a jóvenes con alto 
talento (académico especialmente en 
matemáticas y lectoescritura) dirigido a 
alumnos universitarios de 5º semestre en 
adelante, matriculados en universidades 
públicas y privadas de todo el país. 

México se encuentra por debajo de su 
potencial esperado dado su ingreso per 
cápita, su gasto económico y las 
características de su sistema educativo. 
El porcentaje de estudiantes en niveles 5 
y 6 de la prueba pisa para matemáticas 
debería ser de 7% cuando el porcentaje 
efectivamente observado en pisa 2012 
fue de 0.6%. Además, esta brecha es 
diferente para cada entidad federativa. 
Por ejemplo, a pesar de que el DF es la 
entidad con mayor porcentaje de 
estudiantes en esos niveles (1.5%), su 
potencial estimado es cercano a 11%, es 
decir, sus recursos están subutilizados. 
Por el contrario, estados como estado de 
México, Puebla o Jalisco necesitarían 
realizar cambios importantes en su 
sistema educativo para aumentar el 
número de estudiantes en niveles 5 y 6, 
ya que parecen estar cercanos a su 
frontera de posibilidades de producción.
 
Asimismo, México tiene un sesgo muy 

• presentaciones finales de los proyectos de 
participación de Talentum – Universidad. 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

importante en estudiantes en los niveles 
superiores y mayor al que se observa 
tanto en el porcentaje de alumnos con 
competencias básicas (nivel 2) como en 
el porcentaje de alumnos por debajo de 
nivel de suficiencia (bajo nivel 2). Los 
pocos estudiantes en los niveles de 
habilidad superior de la prueba también 
tienen calificaciones comparativamente 
más bajas que las de economías 
similares e incluso con pib per cápita 
menor. En otras palabras, en México los 
estudiantes talentosos son pocos y peor 
posicionados que sus pares en otros 
países. No obstante, no se debe 
desestimar la importancia de invertir 
tanto en el grupo de alumnos con 
mayores niveles de logro, así como en 
aquellos ubicados por debajo del nivel 
de suficiencia. Ello, porque ambos 
grupos pueden contribuir de manera 
importante y simbiótica al crecimiento 
económico. También los estudiantes con 
mayores niveles de ingreso tienen 
rezagos importantes al compararse con 
estudiantes de los mismos niveles de 
ingreso en otros países. Esto significa 
que incluso las escuelas particulares de 
élite no están produciendo estudiantes 
que puedan competir con estudiantes en 
las mismas condiciones en otros países 
similares a México, e incluso en países 
con niveles de ingreso inferiores como 
Perú y Colombia. Si se toma en cuenta 
el bajo número de estudiantes con altos 
niveles de logro en la prueba pisa, así 
como la evidencia internacional 
disponible sobre la fuerte asociación 
positiva entre el porcentaje de alumnos 
de alto rendimiento sobre las tasas de 
crecimiento económico, llama mucho la 
atención la falta de una política clara en 
favor del impulso a los alumnos 
intelectualmente sobresalientes en 
México. 
 
Por otra parte, en materia de crecimiento 
económico, existe un importante costo 
en el largo plazo en no invertir en 
incrementar la calidad de la educación. 
Una meta simple de incrementar el 
número de estudiantes en los niveles 5 y 
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Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

6 a los niveles predichos por el modelo 
puede tener beneficios en valor presente 
de hasta 55% del pib actual. Con base 
en lo anterior, se considera que la 
relación entre el potencial talento de los 
estudiantes mexicanos y el crecimiento 
económico de México es estrecha y 
constituye una parte importante de la 
agenda pendiente de la investigación 
educativa mexicana por lo que la 
identificación de alumnos con 
habilidades sobresalientes y la inversión 
en los mismos es necesaria, pertinente 
y, como se mencionó en los párrafos 
anteriores, brindará beneficios que 
impactarán directamente en el desarrollo 
del país. 

09/05/2016 

0416-853 
FAI 

Fondo de apoyo a la 
investigación 

FAI - la diversificación de las 
penas: el código de 
procedimientos penales y los 
delitos contra la salud en la 
ciudad de México [1920-
1940] 

Comprender los efectos que generó la 
regulación del procedimiento penal en la 
persecución y sanción cotidiana de los 
delitos en la ciudad de México. 

Describir y explicar la influencia que 
tiene la regulación de los procedimientos 
en la configuración de patrones 
específicos de interacciones entre la 
autoridad penal y la población. 

Una publicación académica dictaminada 
internacionalmente 

09/05/2016 

0416-852 Educación continua 

5ta edición del diplomado de 
negociación, mediación, 
construcción de acuerdos 
para el manejo de conflictos 

Desarrollar habilidades en diversos sectores 
de la sociedad mexicana que les permita un 
mejor desenvolvimiento en lo personal, 
profesional y social. Se promueven 
herramientas de negociación, comunicación 
efectiva y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos que permitan abordar 
de manera eficiente situaciones 
problemáticas. Asimismo, se provee de 
herramientas para la construcción de 
consensos y alianzas estratégicas. 

La división de estudios jurídicos del 
CIDE afianza su posición como promotor 
de conocimientos aplicados en el tema 
de resolución de conflictos a nivel 
nacional e internacional, estando a la 
vanguardia junto con otros institutos en 
este campo. Promueve y divulga los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias entre los diversos actores 
sociales en el contexto del 
fortalecimiento de la democracia 
mexicana. 

Un mínimo de 25 alumnos de diversos sectores de 
la sociedad capacitados, habilitados y con 
conocimientos sobre negociación, comunicación y 
medicación y sus certificados con un diploma 
institucional por 96 horas. 

16/05/2016 

0416-851 
FAI 

Fondo de apoyo a la 
investigación 

FAI-actitudes hacia países y 
hacia liderazgo regional en 
américa latina 

Aprende nuevas técnicas de análisis 
estadísticos (más sofisticadas y más 
utilizadas actualmente) y elaborar dos 
artículos con base en los datos del proyecto 
"las américas y el mundo 2004-2014", 
enfocados en actitudes de latinoamericanos 
hacia distintos países en el mundo y hacia el 
liderazgo de sus propios países en la región.  

Existe literatura académica, 
especialmente de países desarrollados, 
enfocada principalmente a explicar las 
actitudes que tienen los individuos hacia 
las potencias mundiales (estados unidos 
y china), pero no hay literatura para 
explicar las actitudes y opiniones que 
tienes los ciudadanos de países en 
desarrollo hacia un conjunto más amplio 
de países. Esto permitirá utilizar el 
registro que ha hecho la encuesta "las 
américas y el mundo" de la opinión 
hacía más de 30 países a lo largo de 
diez años (2004-2014) en siete países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Dos artículos académicos para dictaminación 
internacional:  
 
1. Attitudes Toward Countries in Latin America: 
Crossnational Comparison (autor único) 
 
2. Support for Regional Leaderschip: Audience 
Costs in a Latin American Public Opinion 
Experiment (coautoría con Faliciano Sa de 
Guimaraes ) 
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proyecto 
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Ecuador, México, y Perú). Además, en la 
última edición del proyecto se incluyeron 
varios experimentos dentro de la 
encuesta para explicar los 
condicionantes del apoyo ciudadano a 
distintas acciones de liderazgo regional, 
por lo que se cuenta con información 
innovadora sobre un tema relevante que 
no se ha estudiado anteriormente.   

21/03/2016 

0416-850 
Fai 

Fondo de apoyo a la 
investigación 

Fai Capacidad Fiscal en 
México 

Estudiar el impacto de las dinámicas de las 
guerras de independencia en la capacidad 
fiscal de los estados a finales del siglo XIX  

El análisis económico típicamente 
asume la existencia de un estado con 
capacidades fiscales. Este proyecto 
enriquece la literatura al enfatizar la 
dinámica de los conflictos como una 
explicación del fortalecimiento fiscal de 
los estados.  

Un capítulo de handbook sobre fiscal capacity. Un 
artículo en una revista internacional de historia 
económica. 

18/04/2016 

0416-849 Académico 

Local Funding for Human 
Rights Organizations: A 
Mexican and Colombian Pilot 
Project (Year One) 

Analizar sistemáticamente, por medio de dos 
grupos de enfoque y una encuesta en la 
zona metropolitana de la ciudad de México, 
los condicionantes reales y potenciales de 
actividades filantrópicas de los ciudadanos 
hacia los derechos humanos en países en 
desarrollo. 

Las organizaciones de derechos 
humanos en países en desarrollo 
dependen de fondos extranjeros cada 
vez más escasos para sobrevivir. A la 
par, muchos gobiernos han reducido sus 
apoyos a este tipo de proyectos. Por lo 
tanto, las organizaciones locales de 
derechos humanos locales tienen 
restricciones serias en sus 
financiamientos para poder mantenerse. 
Académicamente, este proyecto 
permitirá conocer cuáles son los 
condicionantes más importantes en las 
predisposiciones y comportamientos de 
ciudadanos de dos países en desarrollo 
(México y Colombia) para contribuir al 
financiamiento local de las 
organizaciones de derechos humanos 
de sus propios países. Los resultados 
tendrán relevancia directa para la 
literatura de difusión de normas, 
protección nacional e internacional de 
derechos humanos y predisposiciones 
filantrópicas de los ciudadanos en 
países en desarrollo. Además, permitirán 
consolidar al CIDE, vía la experiencia del 
proyecto “las américas y el mundo”, 
como una institución de referencia para 
el tema de derechos humanos y opinión 
pública. 
 
Los otros socios involucrados son la 
University of Minnesota, quien es la 
institución coordinadora general del 
proyecto, y la FLACSO-sede México, 
que se encargará de realizar entrevistas 

- dos grupos de enfoque (8 individuos en cada uno). 
 
- una encuesta a una muestra de 1,200 individuos 
residentes en la zona metropolitana de la ciudad de 
México. 
 
- un seminario de discusión con académicos y 
practitioners locales de derechos humanos. 
 
- reporte de resultados de grupos de enfoque y 
encuesta. 
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proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

a profundidad con representantes de 
organizaciones de derechos humanos. 
 
Como este es un proyecto piloto, 
desarrollado el primer año en México y 
el segundo en Colombia, se espera que 
en los próximos años sirva como 
instrumento de benchmarking para 
desarrollarlo en otros países no solo de 
América Latina, también de África y 
Asia.  
 
Además, este proyecto tiene una clara 
relevancia de política pública pues les 
permitirá a las organizaciones de 
derechos humanos locales e 
internacionales conocer las posibles 
estrategias de financiamiento local. 

18/04/2016 

0416-848 Educación continua 
Diplomado en migración y 
gobernanza 2016 

Que los participantes identifiquen nuevas 
formas de ejercicio del poder donde se 
contemple la interlocución y 
corresponsabilidad entre el gobierno y los 
actores sociales para diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar las políticas de atención 
a los mexicanos en el extranjero y a los 
migrantes en nuestro país, a fin de potenciar 
su eficiencia 

En el diplomado se revisará la evolución 
de los procesos migratorios relacionados 
con nuestro país, se introducirá el 
concepto de gobernanza como un 
enfoque para la construcción de políticas 
públicas, se ofrecerán herramientas para 
desarrollar las habilidades de 
comunicación y negociación de los 
participantes y se generará un espacio 
de análisis y generación de propuestas 
para la atención de los migrantes en sus 
diferentes fases: origen, tránsito, destino 
y retorno. 
 
La relevancia del diplomado está 
relacionada con la capacidad para influir 
en los tomadores de decisiones en 
temas clave de la agenda pública. 
 
Este diplomado es interinstitucional, 
pues para lograr el objetivo, será 
necesario construir conocimiento y 
capacidades, en colaboración con otras 
instituciones como iniciativa ciudadana 
para la promoción de la cultura del 
diálogo (ICPCD), la unidad de política 
migratoria (UPM), la secretaría de 
relaciones exteriores (SRE), los 
consulados generales de México en 
dallas, san diego, chicago, los ángeles y 
nueva york. 

Un diplomado en un aula presencial en el CIDE 
santa fe, y sedes nacionales e internacionales 
vinculadas con comunidades migrantes 
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18/04/2016 

0316-847 Educación continua 

 diplomado de alta dirección 
de centros públicos de 
investigación (primera 
edición) 

Generar capacidades gerenciales en el 
personal académico de los centros públicos 
de investigación.     

18/04/2016 

0316-846 Educación continua 

Diplomado presencial en 
Género, Sexualidad y 
Derecho 2016 

Proveer las herramientas necesarias para 
incorporar la “perspectiva de género” en el 
quehacer público, particularmente en el 
jurisdiccional y administrativo, a partir de la 
revisión y análisis de una multiplicidad de 
resoluciones judiciales y de políticas públicas 
que ilustren los aciertos y desaciertos de la 
actuación estatal en la materia.  

El diplomado realizará un análisis 
transversal e interseccional del género, 
ilustrando cómo atraviesa múltiples 
ámbitos de la vida social –como la 
familia, el trabajo y la política– e 
interactúa con otros sistemas de 
discriminación –como lo pueden ser la 
clase, la raza, el origen étnico y la 
orientación sexual–. 

Un mínimo de 22 personas que cursen el 
diplomado.  

18/04/2016 

0216-845 Académico Talentum universidad 2016 

Contribuir al programa Talentum, a través de 
la identificación e impulso a jóvenes con alto 
talento (académico especialmente en 
matemáticas y lectoescritura) dirigido a 
alumnos universitarios de 5º semestre en 
adelante, matriculados en universidades 
públicas y privadas de todo el país. 

México se encuentra por debajo de su 
potencial esperado dado su ingreso per 
cápita, su gasto económico y las 
características de su sistema educativo. 
El porcentaje de estudiantes en niveles 5 
y 6 de la prueba pisa para matemáticas 
debería ser de 7% cuando el porcentaje 
efectivamente observado en pisa 2012 
fue de 0.6%. Además, esta brecha es 
diferente para cada entidad federativa. 
Por ejemplo, a pesar de que el DF es la 
entidad con mayor porcentaje de 
estudiantes en esos niveles (1.5%), su 
potencial estimado es cercano a 11%, es 
decir, sus recursos están subutilizados. 
Por el contrario, estados como estado de 
México, Puebla o Jalisco necesitarían 
realizar cambios importantes en su 
sistema educativo para aumentar el 
número de estudiantes en niveles 5 y 6, 
ya que parecen estar cercanos a su 
frontera de posibilidades de producción. 
Asimismo, México tiene un sesgo muy 
importante en estudiantes en los niveles 
superiores y mayor al que se observa 
tanto en el porcentaje de alumnos con 
competencias básicas (nivel 2) como en 
el porcentaje de alumnos por debajo de 
nivel de suficiencia (bajo nivel 2). Los 
pocos estudiantes en los niveles de 
habilidad superior de la prueba también 
tienen calificaciones comparativamente 
más bajas que las de economías 
similares e incluso con pib per cápita 
menor. En otras palabras, en México los 
estudiantes talentosos son pocos y peor 
posicionados que sus pares en otros 
países. No obstante, no se debe 
desestimar la importancia de invertir 

Presentaciones finales de los proyectos de 
participación de Talentum – universidad. 
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tanto en el grupo de alumnos con 
mayores niveles de logro, así como en 
aquellos ubicados por debajo del nivel 
de suficiencia. Ello, porque ambos 
grupos pueden contribuir de manera 
importante y simbiótica al crecimiento 
económico. También los estudiantes con 
mayores niveles de ingreso tienen 
rezagos importantes al compararse con 
estudiantes de los mismos niveles de 
ingreso en otros países. Esto significa 
que incluso las escuelas particulares de 
élite no están produciendo estudiantes 
que puedan competir con estudiantes en 
las mismas condiciones en otros países 
similares a México, e incluso en países 
con niveles de ingreso inferiores como 
Perú y Colombia. Si se toma en cuenta 
el bajo número de estudiantes con altos 
niveles de logro en la prueba pisa, así 
como la evidencia internacional 
disponible sobre la fuerte asociación 
positiva entre el porcentaje de alumnos 
de alto rendimiento sobre las tasas de 
crecimiento económico, llama mucho la 
atención la falta de una política clara en 
favor del impulso a los alumnos 
intelectualmente sobresalientes en 
México. Por otra parte, en materia de 
crecimiento económico, existe un 
importante costo en el largo plazo en no 
invertir en incrementar la calidad de la 
educación. Una meta simple de 
incrementar el número de estudiantes en 
los niveles 5 y 6 a los niveles predichos 
por el modelo puede tener beneficios en 
valor presente de hasta 55% del pib 
actual. Con base en lo anterior, se 
considera que la relación entre el 
potencial talento de los estudiantes 
mexicanos y el crecimiento económico 
de México es estrecha y constituye una 
parte importante de la agenda pendiente 
de la investigación educativa mexicana 
por lo que la identificación de alumnos 
con habilidades sobresalientes y la 
inversión en los mismos es necesaria, 
pertinente y, como se mencionó en los 
párrafos anteriores, brindará beneficios 
que impactarán directamente en el 
desarrollo del país. 
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18/04/2016 

0216-844 Académico 
SEP Talentum media 
superior 2016 

Diseñar una política pública que identifique y 
apoye al talento excepcional entre jóvenes 
que cursan educación media superior. Dicho 
diseño será el resultado de información y 
conocimiento generado resultante de 
evidencia empírica. Se implementarán una 
serie de pilotos con representatividad 
estadística y al término de los mismos se 
utilizarán los resultados para el diseño de la 
política pública. 

México se encuentra por debajo de su 
potencial esperado dado su ingreso per 
cápita, su gasto económico y las 
características de su sistema educativo. 
El porcentaje de estudiantes en niveles 5 
y 6 de la prueba pisa para matemáticas 
debería ser de 7% cuando el porcentaje 
efectivamente observado en pisa 2012 
fue de 0.6%. Además, esta brecha es 
diferente para cada entidad federativa. 
Por ejemplo, a pesar de que el DF es la 
entidad con mayor porcentaje de 
estudiantes en esos niveles (1.5%), su 
potencial estimado es cercano a 11%, es 
decir, sus recursos están subutilizados. 
Por el contrario, estados como estado de 
México, Puebla o Jalisco necesitarían 
realizar cambios importantes en su 
sistema educativo para aumentar el 
número de estudiantes en niveles 5 y 6, 
ya que parecen estar cercanos a su 
frontera de posibilidades de producción.
 
Asimismo, México tiene un sesgo muy 
importante en estudiantes en los niveles 
superiores y mayor al que se observa 
tanto en el porcentaje de alumnos con 
competencias básicas (nivel 2) como en 
el porcentaje de alumnos por debajo de 
nivel de suficiencia (bajo nivel 2). Los 
pocos estudiantes en los niveles de 
habilidad superior de la prueba también 
tienen calificaciones comparativamente 
más bajas que las de economías 
similares e incluso con pib per cápita 
menor. En otras palabras, en México los 
estudiantes talentosos son pocos y peor 
posicionados que sus pares en otros 
países. No obstante, no se debe 
desestimar la importancia de invertir 
tanto en el grupo de alumnos con 
mayores niveles de logro, así como en 
aquellos ubicados por debajo del nivel 
de suficiencia. Ello, porque ambos 
grupos pueden contribuir de manera 
importante y simbiótica al crecimiento 
económico. También los estudiantes con 
mayores niveles de ingreso tienen 
rezagos importantes al compararse con 
estudiantes de los mismos niveles de 
ingreso en otros países. Esto significa 
que incluso las escuelas particulares de 

• reporte de capacitación del personal en planteles 
dgeti. 
 
• continuidad y expansión del programa Talentum 
media superior. 
 
• evaluación del piloto Talentum 2016 de los cinco 
estados participantes. 



Informe de autoevaluación 2015 – 5 
Anexo 4 – Proyectos con financiamiento externo iniciados, vigentes y 
concluidos, enero-diciembre 2015 

43 Comité Externo de Evaluación 
Marzo 2017 

 

Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

élite no están produciendo estudiantes 
que puedan competir con estudiantes en 
las mismas condiciones en otros países 
similares a México, e incluso en países 
con niveles de ingreso inferiores como 
Perú y Colombia. Si se toma en cuenta 
el bajo número de estudiantes con altos 
niveles de logro en la prueba pisa, así 
como la evidencia internacional 
disponible sobre la fuerte asociación 
positiva entre el porcentaje de alumnos 
de alto rendimiento sobre las tasas de 
crecimiento económico, llama mucho la 
atención la falta de una política clara en 
favor del impulso a los alumnos 
intelectualmente sobresalientes en 
México. 
 
Por otra parte, en materia de crecimiento 
económico, existe un importante costo 
en el largo plazo en no invertir en 
incrementar la calidad de la educación. 
Una meta simple de incrementar el 
número de estudiantes en los niveles 5 y 
6 a los niveles predichos por el modelo 
puede tener beneficios en valor presente 
de hasta 55% del pib actual. Con base 
en lo anterior, se considera que la 
relación entre el potencial talento de los 
estudiantes mexicanos y el crecimiento 
económico de México es estrecha y 
constituye una parte importante de la 
agenda pendiente de la investigación 
educativa mexicana por lo que la 
identificación de alumnos con 
habilidades sobresalientes y la inversión 
en los mismos es necesaria, pertinente 
y, como se mencionó en los párrafos 
anteriores, brindará beneficios que 
impactarán directamente en el desarrollo 
del país. 

18/04/2016 

0216-843 
FFI 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 

FFI desarrollo del capítulo 
mexicano de la World 
Association of Public Opinion 
Research.  

Impulsar la presencia de México y del CIDE 
dentro de wapor a través de presencia en las 
conferencias de wapor y aapor, así como las 
organizaciones de un evento de encuestas 
con presencia de investigadores 
internacionales en el otoño de 2016. Este 
evento beneficiara al CIDE al establecer 
relaciones con encuestadores e 
investigadores de prestigio internacional.  

El proyecto ubicara al CIDE como una 
institución líder en el ámbito de 
encuestas a nivel internacional aparte de 
buscar una mayor colaboración entre la 
academia y los encuestadores 
profesionales para mejora los 
levantamientos de encuesta del país.  Na 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

18/04/2016 

0216-842 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 
FAI compra y coacción de 
votos en el México moderno 

Concretamente, mi proyecto busca evaluar 
de manera empírica y cualitativa la incidencia 
de un problema que ha sido 
lamentablemente duradero: la compra de 
votos con recursos ilegales. Dicho problema 
fue común durante el periodo de partido 
único en el país, pero hay indicios de que se 
resurgido con fuerza, esta vez por parte de 
los múltiples partidos políticos. Mi objetivo 
específico es evaluar la gravedad real de 
este problema en las diversas regiones del 
país. Una parte importante del artículo 
también será proponer políticas públicas y 
cambios legales para afrontar el problema.  

A futuro, con esta publicación pretendo 
abrirme una agenda con más artículos 
sobre clientelismo en Latinoamérica. 
Efectivamente conforme avance en mi 
entendimiento y mi conocimiento de este 
tema, mi deseo es moverme, conforme 
avance mi entendimiento y mi 
conocimiento de este tema, mi deseo es 
moverme rápidamente a su modelación 
teórica. Ya tengo pensado un modelo 
matemático innovador que será mi 
siguiente artículo posterior a este que 
busca ser más empírico y normativo.  

Un ensayo publicado en una revista académica de 
prestigio.  

25/04/2016 

0216-841 
Consultoría 
académica TELECOM ix 

La evaluación, generación y divulgación de 
investigaciones e iniciativas de política 
sectorial en materia de Telecomunicaciones 
y tecnologías de la información, a efecto de 
fomentar el desarrollo integral del sector en 
México en beneficio del interés público. 

Las tecnologías de la información son un 
motor fundamental del desarrollo y la 
globalización en el mundo. Por esto es 
relevante contribuir con investigaciones 
de calidad a la literatura sobre las 
políticas regulatorias. El estado actual se 
centra en los casos de países 
desarrollados; existe poca investigación 
empírica sobre   países en desarrollo. Se 
busca también contribuir a enriquecer 
los términos del debate público. 
 
Los temas de investigación: 
 
1.  La economía pública internacional de 
las tic's 
 
2.   Análisis estratégico del sector de 
Telecomunicaciones 
 
3. Regulación 
 
4. Evaluación del impacto de políticas 
públicas en el sector de 
Telecomunicaciones 
 
dentro de cada uno de estos grandes 
temas los hilos conductores de análisis 
son: 
 
a. Convergencia tecnológica 
 
b. Brecha digital 
 
c. Impacto en el mercado 
 

Documentos de trabajo 
 
artículos en revistas con dictaminación internacional 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

d. Compartición de infraestructura 

07/03/2016 

0216-840 Educación continua 
Diplomado en Política 
Internacional 

Capacitar y actualizar en materia de política 
internacional a los senadores y sus equipos 
de apoyo. Fortalecer lazos institucionales 
entre la DEI y el senado.  

Articulación de un proyecto docente 
cohesionado y coherente de educación 
continua para la DEI. Visibilidad de la 
DEI. Impartición del diplomado. 

18/04/2016 

0216-839  
FAI 

Fondo de apoyo a la 
investigación 

Fai constitucionalismo 
fuerzas armadas en américa 
latina 

Presentaciones y difusión del libro 
"Constitutional Courts as Mediators. Armed 
Conflict, Civil-Military Relations, and the Rule 
of Law in Latin America" que será publicado 
en marzo de 2016 por Cambridge University 
Press. He recibido manifestaciones de 
interés para publicar el libro en México (en el 
TEC, el CIDE y quizá en otro lugar), en 
Colombia (con la universidad de los andes y 
dejusticia), en Perú (con la Universidad 
Católica Pontificia del Perú y el Instituto de 
Defensa Legal), en Madrid (en el Centro de 
Estudios Político Constitucionales, en la 
Universidad de Notre Dame, y en Sao Paulo 
Brazil (en la Universidad de Sao Paulo). En 
todos estos lugares las instituciones pondrían 
algo y solicito el fondo para poder yo hacer 
posible la presentación contribuyendo con lo 
que haga falta. 
 
Actualmente soy el editor de política y 
gobierno y acabamos de publicar un número 
especial bilingüe sobre "Conflicto, Violencia y 
Democracia en América Latina". En algunos 
de los 
 
-lugares donde presentaré el libro también 
haré la 
 
presentación de este número especial de la 
revista (ya tenemos planes concretos en 
Notre Dame y en la universidad de los andes 
de-colombia ya que en estas instituciones 
están algunos de los autores de los artículos 
del número especial) 

El libro y el número especial de la revista 
con temas muy relevantes y actuales 
para México y otros países 
latinoamericanos, por lo que tienen un 
potencial de impacto relativamente 
importante. Además, en el caso del libro, 
este publicado por la más prestigiosa 
editorial para el estudio de ciencia 
política. En el caso de la revista, las 
presentaciones servirán para hacerle 
propaganda e incentivar el envío de 
artículos de calidad  

Se hará una bitácora de las presentaciones y se 
espera que el producto final más sea la difusión y 
aumento del impacto potencial que puede tener el 
producto ya terminado  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

04/04/2016 

0216-838 Consultoría 

Actualización del marco 
normativo y organizacional 
de la cámara de diputados el 
h. Congreso de la unión en 
materia de transparencia y 
acceso a la información 

Establecer las bases y mecanismos de 
colaboración para la elaboración del estudio 
para la actualización el marco normativo y 
organizacional en materia de transparencia y 
acceso a la información 

Proyecto información {ley general de 
transparencia ya acceso a la 
 
información y la ley federal de 
transparencia y acceso a la información 
púbica que está por expedirse) tiene 
profundas implicaciones tanto en la 
dimensión de las obligaciones 
sustantivas, como en las cuestiones de 
organización y de procedimientos 
administrativos de la cámara de 
diputados. 
 
La ejecución del proyecto contribuirá al 
estudio y  revisión de los procedimientos 
administrativos y al diseño de nuevas 
estructuras organizacionales al interior 
de la cámara, con el fin de diseñar y 
elaborar un régimen jurídico  viable, 
eficaz y congruente, de forma que se 
evite el fraccionamiento y la 
multiplicación de las obligaciones que 
logre  un uso eficiente de los recursos. 

Proyecto de reformas al reglamento de 
transparencia  
 
identificación de los flujos y suelos de la información 
relativa a las obligaciones de transparencia  
 
modelo de organización de las fracciones 
parlamentarias  

18/04/2016 

0216-
837-ffi 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 

FF presentación en España y 
argentina de Max Weber en 
Iberoamérica 

- presentar en España, estados unidos (lasa) 
y argentina el libro "Max Weber en 
Iberoamérica" 
 
- participar en dos seminarios académicos 
sobre los temas de dicho libro, uno en Madrid 
y otro en buenos aires. 
 
- contribuir a la estrategia de difusión 
internacionalización del CIDE y en especial 
de sus libros. 

- Dar a conocer al público 
hispanohablante el libro las nuevas 
interpretaciones en inglés y alemán de la 
obra de weber. 
 
- darle una difusión amplia a una obra 
que se dirige tanto a 
 
investigadores como a estudiantes de 
relaciones 
 
 internacionales, ciencia política, 
sociología, derecho, 
 
economía e historia. 
 
- permitir que el público de 
latinoamericanistas al que se 
 
'dirige, no sólo en México sino en 
España y en toda américa, tenga 
conocimiento de la obra. 

El objetivo es dar a conocer el volumen editado, así 
como el CIDE, la institución en la que trabaja el 
coordinador y que 
 
coedita la obra. Se hará lo posible para que los 
seminarios y las intervenciones en las 
presentaciones sean grabados para poder   
publicarlos en el canal CIDE de youtube. 

18/04/2016 

0216-836 
Consultoría 
académica El caso "las 17" 

Es un proyecto docente y académico que se 
inscribe en la reforma de la enseñanza del 
derecho a través de la educación clínica. En 
este sentido, los alumnos de la división de 
estudios jurídicos despliegan conocimiento 

Lograr un litigio estratégico y la 
enseñanza clínica en derecho 
comparado y convencional. 

Una publicación que analice los temas ya 
señalados. Y que los alumnos de la división de 
estudios jurídicos aprendan a litigar en el sistema 
interamericano de derechos humanos. Así como el 
manejo de otros sistemas jurídicos. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

de derecho comparado y convencional en 
colaboración con una organización no 
gubernamental internacional. 
 
En lo que toca al oh se solicita lo siguiente: 
se considere que los responsables de 
proyecto no tienen ninguna participación del 
fondeo. A mayor abundamiento, el fondeo es 
para becas de los alumnos de nuestra 
institución y para las abogadas asistentes 
que están en formación en beneficio de 
nuestra institución. 
 
Por otro lado, el presente proyecto tiene 
diversos productos. En primer término existe 
una gran aportación de orden docente, más 
adelante se dará una aportación de carácter 
académico a través de un producto de 
publicación y por último la experiencia de 
desarrollar el litigio estratégico en otras 
latitudes. 
 
Por último, amnistía internacional para las 
américas es una organización  no 
gubernamental  internacional  que aporta los 
fondos con el propósito de obtener la libertad 
de 22 mujeres privadas de su libertad en la 
República de el Salvador de manera injusta. 
Así las cosas, ésta organización también 
desea documentar de manera académica los 
casos y aprovechar la experiencia que 
hemos desarrollado en la clínica del CIDE 
A.C, para tales efectos. 
 
Los responsables del proyecto solicitamos 
que estos 
 
argumentos sean tomados en consideración 
para el oh, y que existan las menores 
cuestiones para llevar a buen puerto el 
proyecto. 
 
Un litigio estratégico en el sistema 
interamericano y en la república de el 
salvador. El cual permita una publicación 
sobre derecho comparado del proceso 
contradictorio y acusatorio y la educación 
clínica. 

18/04/2016 
0216-835 Consultoría 

Estudio de mercado de 
radiodifusión  

Establecer los mecanismos de colaboración 
mediante los cuales, se elaborará un estudio 

Establecer los niveles óptimos para 
entrada de radios en el modelo de Estudio 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

de mercado de radiodifusión. composición espacial. 

18/04/2016 

0216-834 
-FFI 

Fondo para el 
fomento a la 

internacionalización 
FFI- internacionalización del 
seminario política y gobierno  

Fomentar la internacionalización del 
seminario de investigación de la división de 
estudios políticos y de los próximos 
programas de maestría y doctorado que 
comenzaran en agosto de 2016 

Fomentar el intercambio académico con 
colegas de instituciones internacionales 
de alto prestigio, exponer a nuestros 
alumnos a investigación de punta e 
internacionalizar la investigación que se 
lleva acabo de la DEP  

Presentaciones de la investigación de los 
profesores invitados en el seminario  

18/04/2016 

0116-833 Educación continua 

Diplomado en políticas 
públicas y evaluación (6° 
edición) 

El diplomado está orientado a la generación 
de capacidades sólidas para la gestión, el 
análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados. 

Actualizar a profesionistas del sector 
público o privado interesados en adquirir 
conocimiento práctico sobre el proceso 
de política pública y, en especial, sobre 
evaluación. 

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que 
 
acrediten los sistemas de evaluación establecidos 
en el programa. 

18/04/2016 

0116-832 Educación continua Diplomado en regulación  

Formar especialistas en el análisis, diseño y 
evaluación de la regulación, haciendo uso de 
un enfoque interdisciplinario orientado al 
estudio económico, jurídico y de política 
pública de sectores económicos sujetos a 
regulación por parte del estado. 

Que el PIRCE por medio de la 
impartición de este diplomado 
 
busque establecer un programa de 
docencia especializado 
 
e interdisciplinario que contribuya a 
elevar la calidad del 
 
análisis, diseño y evaluación de las 
políticas regulatorias en México. 

A partir de la impartición del diplomado, se busca 
generar 
 
una serie de manuales de docencia en regulación 
que 
 
permitan construir un acervo bibliográfico que 
 
complemente el estudio y enseñanza de las 
políticas 
 
regulatorias de competencia económica, las 
legislaciones y 
 
las instituciones económicas, jurídicas y políticas. 
 
El contenido de dichos manuales estará centrado en 
 
articular evidencia empírica con un cuerpo teórico 
acerca 
 
de los mecanismos a través de los cuáles nos 
debemos 
 
aproximar el estudio de la regulación. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

04/04/2016 

0116-831 Consultoría 

Propuestas para la 
construcción de sistema de 
transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción del 
Municipio de Querétaro 

Realizar una propuesta de operación para el 
diseño de un sistema de transparencia, 
rendición de cuentas y anticorrupción para el 
Municipio de Querétaro; así como el diseño y 
la puesta en marcha de una estrategia de 
acciones concretas que permitan lograr 
cambios en el corto plazo. 

1. Generar un modelo de sistema 
municipal de transparencia y rendición 
de cuentas 
 
2. Contribuir a la mejora de la gestión 
documental para garantizar el acceso a 
la información de los ciudadanos del 
Municipio de Querétaro. 
 
3. Que el CIDE siga impulsando la 
agenda de rendición de cuentas en el 
ámbito público. 

• propuesta de diseño del sistema municipal de 
transparencia, rendición de cuentas y 
anticorrupción. 
 
• subsistema municipal de archivos, que considere 
rutinas administrativas, mejoras a los procesos de 
integración de archivos y procesamiento de 
información del ayuntamiento. 
 
• propuesta de diseño del subsistema de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 
• propuesta de mejora a los procesos de 
armonización contable y de publicación proactiva de 
la información. 
 
• propuesta de mejora de los procesos de compras 
y obra pública, así como proponer los elementos 
mínimos que debería contener una herramienta 
electrónica de consulta, que contribuya a 
transparentar las acciones relacionadas con la 
planeación, el seguimiento y la contratación de 
obras y servicios en el Ayuntamiento de Querétaro. 
 
• informe final de avances de implementación del 
sistema municipal de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción 

21/03/2016 

0116-830 Consultoría Sems: pre-Talentum 

Diseño de una política pública que identifique 
y apoye al talento excepcional entre jóvenes 
que cursan educación media. Dicho diseño 
será el resultado de información y 
conocimiento generado resultante de 
evidencia empírica. Se implementarán una 
serie de pilotos con representatividad 
estadística y al término de los mismos se 
utilizarán los resultados para el diseño de la 
política pública.  

El programa Talentum nace con el 
objetivo de identificar y apoyar a 
estudiantes con talento matemático 
excepcional provenientes de hogares 
con ingresos medios y bajos, la primera 
fase del mismo incluyo investigación 
sobre mejores prácticas internacionales 
en la identificación y apoyo a estudiantes 
sobresalientes en matemáticas, así 
como la realización de un proyecto piloto 
de carácter exploratorio financiado por 
CONACYT. El piloto tuvo como 
población objetivo a estudiantes del 
plantel 20 del colegio de bachilleres 
“Matías Romero” y su ejecución 
comprendió por tres etapas: 1) selección 
de estudiantes, 2) programa de apoyo 
sabatino durante 4 meses y 3) 
evaluación de resultados. El proceso de 
selección de estudiantes se enfocó en 
un universo de 1,146 alumnos del 
segundo semestre de bachillerato del 
plantel y, después de considerar la 

• evaluación del piloto Talentum 2016 de los cinco 
estados participantes 
 
• reporte de capacitación del personal en planteles 
DGETI 
 
• continuidad y expansión del programa Talentum 
media superior 
 
• instrumentos de identificación robustos 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

opinión de profesores, el promedio de 
secundaria de los estudiantes, los 
resultados de habilidad matemática del 
examen comipems y la aplicación de 
pruebas cognitivas y no-cognitivas, 118 
alumnos fueron seleccionados para 
llevar a cabo el piloto. La segunda etapa, 
programa de apoyo sabatino durante 4 
meses, involucró la asignación aleatoria 
de estos 118 estudiantes en grupos 
comparables de control y tratamiento en 
los que se brindaron recursos gratuitos 
para la potencialización de habilidades 
matemáticas y de lecto-escritura en 
inglés y recursos de apoyo y motivación 
vía tutores y pláticas con profesionales. 
 
En cuanto a la evaluación de resultados, 
el piloto arrojó que los estudiantes que 
recibieron el tratamiento reportan menor 
inclinación a perder interés, a 
desanimarse por contratiempos y son 
más propensos a trabajar arduamente; 
de la misma forma, tienen inclinación por 
abordar los problemas desde diferentes 
puntos de vista, cuentan con más 
seguridad para enfrentar el material más 
difícil de los libros de texto, y creen que, 
aunque pueden aprender nuevas cosas, 
no es posible cambiar el nivel de 
inteligencia. Por último, los alumnos 
tratados aumentaron su percepción de 
eficacia y existe evidencia para suponer 
que también aumentaron sus 
calificaciones en la asignatura de 
matemáticas.  
 
Como conclusión general se planteó la 
necesidad de atender a un mayor 
número de estudiantes, de modo que las 
implicaciones del programa cuenten con 
mayor significancia estadística, y que los 
procesos de ejecución y desempeño 
sean mejorados vía el apoyo en 
servicios de transporte, la disminución 
de interrupción de sesiones, el 
involucramiento de las autoridades 
competentes y un proceso de 
capacitación más riguroso a tutores que 
permita la homogenización de sus 
habilidades. Asimismo, se sugiere 
analizar con detalle la estructura de 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

pruebas como comipems e incluir el uso 
de herramientas de validez internacional. 
Bajo estas condiciones, será posible 
identificar los determinantes de éxito 
escolar de alumnos sobresalientes en 
matemáticas y se podrán analizar las 
causas y condicionantes del éxito 
profesional en actividades relacionadas 
con estas aptitudes. 
 
Posteriormente en 2015 se realizó un 
primer piloto en planteles de dgeti en 5 
estados de la república. El universo 
seleccionado para este piloto fueron dos 
planteles por estado dentro del 
subsistema dgeti de las cinco entidades 
federativas: estado de México, Distrito 
Federal, Nuevo León, Querétaro y 
Yucatán. El total de alumnos 
seleccionados fue de 90 por estado, es 
decir 450 alumnos en total.  
 
Para la realización de este piloto 
Talentum el equipo del programa 
interdisciplinario sobre política y 
prácticas educativas (pipe) seleccionó al 
personal por estado. Dicho personal fue 
capacitado por el pipe y estuvo a cargo 
del personal del pipe en todo momento. 
Cada estado contó con un coordinador 
estatal, tutores, instructores de robótica, 
instructores de lecto-escritura, y 
capacitadores de tutores. 
 
Su ejecución comprendió por tres 
etapas: 1) selección de estudiantes, 2) 
programa de apoyo sabatino durante 5 
meses y 3) evaluación de resultados. La 
selección de estudiantes a través de dos 
sets de pruebas. De 6,045 estudiantes 
registrados en la plataforma (es decir 
aproximadamente 77% de la matrícula 
total de segundo semestre), 4,165 (es 
decir aproximadamente el 53% de la 
matrícula de segundo semestre) 
completaron exitosamente el primer set 
de pruebas: una prueba de 
razonamiento lógico, una prueba de 
razonamiento matemático y una prueba 
de razonamiento verbal. De dichas 
pruebas se seleccionaron entre el 30% y 
40% superior (dependiendo de la 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

matrícula de cada plantel) para realizar 
el segundo set de pruebas. Dicho set fue 
completado por 1,214 alumnos (es decir 
aproximadamente 15% de la matrícula 
total de segundo semestre) y consistió 
en una segunda prueba de 
razonamiento matemático y una 
segunda prueba de razonamiento verbal.  
De ese segundo set de pruebas se 
seleccionaron 90 alumnos (es decir 
aproximadamente el 5.7% de la 
matrícula de segundo semestre) por 
estado para participar en el piloto. 
 
En cuanto a la evaluación de resultados 
encontramos grandes hallazgos del 
análisis cualitativo que realizó un equipo 
de antropólogos y sociólogos.  En primer 
lugar, los participantes suelen ver el 
“talento” como algo “natural” y lo 
vinculan más con el área artística o 
deportiva; “algo” que se le “facilita” al 
que lo tiene y cuyo ejercicio produce 
gozo. La noción de “talento matemático” 
les es desconocida y, en algún sentido, 
“choca” con sus pre-concepciones sobre 
“talento”, ya que se ve cómo algo 
complejo y que demanda esfuerzo. Un 
número considerable de los alumnos 
seleccionados no se sabían o sentían 
“talentosos” intelectualmente o “buenos” 
en matemáticas. Para que los alumnos 
se asuman talentosos, este talento debe 
ser reconocido y nombrado por un 
tercero. Un número importante de los 
alumnos seleccionados presentaban 
muy baja auto-estima, sentido de auto-
eficacia y, al estar enfocados en 
necesidades concretas de corto plazo, 
no parecían muy conscientes o 
interesados en considerar opciones y 
perspectivas de desarrollo de largo 
plazo.  
 
Finalmente se halló que la participación 
en el programa impactó positivamente, 
sobre todo: la auto-estima, la capacidad 
de comunicación, la confianza en sí 
mismos, el asertividad y la habilidad 
para cooperar de los alumnos 
participantes.  La habilidad cognitiva 
más importante que los alumnos 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

participantes manifestaron haber 
adquirido de Talentum fue la habilidad 
para “solucionar problemas” 
 
otros hallazgos interesantes se 
recolectaron a través de encuestas a 
directivos y participantes del piloto, se 
encontró por ejemplo que 91.73% de los 
alumnos consideraron que Talentum 
afectó positivamente su desempeño 
personal, mientras que 89.47% de los 
alumnos consideraron que afectó 
positivamente su desempeño 
académico. En general existe un alto 
nivel de satisfacción con los 
componentes del piloto, especialmente 
respecto al curso de robótica y las 
tutorías. Los directores reportaron un 
90% de satisfacción en casi todos los 
componentes del programa, nuevamente 
siendo el curso de robótica el 
componente más destacado. Finalmente 
encontramos que el 100% de los 
directores manifestó deseos de que el 
programa se volviera a impartir el 
siguiente ciclo escolar en su plantel.  

14/03/2016 

0116-829 Consultoría 

Un siglo de 
constitucionalismo en 
américa latina 

Analizar la constitución de 1917 desde un 
enfoque regional, dentro de la tradición 
constitucional mexicana y en el marco del 
constitucionalismo hispanoamericano. 

El proyecto pone al corriente la 
historiografía de la constitución, al 
mismo tiempo que incide en el debate 
sobre posibles reformas que se deben 
hacer a la constitución para consolidar la 
democracia en México. 

 una seria de libros editados con dictamen nacional 
en los que participan 9 investigadores del CIDE y 
aproximadamente 80 investigadores de más de 50 
instituciones, tanto nacionales como internacionales  

04/04/2016 

0116-828 Educación continua 

Taller sobre rendición de 
cuentas, sistema nacional de 
anticorrupción y fiscalización 
superior. 

El taller tiene como objetivo principal 
introducir a los asesores de las comisiones 
del poder legislativo los conceptos y 
componentes básicos de la rendición de 
cuentas, el sistema nacional anticorrupción y 
la fiscalización superior. Mediante la revisión 
de postulados teóricos, el análisis de datos y 
ejercicios prácticos los participantes 
adquirirán herramientas conceptuales para 
comprender estos temas e identificar sus 
alcances y límites. 

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con la capacitación. Se 
espera contribuya a la línea de 
investigación del coordinador del 
proyecto sobre las acciones de 
fiscalización en el país sobre análisis de 
política pública.  

Constancias de participación del taller sobre la 
aplicación de conceptos teóricos, el análisis de 
datos y ejercicios prácticos para los participantes  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivos  Relevancia académica  Productos esperados  

08/02/2016 

0116-827 Educación continua 

Diplomado en definiciones, 
oportunidades y desafíos del 
spc 

La idea es formar especialistas en el spc. 
Pero, además, el diplomado permitirá a los 
participantes entender la complejidad del 
contexto de la administración pública federal 
en el que se enmarca el spc. De modo que 
su misión no se reduce a cumplir ciertas 
tareas básicas, sino poner en juego sus 
capacidades para entender y administrar los 
cambios que el proyecto entraña, asumir y 
promover los valores del buen gobierno, y 
comprender los valores y los principios que 
están en la base del nuevo sistema de 
carrera. 

Conocerán los principios necesarios 
para la implementación de esa agenda; 
la relación de la función de recursos 
humanos y la visión del cambio, con 
énfasis en una perspectiva comparada y 
en la búsqueda de un modelo del 
servidor público de carrera y de un 
funcionamiento protagónico de las áreas 
de recursos humanos. Por último, 
discutirán con sentido crítico pero 
corresponsable, los dilemas y las 
oportunidades del spc. 

 35 ensayos, uno por alumno * 35 evaluaciones, una 
por alumno * se entregarán 35 diplomas a los 
alumnos que hayan aprobado el diplomado con 
calificación mínima de 7.00. 

07/03/2016 

0116-826 Educación continua 

Diplomado en políticas 
públicas para el desarrollo 
social en México 

El diplomado busca formar recursos técnicos 
en la especialidad de políticas públicas 
dotados de herramientas analíticas para el 
diseño, la implementación u la evolución de 
políticas con enfoque social. 

Actualizar profesionistas y funcionarios 
públicos para profundizar en el proceso 
de formulación e implementación de 
políticas públicas sociales.  

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa.  

08/02/2016 

0116-825 Educación continua 
XXXII diplomado en análisis 
político estratégico 

Exponer y sintetizar algunos de los 
principales enfoques teóricos y 
metodológicos de la ciencia política 
contemporánea, y que los participantes usen 
estas herramientas analíticas para entender 
el proceso político en México—desde el 
votante y la competencia electoral hasta la 
implementación de políticas públicas—así 
como la evolución de sus actores e 
instituciones clave. 

Difunde el nombre del CIDE entre 
aquellas personas relacionadas directa o 
indirectamente con el análisis político y 
la toma de decisiones en México, y 
contribuye a estrechar vínculos que 
fortalecen la reflexión académica sobre 
políticas y de políticas públicas 

Un diplomado para 30 personas y sus evaluaciones 
de servicios docentes y administrativos 
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CUADRO 2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS VIGENTES ENERO A DICIEMBRE DE 2016	
Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

07/12/2015 1115-824 COLBACH 
"Talentum" 

Investigación aplicada 

Evaluar el diseño e impacto de un modelo de 
identificación y de intervención educativa 
para alumnos sobresalientes en matemáticas 
provenientes de medios en desventaja socio-
económica. Además de lograr el desarrollo 
de instrumentos, programas curriculares y 
protocolos para hacer posible la 
replicabilidad de los tratamientos. 

México se encuentra por debajo de su 
potencial esperado dado su ingreso per 
cápita, su gasto económico y las 
características de su sistema educativo. 
El porcentaje de estudiantes en niveles 5 
y 6 de la prueba pisa para matemáticas 
debería ser de 7% cuando el porcentaje 
efectivamente observado en pisa 2012 
fue de 0.6%. Además, esta brecha es 
diferente para cada entidad federativa. 
Por ejemplo, a pesar de que el DF es la 
entidad con mayor porcentaje de 
estudiantes en esos niveles (1.5%), su 
potencial estimado es cercano a 11%, es 
decir, sus recursos están subutilizados. 
Por el contrario, estados como estado de 
México, Puebla o Jalisco necesitarían 
realizar cambios importantes en su 
sistema educativo para aumentar el 
número de estudiantes en niveles 5 y 6, 
ya que parecen estar cercanos a su 
frontera de posibilidades de producción. 

Presentaciones finales de los proyectos de 
participación de Talentum media superior 

07/12/2015 1115-822 

Estudio sobre el 
uso del tiempo y 
las interacciones 
educativas de los 
profesores de 
educación media 
superior. Fase ii: 
observación y 
medición de la 
calidad de las 
interacciones 
educativas. 

Investigación aplicada 

Generar y proveer información sistematizada 
sobre la calidad de la dinámica y 
experiencias educativas en las aulas del nivel 
medio superior, a través de la observación y 
medición de las interacciones entre maestro 
y alumnos.  

En esta segunda etapa, se busca ir a 
profundidad en la experiencia educativa 
en ems. Se trata de conocer, a detalle y 
con rigor analítico, la calidad de las 
interacciones educativas que ocurren 
durante el tiempo escolar.  
 
La utilidad y la complejidad del análisis 
en la calidad de las dinámicas escolares 
entre maestros y alumnos han llevado a 
que este tema sea escasamente 
abordado en nuestro país por no decir 
nula investigación empírica al respecto-, 
y mucho menos se ha explorado en el 
nivel medio superior. De este modo, esta 
fase representa un desafío relevante en 
la investigación educativa en ems y en 
los métodos para conocer lo que sucede 
al interior de nuestros salones de clase. 
Su importancia no sólo está en la 
innovación, se trata de fortalecer la 
información –confiable, rigurosa y de 
calidad- para orientar la toma de 
decisiones educativas en el país y 
contribuir con elementos hacia la mejora 
de la práctica de enseñanza en el nivel 
medio superior.  

1. Documento con las guías y protocolos 
desarrollados, así como la descripción de los 
instrumentos y los mecanismos de valoración y 
ponderación utilizados.? 
 
2. Documento con los protocolos desarrollados para 
la grabación de la práctica de aula.? 
 
3. Documento con el análisis, hallazgos y resultados 
en las interacciones educativas de los profesores de 
ems.? 
 
4. Reporte estadístico de los datos sobre 
interacciones educativas en ems.? 
 
5. Reporte analítico sobre las tendencias generales 
en las interacciones observadas.? 
 
6. Videoteca (40 videos): relación de las 
grabaciones de aula clasificadas de acuerdo a la 
valoración obtenida en la medición de la calidad de 
sus interacciones educativas.? 
 
7. Análisis de los desafíos que enfrenta la operación 
de los telebachilleratos comunitarios para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y en el 
mejoramiento de las interacciones educativas entre 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

maestros y alumnos.  

09/11/2015 1115-821 

Donativo 
Santander 
vinculado a 
software (tak tak 
tak) 

Académico 

Contribuir en el mejoramiento del aprendizaje 
de las asignaturas: matemáticas, ciencias, 
español y habilidades cognitivas; a través de 
la página de internet takTalentum.com. 

  

 1. Acceso a videojuegos educativos de inoma 
seleccionados entre inoma y el pipe de manera 
gratuita y por el tiempo definido por ambas partes 
en la plataforma de internet www.takTalentum.com 
para que todos los alumnos participantes en el 
programa Talentum del pipe puedan utilizarlos a 
partir de mayo.  
 
2. Desarrollo el sitio de internet 
www.takTalentum.com en el que se colocarán los 
videojuegos seleccionados para que los alumnos 
del programa Talentum puedan utilizarlos. 
 
3. Asesoría en el uso del sitio de internet 
www.takTalentum.com a quienes el pipe considere 
necesario durante los términos de la colaboración. 
 
4. Información recabada a través del sitio 
www.takTalentum.com.1  
 
5. Reuniones de trabajo para decidir cómo se 
llevará a cabo la evaluación de resultados. 

30/11/2015 1115-818 

Aportación 
Santander 
vinculado a 
premios por 
aprovechamiento 
"Talentum SEP" 

Académico 

Contribuir al mejoramiento del aprendizaje de 
las asignaturas; matemáticas, ciencias, 
español y habilidades cognitivas; a través de 
la página de internet takTalentum,com. 

    

22/06/2015 1115-817 

Estudio de 
contexto 
institucional de la 
CNDH 

Investigación aplicada 

Realizar una reflexión crítica del mandato de 
la CNDH para generar un conjunto de 
recomendaciones concretas sobre cómo 
mejorar el cumplimiento de sus funciones 

Producir y difundir conocimiento a través 
de investigación científica sobre 
aspectos medulares de la realidad social 
contemporánea y contribuir al desarrollo 
del país a través de un núcleo 
especializado en programas de docencia 
y vinculación de alta calidad, prioridad e 
impacto. 

-avances del estudio para comentarios 
 
-estudio del contexto institucional 
 
-síntesis ejecutiva 
 
-informe ejecutivo 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

28/10/2015 1115-815 

Seminario 
internacional 
sobre diseño, 
recolección, y 
análisis de datos 
longitudinales en 
México: una 
agenda para el 
futuro. 

Académico Organización de un seminario académico. 

La investigación cuantitativa en ciencias 
sociales en México requiere y depende 
fundamentalmente de la disponibilidad 
de micro y macro datos que registren el 
comportamiento y toma de decisiones de 
las unidades económico-sociales que 
determinan la dinámica económica y 
social del país, incluyendo las personas 
y los hogares. En los últimos 30 años el 
INEGI ha avanzado de manera definitiva 
en el levantamiento de encuestas de 
corte transversal, pero existen pocos 
avances en la agenda de las encuestas 
longitudinales.  
 
La investigación cuantitativa en ciencias 
sociales en México requiere y depende 
fundamentalmente de la disponibilidad 
de micro y macro datos que registren el 
comportamiento y toma de decisiones de 
las unidades económico-sociales que 
determinan la dinámica económica y 
social del país, incluyendo las personas, 
los hogares, los estudiantes, los 
trabajadores, los pacientes, las 
empresas, los municipios, los estados, 
etc. En los últimos 30 años el INEGI ha 
avanzado de manera definitiva en el 
levantamiento de encuestas de corte 
transversal en hogares y empresas, 
poniendo a disposición de la comunidad 
científica micro datos de corte 
transversal que cumplen con los más 
altos estándares internacionales de 
calidad.  

Organización del seminario. 

09/11/2015 1115-813 

Estudio de 
mercado 
demanda en 
energía y del 
mercado 
potencial de gas 
natural para el 
sector industrial 
en los Estados de 
Aguascalientes, 
Durango, Jalisco 
y Zacatecas. 

Investigación aplicada 

Analizar detalladamente las decisiones de 
consumo de combustible fósiles de grandes 
usuarios industriales en el estado de 
Aguascalientes, Durango, Jalisco y 
Zacatecas. La meta final es estimar la 
demanda potencial de gas natural para el 
tipo de usuario y la localización geográfica 
descrita más arriba. Asimismo, se busca 
proyectar la demanda potencial para los 
periodos futuros utilizando técnicas 
econométricas avanzadas.  

Al trabajar con datos a nivel industrial y 
por estado nos permite conocer las 
conductas de consumo de combustible 
fósiles en un mercado de considerable 
magnitud e importancia. 

Reporte que facilita la toma de decisiones a fermaca 

04/11/2015 1115-812 

Estudio sobre la 
percepción en los 
consumidores del 
programa el buen 
fin 2015 

Investigación aplicada 

Con este estudio la secretaria de economía 
podrá documentar, analizar y cuantificar el 
impacto económico y social del programa "el 
buen fin 2015" 

El buen fin ha sido apoyado por el 
gobierno debido a que se espera permita 
dinamizar el mercado interno vía el 
consumo. Este es un tema central en la 
macroeconomía por lo que es necesario 

Estudio  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

analizar sus efectos empíricos a la luz 
de la hipótesis que existen en la teoría 
económica y poder determinar si 
efectivamente tiene un efecto sobre la 
demanda y el crecimiento económico o 
sólo ocurre un desplazamiento en el 
tiempo de esta demanda.  



Informe de autoevaluación 2015 – 5 
Anexo 4 – Proyectos con financiamiento externo iniciados, vigentes y 
concluidos, enero-diciembre 2015 

59 Comité Externo de Evaluación 
Marzo 2017 

 

Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

26/10/2015 1015-808 
Desarrollo de 
métrica de 
gobierno abierto 

Académico 

- diseñar una versión preliminar de un 
instrumento para realizar una métrica sobre 
gobierno abierto en México, así como de un 
instrumento que mida la experiencia de los 
actores involucrados en la práctica de 
gobierno abierto.   
 
- pilotear la versión preliminar de ambos 
instrumentos.  
 
- identificar áreas de oportunidad a partir del 
levantamiento piloto de ambos instrumentos. 
 
- elaborar el diseño definitivo del instrumento 
para realizar la métrica de gobierno abierto y 
del instrumento para medir la experiencia de 
los actores involucrados en la práctica de 
gobierno abierto, que incorporen los 
elementos identificados como áreas de 
oportunidad en el pilotaje. 
 
- elaborar un plan de diseño de la muestra 
para el levantamiento de la línea base. Dicho 
plan incluirá los criterios de especificación de 
la muestra, los cuales responderán a las 
particularidades de cada uno de los módulos 
de análisis identificados en el diseño de los 
instrumentos.  
 
- desarrollar un plan de trabajo de campo y 
levantamiento de la línea base de los 
módulos de la métrica seleccionados, que 
incluya al menos: calendario de 
levantamiento, conformación de perfiles de 
personal para el trabajo de campo, diseño de 
un manual para el personal que levantará la 
información, curso de entrenamiento del 
personal y el levantamiento de la 
información. 
 
- realizar el procesamiento de datos, que 
incluya al menos: la codificación de las 
respuestas, la captura de los datos en 
computadora,  la elaboración de un 
instructivo de uso de la base de datos y la 
especificación de los análisis estadísticos 
necesarios para el cálculo de la métrica.  
 
- desarrollar el análisis estadístico y escribir 
el reporte de resultados, que incluya al 
menos: el análisis de los resultados 
estadísticos; la construcción de cuadros 
estadísticos y gráficos de las variables 
relevantes, el cálculo de la métrica, y la 

El proyecto permite dar continuidad a las 
métricas de transparencia realizadas 
previamente en la institución y, con ello, 
contribuye a generar nuevo 
conocimiento en torno a la línea de 
investigación de transparencia. Además, 
de este proyecto se generará nueva 
información que se utilizará para generar 
artículos académicos dictaminados e, 
idealmente, un libro. 

• análisis de indicadores, índices y mediciones de  
gobierno abierto, transparencia y transparencia 
proactiva conforme a la revisión de las métricas, los 
modelos y guías de implementación en la materia. 
El análisis incluirá una estudio de los alcances y 
limitaciones de las metodologías utilizadas para 
desarrollas dichas mediciones. 
 
• diseño preliminar de los instrumentos de medición 
que incluyan, entre otras cosas: indicadores, 
unidades de análisis, fuentes de información y 
frecuencia de medición. 
 
• el método de cálculo del índice de apertura 
gubernamental, que incluya las especificaciones de 
cada uno de sus componentes y su ponderación.  
 
• estrategia para el levantamiento piloto, que se 
ajuste al periodo de transición normativa que se 
establece en los artículos transitorios de la ley 
general de transparencia y acceso a la información 
pública, específicamente por lo que refiere a la 
integral entrada en vigor de la misma, y que incluya 
los criterios de especificación de la muestra 
recomendada para cada uno de los módulos de 
análisis identificados en el diseño de los 
instrumentos. 
 
• reporte de los resultados del levantamiento piloto, 
que incluya la sistematización, conformación y 
análisis de la información recabada, así como las 
áreas susceptibles de mejora de los instrumentos 
preliminares. 
 
• diseño final de los instrumentos de medición y plan 
de levantamiento de la línea base, que incluya 
calendario de levantamiento y puntos de 
levantamiento, conformación de perfiles de personal 
para el trabajo de campo, diseño de un manual para 
el personal que levantará la información, curso de 
entrenamiento del personal 
 
• base de datos del levantamiento con 
características de datos abiertos, que incluya un 
instructivo de su uso y los análisis estadísticos 
necesarios para el cálculo de la métrica. 
 
• reporte de resultados con estimación del índice de 
apertura, que incluya el análisis de los resultados 
estadísticos de las variables relevantes para el 
cálculo de la métrica, cuadros estadísticos y 
gráficos de las variables relevantes, resultados y 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

redacción del reporte con las etapas del 
estudio, los resultados y las conclusiones. 

conclusiones del estudio. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

26/10/2015 1015-807 

Análisis de 
Diagnóstico de 
Programas 
Federales de 
Educación 2015 

Académico 

Analizar el contenido de diagnósticos de 
programas de educación de acuerdo con la 
estructura establecida por el CONEVAL 
mediante un instrumento que permita la 
revisión de cada uno de los elementos de los 
diagnósticos, así como definir elementos 
básicos para capacitar a dependencias y 
entidades de la APF en la elaboración de 
diagnósticos de programas nuevos. 

En los lineamientos generales para la 
evaluación de los programas federales 
de la administración pública federal 
(APF), se define a un programa nuevo 
como aquel programa que se encuentre 
en el primer año de operación o que la 
SHCP, en coordinación con el 
CONEVAL, haya determinado que se 
presentó un cambio sustancial en su 
diseño y/u operación. El mismo 
documento señala que las dependencias 
y entidades deberán realizar un 
diagnóstico que justifique la creación de 
nuevos programas federales que se 
pretendan incluir dentro de su 
presupuesto anual o, en su caso, que 
justifique la ampliación o modificación 
sustantiva de los programas federales 
existentes, precisando su impacto 
presupuestario y las fuentes de 
financiamiento. 
 
Con base en dicho documento, se 
generarán revisiones y 
recomendaciones funcionales a diversos 
programas de la secretaria de educación 
pública; como son:  
 
- programa de edición, producción y 
distribución de libros y otros materiales 
educativos. 
 
- presentación del servicio de educación 
inicial básica y comunitaria. 
 
- sistema de información y gestión 
educativa. 
 
- programa para la inclusión y la equidad 
educativa. 
 
- programa de fortalecimiento de la 
calidad en instituciones educativas. 
 
- programa de fortalecimiento de la 
calidad en educación básica. 
 
- programa para el desarrollo profesional 
docente. 
 
- programa de expansión en la oferta 
educativa en educación media superior y 
superior. 
 

- informe 1: documento que contenga el resultado 
de la revisión de literatura existente y la 
normatividad vigente sobre la realización de 
diagnósticos con base en los elementos mínimos a 
considerar en la elaboración de diagnósticos de 
programas nuevos. 
 
- informe 2: documento en el que se presente la 
descripción de los resultados obtenidos del análisis 
de cada uno de los elementos para cada 
diagnóstico de programas federales de educación, 
de acurdo con el instrumento generado para tal 
efecto, así como las recomendaciones que se 
deriven para mejorar su elaboración. 
 
Este informe debe contener, al menos, los 
siguientes elementos: 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

- apoyo a centros y   organizaciones de 
educación. 
 
- apoyo para el saneamiento financiero y 
la atención a problemas estructurales de 
la upes. 
 
- programa escuelas de excelencia para 
abatir el rezago. 
 
- programa nacional de becas. 
 
El objetivo primordial es lograr mejores 
resultados en estos programas, lo cual 
permitirá un crecimiento paulatino pero 
sólido en materia de educación, misma 
situación que se traducirá en proyectos 
mejor gestionados, aplicados a 
estudiantes de los distintos niveles 
educativos y así personas mejor 
preparadas e impulsadas para el 
desarrollo óptimo del país. 

26/10/2015 1015-806 

Segunda etapa 
de orientación 
académica del 
Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económica 
(CIDE) al Poder 
Ejecutivo del 
Estado de 
Guanajuato para 
la implementación 
de su sistema 
integral de 
transparencia, 
acceso la 
información 
pública y 
rendición de 
cuentas 

Investigación aplicada 

Ofrecer al poder ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Guanajuato una colaboración y un 
trabajo de seguimiento que permita contribuir 
a la obtención de mayores avances en la 
implementación del sistema integral de 
rendición de cuentas del poder ejecutivo de 
esa entidad federativa. La colaboración se 
concentrará estratégicamente en cinco áreas 
críticas de intervención donde se han 
observado menores avances (gestión 
documental, transparencia proactiva, 
procedimientos de monitoreo y evaluación, 
adquisiciones y contratación de obra pública 
y control interno), pero sin dejar de asistir al 
gobierno del Estado de Guanajuato en su 
tarea de seguimiento a la consolidación de 
los avances conseguidos en los restantes 
componentes del sistema. 

1. Contribuir con las áreas competentes 
del Gobierno del Estado de Guanajuato 
en la puesta en la mejora de cada una 
de las áreas críticas identificadas.  
 
2. Revisar y emitir opinión sobre los 
avances que se logren en cada una de 
las pareas críticas de intervención. 
 
3. Que el CIDE siga siendo punta de 
lanza en el impulso de la rendición de 
cuentas en el ámbito público. 

Productos esperados • informe de medio término 
(recopilación de documentación con las actividades 
realizadas durante los dos primeros trimestres) 
 
• informe final del trabajo realizado por el CIDE. 
 
• resumen ejecutivo, en anexo al informe final.  
 
• documento académico que compilará toda la 
experiencia de acompañamiento al Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato durante la segunda etapa 
(llevada a cabo en 2014) y la presente intervención 
(2015 a 2016).  
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

20/10/2015 1015-805 

Diplomado de 
Política de 
Drogas, Derechos 
Humanos y Salud 
2016 

Educación continua 

Ofrecer un diplomado interdisciplinario en 
política de drogas, que se traduzca en el 
segundo esfuerzo académico para 
desarrollar la faceta docente del programa de 
política de drogas. El primer esfuerzo fue la 
realización del curso de actualización en 
política de drogas, derechos humanos y 
salud que se llevó a cabo del 19 al 30 de 
enero de 2015 en la sede región centro. 
 
El diplomado proveerá de bases tanto 
cualitativas, como cuantitativas, para la 
formulación de políticas públicas integrales 
en materia de drogas. Asimismo, serán 
herramientas para la investigación 
subsecuente en el campo de política de 
drogas, contribuyendo al desarrollo de 
propuestas de nuevas políticas. 
 
Este esfuerzo sentará las bases para el 
eventual desarrollo de la maestría en política 
de drogas en el CIDE. Para la sede región 
centro de esta institución, la implementación 
de este diplomado y su posterior culminación 
como programa académico permanente, 
elevará su perfil como un centro principal en 
el estudio de política de drogas. 

El desarrollo de este proyecto 
académico es importante por distintos 
motivos: primero, los estudios sobre 
política de drogas no han contado con la 
perspectiva interdisciplinaria necesaria 
para comprender el impacto y las 
consecuencias de las políticas 
actualmente aplicadas. Específicamente, 
los programas docentes sobre la 
materia, impartidos desde las ciencias 
sociales son escasos a nivel 
internacional. Segundo, en la sede 
región centro del CIDE se ha 
desarrollado un programa 
interdisciplinario para el estudio de las 
políticas de drogas, buscando generar 
debate y herramientas que puedan ser 
traducidas en políticas públicas. Por 
último, uno de los principales objetivos 
del CIDE Región Centro, desde su 
creación, es desarrollar una agenda 
multi e interdisciplinaria en el campo de 
la investigación académica y docente 

Enero 2016: ejecución del diplomado de política de 
drogas, derechos humanos y salud, contando con la 
colaboración docente de 11 profesores internos y 12 
profesores externos al CIDE, expertos en el campo 
de política de drogas en sus distintos ámbitos. Se 
espera la inscripción de 30 alumnos con un grado 
mínimo de licenciatura, que concluyan el curso al 
100%. Al finalizar el curso, los alumnos deben ser 
capaces de participar en el debate nacional e 
internacional en torno a la política de drogas, 
basados en su conocimiento interdisciplinario.  

12/10/2015 1015-804 

Diagnóstico de 
sujetos Obligados 
de la 
Administración 
Pública Federal 

Investigación aplicada 

- realizar un diagnóstico sobre los sujetos 
obligados de la administración pública federal 
en cuanto a procesos internos de gestión 
documental y aquellos para el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia que 
imponen las leyes general y federal en la 
materia. El objetivo es identificar arreglos 
organizacionales óptimos, patrones de 
organización, áreas de oportunidad y mejora 
en materia de transparencia. 
 
- el análisis pretende sentar las bases para 
una metodología de evaluación y diagnóstico 
aplicable en otros ámbitos de la 
administración pública, pero en el ámbito 
local. 

En febrero del 2014 se aprobó una 
reforma constitucional en materia de 
transparencia a partir de la cual se creó 
una ley general en la materia que 
establece nuevas obligaciones y una 
nueva organización para todos los 
sujetos obligados. La reforma y ley en 
cuestión afinaron además la definición 
de sujeto obligado con lo cual el ámbito 
de aplicación de la norma se amplió de 
manera notable. Al día de hoy, no se 
cuenta con un análisis detallado de 
cómo se ajustan los sujetos obligados 
para el cumplimiento de las 
obligaciones, conocer estos ajustes e 
identificar patrones permitirá al INAI 
detallar con base en información 
sistematizada las políticas de 
seguimiento y capacitación. El tema 
cobra relevancia al tratarse de un 
universo de más de 700 organizaciones 
que varían en jurisdicción, tamaño y 
mandato. 
 
La metodología que se propone es 

Etapa 1: 
 
- metodología de análisis (instrumentos de captura 
de información y sistema en fase beta) 
 
- muestra de estudio para análisis cualitativo 
 
etapa 2: 
 
- diagnóstico de sujetos obligados 
 
- portal electrónico para la difusión de resultados 
 
- al menos, una base de datos sobre las variables 
recuperadas en el análisis 
 
- al menos dos artículos académicos (análisis 
empírico) sobre transparencia gubernamental. 
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Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

mixta: por un lado un levantamiento de 
información a la totalidad del universo de 
sujetos obligados y un análisis cualitativo 
de una muestra de sujetos obligados 
que ayude a discernir los mecanismos 
causales de las relaciones encontradas.
 
En términos académicos, este análisis 
permitirá generar un amplio acervo de 
información sobre las características y 
operación de la transparencia 
gubernamental, con lo cual se pretende 
fortalecer la agenda de investigación del 
CIDE en la materia en la cual, participan 
la mayoría de los investigadores 
involucrados.  

05/10/2015 1015-793 

Política de 
Rendición de 
Cuentas (tercera 
parte) 

Académico 

La red por la rendición de cuentas ha 
trabajado en el diseño y propuesta de una 
“hoja de ruta” para una política pública de 
rendición de cuentas para México. 

La red por la rendición de cuentas 
trabaja a partir de la investigación 
aplicada y la deliberación compartida 
con los 75 integrantes provenientes de la 
academia, las instituciones públicas y la 
sociedad civil. El proyecto ha seguido el 
canon de la elaboración de políticas 
públicas efectivas: tras el diagnóstico del 
problema, se ha procedido a la 
identificación de la causalidad para el 
diseño de propuestas viables que han 
permitido esbozar una ruta para el 
diseño de una política pública de 
rendición de cuentas. Asimismo, ha 
contribuido al debate informado y a la 
creación de una comunidad de 
conocimiento sobre rendición de 
cuentas. 

1.- generación de productos de investigación que 
propicien la deliberación informada y el diseño de 
cambios de políticas y prácticas institucionales. 2.- 
generación de conocimiento empírico y 
herramientas de monitoreo y evaluación 3.- 
generación de conocimiento teórico en materia de 
participación ciudadana y política de combate a la 
corrupción 4.-puesta en marcha de “laboratorios de 
rendición de cuentas” (casos de éxito a través de 
prácticas concretas) 5.- generación de contexto de 
exigencia social y política favorable a la rendición de 
cuentas (adopción de un lenguaje y objetivos 
comunes) 6.- generación de herramientas de 
difusión 7.-función pedagógica a través de la 
explicación de conceptos clave y de la producción 
de herramientas que difundan conocimiento. De 
igual forma, los resultados finales esperados son: 
1.-consolidación de la red por la rendición de 
cuentas en todo el territorio nacional 2.- elaboración, 
propuesta y seguimiento de políticas 

24/08/2015 0815-788 

Análisis y gestión 
académica de la 
política de 
protección y 
asistencia 
consular y su 
fortalecimiento en 
México y 
Centroamérica 

Investigación aplicada 

Integración un grupo de trabajo de 
académicos, para analizar académicamente 
la asistencia protección consulares 
particularmente de personas migrantes en 
tránsito y destino- para contribuir a que ésta 
se consolide como una política de estado, 
particularmente mediante la puesta en 
marcha del "memorándum de entendimiento 
para el establecimiento de una red de 
protección consular y asistencia humanitaria 
centroamericana y de la 
 
república dominicana en los estados unidos 
mexicanos". Así, esta política podrá ser uno 
de los pilares fundamentales de las políticas 
exteriores dé los países de américa central, 

Integración un grupo de trabajo de 
académicos, para analizar 
académicamente la asistencia y 
protección consulares en México y 
Centroamérica, del cual se derivarán 
productos académicos dictaminados 
(artículos y/o capítulos de libro) en 
revistas o editoriales de prestigio. 

1) integración de un grupo de trabajo académico en 
la materia; 
 
2) analizar la situación de la protección y asistencia 
consular en México y Centroamérica; 
 
3) fortalecimiento de capacidades de las cancillerías 
centroamericanas en la materia 
 
4) análisis de la implementación del memorándum; 
 
5) reunión de seguimiento para evaluar la puesta en 
marcha de conocimientos y habilidades, así como 
impacto académico. 
 
6) publicación gratuita y pública de resultados en 
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como lo es en México, generando 
importantes espacios de cooperación y 
coordinación entre los países 
centroamericanos, con México y, aún con 
estados unidos, para el respeto, defensa y 
protección de los derechos humanos de las 
personas migrantes en américa central y del 
norte. 

página web. 
 
7) publicación de dos productos académicos 
dictaminados (artículo 
 
lo capítulo de libro  en revista o editorial de prestigio 

06/07/2015 0715-780 

Métrica de la 
Eficiencia del 
Registro Público 
de la Propiedad  

Académico 

Establecer un método para la medición de 
funcionamiento del registro público de la 
propiedad a efecto de consolidar el diseño de 
evaluación de su eficiencia, mediante la 
identificación de las mejoras que deben 
atenderse en términos de alineación 
normativo, funcionalidad organizacional, 
infraestructura, transparencia, tecnología de 
información, y atención al público.   

El diseño de la métrica de eficiencia del 
registro público de la propiedad (y su 
metodología de aplicación) servirá para 
evaluar el funcionamiento de 31 rpp de 
nivel estatal, y cinco de carácter 
municipal, lo cual entraña estudiar el 
procedimiento de registro público de la 
propiedad (estableciendo en la ley) y los 
distintos aspectos que, en la práctica, 
inciden en su implementación cotidiana. 
Para ella, es necesario contar con una 
aproximación a la realidad de los rpp de 
un modo que asegure la información y 
los elementos considerados en la 
metodología de esta intervención  

Programa de trabajo para la ejecución de las 
actividades relacionadas con el proyecto. 
 
Presentación (power point) de los resultados 
obtenidos en el análisis de información y la 
propuesta de la métrica. 
 
Diseño de la métrica, documento en el que se 
presentará el detalle del repertorio de indicadores 
para evaluar al rpp, la explicación clara de la lógica 
que conduce a los mismos, y las recomendaciones 
para su mejor utilización   
 
presentación (power point) de los resultados 
obtenidos en el análisis de información y la 
propuesta de la métrica 

06/07/2015 0715-779 

Área de Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
2015 

Académico 

El área de derechos sexuales y reproductivos 
2015, se construye como continuación del 
proyecto desarrollado entre 2009 y 2014. 
Tendrá principal mente cuatro áreas de 
interés: a) formación y capacitación de 
estudiantes de derecho; b) formación de 
relaciones con otras disciplinas, así como 
creación de espacios de diálogo en la 
academia jurídica; c) investigación y d) litigio. 
 
Para la primera área de interés, se planea 
continuar el trabajo con estudiantes y 
egresados de derecho, para generar 
investigaciones en materia de derechos 
sexuales y reproductivos, y construir una 
masa crítica dentro de la academia jurídica. 
 
Respecto a la segunda y tercera área de 
interés, se planea organizar foros y producir 
investigaciones alrededor de temas que se 
han identificado como clave para el progreso 
de los derechos sexuales y reproductivos y, 
de manera general, de la igualdad de género 
(la cual consideramos el marco necesario 
para entender la batallas sobre sexualidad y 
reproducción). 
 
Para la cuarta área de interés, que es el 
litigio, nos enfocaremos en las que son 
nuestras áreas de estudio: a)crítica del uso 

Con la democratización y la creciente 
pluralidad política, los asuntos relativos a 
la salud reproductiva han recibido una 
mayor atención en la esfera política y se 
definen, cada vez más, en términos de 
derechos fundamentales. 
Simultáneamente, en los últimos años 
ha existido una creciente demanda por 
la creación normas legales y sociales 
para dar cavidad a la diversidad sexual, 
y reconocer diversos derechos sexuales, 
no necesariamente vinculados a los 
derechos reproductivos. Las posiciones 
encontradas relativas a los derechos 
sexuales y reproductivos, han sido 
canalizadas, cada vez con mayor 
frecuencia, a través de las instituciones 
legales y políticas, y más recientemente, 
a través de las judiciales. En este 
contexto, la academia jurídica se ha 
quedado atrás pues, mientras otros 
sectores de la academia (p.ej. Estudios 
de género, historia, antropología, ciencia 
política, sociología) han construido por 
años una masa crítica suficiente para 
participar fructíferamente en los debates 
públicos, los derechos sexuales y 
reproductivos, siguen siendo un tema 
secundario en la academia jurídica. Los 
juristas que han participado en los más 

° diplomado: género, sexualidad y derecho 
 
° seminario: derechos sexuales y reproductivos- 
para alumnos del CIDE  
 
° curso: género, sexualidad y derecho - con 
duración de 40 horas en el CIDE región centro, para 
personas interesadas en litigio en derechos 
sexuales y reproductivos  
 
° taller: derechos sexuales y reproductivos- en 
conjunto con planned parenthhood. 
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de la ley penal para resolver problemas 
sociales, que afectan muchos de los temas 
que nos conciernen como aborto, VIH, 
trabajo sexual y treta, y violencia 
reproductiva, sexual y de género ; y b) la 
conexión entre problemas de reproducción y 
desigualdad económica, conexión que 
creemos necesita convertirse en soluciones 
en que trabajemos. 

recientes debates y/o litigios en la 
materia, han sido profesionales no 
vinculados con la académica, o 
abogados constitucionalistas no 
especializados en derechos sexuales y 
reproductivos. Existe una creciente y 
relevante necesidad por la formación de 
juristas académicos que sean capaces 
de articular, explicar y argumentar a 
favor de la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos en los espacios 
judiciales, políticos, académicos y de 
comunicación masiva. 
 
Esta necesidad será particularmente 
relevante en los próximos años, en la 
medida en que las luchas políticas y 
jurídicas sobre los derechos sexuales y 
reproductivos tengan lugar en las 
instituciones locales y federales. 

29/07/2015 0615-777 

Estudio sobre el 
uso del tiempo y 
las interacciones 
educativas de los 
profesores de 
educación media 
superior.  

Investigación aplicada 

Apoyar el desarrollo de la capacidad de 
enseñanza de los 
 
profesores de determinadas instituciones del 
CONALEP en Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro mediante la medición de la 
efectividad e impacto del “proyecto de 
desarrollo de recursos humanos para la 
industria automotriz en el bajío mexicano”. 
Para ello, se realizarán tres mediciones (con 
indicadores cuantitativos y cualitativos) al 
inicio, a la mitad y al finalizar el proyecto. Los 
indicadores utilizados serán: tasas de 
empleo, satisfacción de los empleadores 
sobre los graduados, desempeño de los 
graduados y detección de necesidades de 
recursos humanos 

El impacto de la educación en el empleo 
es uno de los 
 
indicadores más utilizados para medir la 
eficacia de un 
 
sistema educativo. En nuestro país, la 
relación entre 
 
educación y empleo suele ser compleja, 
de forma que 
 
iniciativas empresariales que fomenten 
la vinculación entre 
 
el mundo de la educación y el mundo del 
trabajo resultan 
 
de suma importancia. Dese el punto de 
vista académico, entender cómo se 
entretejen las relaciones entre los 
diversos 
 
actores que forman parte del fenómeno 
es de utilidad para 
 
la implementación de políticas públicas 
que abonen a una 
 
relación más dinámica, entre gobiernos, 
empresas e 
 
instituciones educativas, la llamada 
“triple hélice”.  

Reportes para la contraparte externa y productos 
 
académicos (artículos, libros, cuadernos de trabajo) 
que 
 
den cuenta de la implementación y evaluación del 
 
proyecto en sus tres fases: inicial, término medio y 
final. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

29/06/2015 0615-775 

Curso de 
evaluación de 
impacto 
regulatorio  

Educación continua 

Contar con información para orientar las 
políticas educativas en el nivel medio 
superior, a través de conocer el uso y 
organización del tiempo de instrucción de los 
profesores, así como el tipo de interacciones 
educativas que se generan entre maestros y 
alumnos.  
 
1. Investigación a profundidad sobre el 
tiempo dedicado a las diversas actividades 
de enseñanza, clasificando los tipos de 
quehaceres didácticos desarrollados por el 
profesor. 
 
2. Explorar el nivel de involucramiento de los 
estudiantes durante el tiempo de instrucción 
escolar. 
 
3. Obtener insumos (videograbación de 
clases) para un análisis a profundidad sobre 
las prácticas pedagógicas en la enseñanza 
de español y matemáticas en ems. 
 
4. Generación de instrumentos robustos y 
confiables para la observación de la práctica 
docente en el nivel medio superior. 

La investigación generará evidencia 
empírica sólida sobre el uso y 
organización del tiempo en ems 
 
• primer estudio en México sobre el uso 
del tiempo en ems y primer estudio que 
utiliza una aplicación en dispositivo móvil 
para la captura de datos 
 
• ofrece insumos relevantes para el 
diseño de políticas en formación docente
 
• incorpora la mancuerna docente-
alumno en el estudio de la práctica y 
trabajo en el aula en ems 
 
• ofrece referentes sobre los elementos 
que caracterizan la enseñanza en el 
nivel medio superior 
 
• establece un punto de partida para 
profundizar en el análisis sobre la 
calidad de las actividades al interior del 
aula 
 
• se convierte en un insumo importante 
para impulsar las investigaciones –tan 
escasas en este nivel educativo- sobre 
las experiencias educativas 

• documento con el análisis, hallazgos y resultados 
en el uso y organización del tiempo de los 
profesores de ems así como las estrategias 
pedagógicas recurrentes. 
 
O anexo 1. Reporte estadístico de los datos sobre el 
uso del tiempo. 
 
O anexo 2. Estrategias pedagógicas identificadas 
 
• documento con los hallazgos sobre el tipo de 
interacciones educativas que desarrollan en el salón 
de clases y de involucramiento de los estudiantes. 
 
• relación de las grabaciones de 50 clases en las 
asignaturas de español y matemáticas  
 
• presentación de resultados a las ems 

10/08/2015 0615-773 

Diplomado en 
Gobierno, 
Gestión y 
Políticas Públicas 

Educación continua 

Objetivo: generar capacidades para analizar 
y resolver problemas públicos, a partir del 
conocimiento teórico-conceptual en temas 
selectos de administración y políticas 
públicas, capacitar en habilidades 
gerenciales y en el uso de herramientas de 
análisis de políticas y de gestión pública y la 
aplicación a casos concretos mediante 
talleres prácticos.  

El diplomado permitirá refrendar una de 
las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento más consolidadas en el 
CIDE: los estudios sobre gobiernos 
estatales y locales. Se pretende 
continuar una experiencia acumulada de 
más de 30 años de estudio e 
investigación en procesos, instituciones 
e innovaciones que se conjugan en este 
rico campo de la acción pública.  

Capacitación de directivos y funcionarios estatales y 
municipales en alta dirección, gerencia pública y 
políticas públicas. 
 
Elaboración de un proyecto a partir de las 
experiencias de los asistentes y la especialización 
de los profesores particulares. 

15/06/2015 0615-769 

Estudio Nacional 
Electoral en 
México (ENEM) 
2014-2015 

Investigación aplicada 

El ENEM continuaría siendo el estudio 
electoral de opinión pública y 
comportamiento político más completo del 
país. El ENEM forma parte del Comparative 
Studies of Election Systems (www.cses.org). 
En esta ocasión incluirá este proyecto incluye 
datos con representatividad a nivel estatal 
del conjunto  

El ENEM contribuye al estudio de las 
actitudes y opiniones del electorado 
mexicano a lo largo del tiempo y, al ser 
parte del CSES, también contribuye a 
entender el comportamiento de este 
electorado en perspectiva comparada.  

A) una base de datos postelectoral que serán 
donada al BIIACS con representatividad del 
conjunto de los estados que tuvieron elecciones 
locales. Dos bases de datos serán con datos 
preelectorales y dos con datos poselectorales. 
 
B) producción de indicadores que sean 
comparables en el tiempo y en el espacio. 
 
C) reporte descriptivo de los resultados encontrados 
en la encuesta.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

08/06/2015 0615-767 

Taller de 
mediación de 
conflictos y 
construcción de 
consenso 

Educación continua 

Este taller está diseñado para desarrollar 
capacidades para el manejo efectivo de 
negociaciones, facilitación de reuniones de 
trabajo, mediación entre intereses 
encontrados y procesos de colaboración, 
particularmente en situaciones complejas de 
diseño e implementación de políticas 
públicas que involucren a diversos actores 
y/o sectores. 

Este taller permitirá dotar a los 
participantes de herramientas y 
habilidades para lograr diálogos 
incluyentes y acuerdos satisfactorios 
para todos los involucrados de manera 
que las acciones que emprenda PEMEX 
con las comunidades le permitirán 
gestionar responsablemente su 
interacción con el entorno, participar en 
el desarrollo nacional y al mismo tiempo 
facilitar el cumplimiento de su objetivo 
social. 

Taller presencial de 16 horas. 

28/04/2015 0615-765 

Diplomado en 
análisis de 
políticas 
educativas 

Educación continua 

Formar recursos humanos, desarrollando 
habilidades y adquiriendo conocimiento que 
permitirá que los asistentes comprendan los 
factores que influyen en el diseño e 
implementación de políticas educativas en 
México. Al final del diplomado el alumno 
podrá distinguir distintos conceptos y 
métodos utilizados en el análisis de políticas 
educativas, lo que les permitirá identificar 
oportunidades para modificar la operación de 
los sistemas educativos.  

El diplomado permitirá desarrollar 
capacidades entre funcionarios e 
investigadores educativos. 
Adicionalmente, ampliará la red de 
funcionarios interesados en la 
investigación sobre la política educativa. 

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa. 

18/05/2015 0515-761 

Evaluación de 
avances en 
tareas y 
desarrollo de 
recomendaciones 
y compromisos 
derivados del 
Libro Blanco 
2014, para el 
diseño e 
implementación 
de un sistema 
integral de 
rendición de 
cuentas del 
Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato 

Investigación Aplicada 

Ofrecer una evaluación detallada sobre los 
avances y tareas pendientes que 
actualmente tiene Guanajuato en materia de 
mecanismos de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas. 
Los avances se medirán con base en el libro 
blanco, para saber exactamente qué se 
realizó y qué tareas y compromisos 
puntuales aún están pendientes. A partir del 
resultado de esta evaluación, el CIDE 
ofrecerá una visión general del estado del 
sistema estatal de transparencia y rendición 
de cuentas, así como una estrategia puntual 
de intervención, para concretar exitosamente 
el sistema.  

Con esta evaluación se podrán 
identificar a detalle (sobre la base de lo 
planteado el libro blanco) los avances 
concretos que ha logrado el gobierno de 
Guanajuato como resultado del trabajo 
conjunto con el CIDE. Para ello, se 
revisarán las recomendaciones 
detalladas en el libro blanco, cotejando --
a través del reporte que presentaría el 
gobierno estatal-- el nivel de 
cumplimiento en cada caso y rubro; con 
ello, se podrá integrar un catálogo de 
acciones precisas a realizar. 

•resumen ejecutivo 
 
•evaluación de la situación actual de avance por 
rubro del sistema    integral de rendición de cuentas 
 
•recomendaciones específicas para el impulso de 
una nueva estrategia de que contribuya a la 
implementación adecuada del sistema 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

06/04/2015 0415-735 
Drug Policy 
Program 2015-
2017 

Académico 

Este proyecto tiene el propósito de ser un 
centro académico generador de investigación 
original. Orientada a políticas públicas sobre 
las dimensiones sociales, institucionales y 
políticos del uso de drogas y la política de 
drogas, con el fin de evaluar mejor la política 
de drogas actual en américa latina, así como 
la elaboración de propuestas viables de 
política de drogas para mejorar las políticas 
en la región. 
 
Además espera desarrollar un programa 
docente de políticas de drogas en la sede 
región centro. En concreto, en el contexto del 
presente proyecto se elaborará una 
plataforma para la evaluación de políticas de 
drogas a nivel internacional se organizará un 
diplomado de política de drogas en 
preparación del programa docente. 

Contribuir sustantivamente al desarrollo 
de propuestas de políticas de drogas. 
Establecer un programa docente de 
política de drogas.  

Enero de 20 16: diplomado de política de drogas 
 
30 de junio de 20 16: plataforma para la evaluación 
de políticas de drogas 
 
28 de febrero de 2017: informe final narrativo. 
Informe final financiero 

06/04/2015 0415-734 

Public 
Problematizing of 
Invisible 
Discriminations 

Académico 

Contribuir a la problematización pública de la 
discriminación hacia personas indígenas en 
México y a la visibilización de las prácticas 
comunes que fomentan prejuicios y estigmas 
hacia esos grupos poblacionales. 

El estudio permitirá identificar y 
problematizar los términos regulares, 
expresiones y discursos generalmente 
utilizados por la prensa escrita para 
caracterizar personas y comunidades 
indígenas, así como los temas 
asociados a ellos. Con ello, se busca 
identificar prácticas que pueden estar 
creando o fortaleciendo prejuicios y 
estigmas con respecto a las personas 
indígenas. Así, una vez visibilizadas, 
pueden ser modificadas. 
 
Las piezas de periodismo de 
investigación se enfocarán en las 
prácticas sociales y las expresiones que 
configuran escenarios de discriminación 
que no han sido suficientemente vistos y 
entendidos. Al igual que en el estudio, 
las investigaciones periodísticas 
pretenden hacer visibles 
comportamientos sociales que excluyan 
o perjudiquen a las personas indígenas 
en el ejercicio de sus derechos y 
libertades. 

Un estudio académico sobre indígenas en la prensa 
escrita. 
 
10 piezas periodísticas relacionadas con 
discriminación hacia personas o comunidades 
indígenas. 

06/04/2015 0415-733 

Diplomado en 
Mando Policial 
(segunda edición 
2015) 

Educación continua 

Desarrollar habilidades de gerencia policial, 
de análisis normativo y de políticas públicas 
en 15 grupos de mandos de gendarmería, 
divisiones de policía federal y policías 
estatales y municipales. 

El diplomado permite aplicar la 
investigación de distintos profesores del 
CIDE en un área de alto impacto: la 
formación de mandos policiales. 
 

Desarrollo de mecanismos de evaluación a 
docentes y alumnos, 2025 horas de clase, 
desarrollo curricular de las 51 materias, formación 
de 15 grupos de mandos policiales. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

02/03/2015 0215-731 

evaluación 
formativa para el 
programa "El 
Médico en tu 
Casa" de la 
secretaría de 
salud del distrito 
federal: 
evaluaciones de 
diseño, procesos 
e interacción con 
el usuario".   

investigación aplicada 

proporcionar elementos de mejora del diseño 
e implementación, basados en evidencia 
empírica en dos jurisdicciones de salud del 
distrito federal que puedan ser considerados 
en "el médico en tu casa", durante el 
despliegue de dicho programa en las 
restantes 14 jurisdicciones de la 
demarcación. 

El acceso a los servicios de salud es uno 
de los temas prioritarios para la política 
social del distrito federal. Uno de los 
esfuerzos más importantes de la 
administración actual por cumplir con 
este derecho de los ciudadanos es el 
programa "el médico en tu casa". Tiene 
aproximadamente cuatro meses en la 
fase de implementación, por lo que 
resulta oportuno diseñar instrumentos de 
evaluación que acompañe al programa y 
que permita mejorar su desempeño 
conforme éste se implementa en el 
distrito federal. 

Propuesta metodológica en extenso 
 
informe preliminar de la evaluación de diseño 
 
informe preliminar de la evaluación de procesos  
 
bases de datos derivadas de la evaluación de 
procesos  
 
informe preliminar de la evaluación de la de la 
satisfacción de beneficiarios. 
 
Los instrumentos diseñados para el levantamiento 
de la encuestas  
 
instructivo del encuestador para el trabajo de campo 
 
la base de datos resultan de la encuetas para la 
evaluación de la satisfacción de los beneficiarios, a 
fin de proteger su identidad y garantizar la 
confidencialidad de la información. 
 
Informe de resultados que incluya el diseño y 
selección de las muestras, la metodología de 
cálculo de los indicadores de satisfacción y el 
cálculo de los indicadores para las dos 
jurisdicciones y las observaciones finales. 
 
Informe final integrado  
 
presentación pawerpoint del informe final    

26/01/2015 0115-722 Talentum SEP Investigación aplicada 

Diseño de una política pública que identifique 
y apoye al talento excepcional en 
matemáticas, entre jóvenes que cursan 
educación media superior y superior. Dicho 
diseño será el resultado de información y 
conocimiento generado resultante de 
evidencia empírica. Se implementarán una 
serie de pilotos con representatividad 
estadística y el término de los mismos se 
utilizarán los resultados para el diseño de la 
política pública. 

México se encuentra por debajo de su 
potencial esperado dado su ingreso per 
cápita, su gasto económico y las 
características de su sistema educativo. 
El porcentaje de estudiantes en niveles 5 
y 6 de la prueba pisa para matemáticas 
debería ser de 7% cuando el porcentaje 
efectivamente observado en pisa 2012 
fue de 0.6%.  
 
Además, esta brecha es diferente para 
cada entidad federativa. Por ejemplo, a 
pesar de que el DF es la entidad con 
mayor porcentaje de estudiantes en 
esos niveles (1.5%), su potencial 
estimado es cercano a 11%, es decir, 
sus recursos están subutilizados. Por el 
contrario, estados como el Estados de 
México, Puebla o Jalisco necesitarían 
realizar cambios importantes en su 
sistema educativo para aumentar el 

Años 2014:  
 
°documento con análisis de la política vigente en la 
materia en México y otros países - diciembre 2014.
 
°propuesta de criterios para identificación del talento 
detectado, así como para la selección de alumnos 
de educación superior que habrán de participar en 
el programa nuevos líderes México. 
 
°propuesta de criterios para la selección de 
maestros de matemáticas a ser capacitados durante 
2015, así como identificación de las mejores 
opciones disponibles para ello en los estados 
unidos de américa. 
 
Año 2015: 
 
°diseño de programa de becas-mecanismos 
identificación y selección candidatos y 
determinación de muestra-octubre 2015; así como 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

número de estudiantes en niveles 5 y 6, 
ya que parecen estar cercanos a su 
frontera de posibilidades de producción.
 
Asimismo, México tiene un sesgo muy 
importante en estudiantes en los niveles 
superiores y mayor al que se observa 
tanto en el porcentaje de alumnos con 
competencias básicas ( nivel 2) como en 
el porcentaje de alumnos por debajo del 
nivel de suficiencia  (bajo nivel 2). Los 
pocos estudiantes en los niveles de 
habilidad superior de la prueba también 
tienen calificaciones comparativamente 
más bajas que las de economías 
similares e incluso con pib per cápita 
menor. En otras palabras, en México los 
estudiantes talentosos son pocos y peor 
posicionados que sus pares en otros 
países. No obstante, no se debe 
desestimar la importancia de invertir 
tanto en el grupo de alumnos con 
mayores niveles de logro, así como en 
aquellos ubicados grupos pueden 
contribuir de manera importante y 
simbiótica al crecimiento económico. 
También los estudiantes con mayores 
niveles de ingreso tienen rezagos 
importantes al compararse con 
estudiantes de los mismos niveles de 
ingreso en otros países. Esto significa 
que incluso las escuelas particulares de 
élite no están produciendo estudiantes 
que puedan competir con estudiantes en 
las mismas condiciones en otros países 
similares a México, e incluso en países 
con niveles de ingreso inferiores como 
Perú y Colombia. Si se toma en cuenta 
al bajo número de estudiantes con altos 
niveles de logro en la prueba pisa, así 
como la evidencia internacional 
disponible sobre la fuerte asociación 
positiva entre el porcentaje de alumnos 
de alto rendimiento sobre las tasas de 
crecimiento económico, llama mucho la 
atención la falta de una política clara en 
favor de impulso a los alumnos 
intelectualmente sobresalientes en 
México.  
 
Por otra parte, en materia de crecimiento 
económico, existen un importante costo 
en el largo plazo en no invertir en 
incrementar la calidad de la educación. 

componentes del programa apoyo. 
 
°documento con evaluación de piloto-programa 
Talentum-diciembre 2015. 
 
   °se incluirá resultados pre-post piloto. 
 
   °relatoría y fotografías de los cursos y 
seguimientos en plataformas.  
 
°documento con evaluación del piloto-cohorte de 
nuevos líderes en México-diciembre 2015. 
 
  °se incluirá resultados pre-post piloto. 
 
   °relatoría y fotografías de los cursos y 
seguimientos en plataformas. 
 
°diseño de una política integral para identificar y 
apoyar el desarrollo y aprovechamiento del talento 
intelectual sobresaliente. -diciembre 2015. 
 
°diseño del programa de formación de mil 
profesores de matemáticas (nivel secundaría) en 
estados unidos. -diciembre 2015.  
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

Una meta simple de incrementar el 
número de estudiantes en los niveles 5 y 
6 a los niveles predichos por el modelo 
puede tener beneficios en valor presente 
de hasta 55% del pib actual. Con base 
en lo anterior, se considera que la 
relación entre el potencial talento de los 
estudiantes mexicanos y el crecimiento 
económico en México es estrecha y 
constituye una parte importante de la 
agenda pendiente de la investigación 
educativa mexicana por lo que la 
identificación de alumnos con 
habilidades sobresalientes y la inversión 
en los mismos es necesaria, permite y, 
como se mencionó en los párrafos 
anteriores, brindará beneficios que 
impactaran directamente en el desarrollo 
del país. 

19/01/2015 0115-718 
Diplomado en 
Competencia 
Económica III 

Educación continua 
Educativo en las áreas de política de 
competencia  

Desarrollo de las áreas de análisis de 
teoría y política de competencia.  

Diplomas 

12/01/2015 0115-717 

Leyes de Drogas 
y Privación Legal 
de la Libertad en 
América Latina 

Académico 

Realizar una investigación sobre el impacto 
que tienen los 
 
• actuales le es de drogas sobre los sistemas 
de justicia penal 
 
haciendo especial énfasis en los sistemas 
penitenciarios de los siguientes países: 
argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Uruguay, Costa Rica y 
Estados Unidos. Se busca generar 
información empírica (cuantitativa y 
cualitativa) actualizada sobre las leyes 
vigentes en la materia y el número de 
personas que son detenidas, procesadas y 
encarceladas en los países estudiados por la 
aplicación de dichas leyes. Asimismo, se 
busca generar información relativa a temas 
clave y nuevas tendencias que en el debate 
mundial sobre aplicación de leyes de drogas 
han llamado la atención. Tal es el caso de las 
mujeres, los menores de edad, las minorías 
raciales, población indígena campesina, y 
extranjeros detenidos y encarcelados por 
delitos de drogas: así como el uso de prisión 
preventiva para las personas acusadas de 
delitos de drogas y los costos económicos 
que implica la reclusión de dichas personas 
en los países que forman parte del CEDD 
(colectivo de estudios drogas y derecho). 

Esta investigación surge en un contexto 
de creciente preocupación sobre el 
papel que tiene la aplicación de las leyes 
de drogas en los sistemas penales y 
penitenciarios de la región. Un primer 
estudio del colectivo -titulado sistemas 
sobrecargados- mostró que las leyes de 
drogas vigentes en ese entonces habían 
contribuido significativamente al 
aumento de las tasas de 
encarcelamiento de los países 
estudiados y que además había 
contribuido a empeorar la situación de 
hacinamiento de los reclusorios de los 
países estudiados. El estudio mostró 
además que las leyes de drogas 
vigentes en ese momento representaban 
una fuerte carga para los sistemas 
penitenciarios estudiados, que se 
aplicaban frecuentemente de forma 
desproporcionada - imponiendo penas 
altas por delitos menores o medidas 
cautelares de forma excesiva- 
tratándose además de casos menores 
en materia de narcotráfico (como mulas 
o pequeños comerciantes). Además, 
reveló la afectación a ciertos grupos 
específicos en la población carcelaria 
por la aplicación de las actuales leyes de 
drogas. Tal es el caso de mujeres, de los 

Como resultado de la investigación, se espera 
generar los siguientes productos, que sirvan como 
insumo para el debate nacional y regional sobre 
política de drogas y alternativas al encarcelamiento: 
 
l. Dos reuniones presenciales del colectivo, la 
primera en Lima, Perú, en marzo de 2015, y la 
segunda en la ciudad de México en septiembre de 
2015. 
 
2. Estudio individual por país que contenga la 
información normativa, cuantitativa y cualitativa 
recopilada para el estudio. 
 
3. Texto sobre las tendencias globales en 
encarcelamiento para delitos de drogas. 
 
 4.   Cuatro breves textos temáticos que cuenten 
con 
 
información sobre temas focales (como mujeres, 
menores de edad, poblaciones campesinas - 
indígenas y el uso de prisión preventiva). 
 
5. Estudio extenso que muestre los resultados 
globales de los estudios nacionales sobre 
detenciones y encarcelamiento. 
 
6. Producción de dos o tres infografías basadas en 
la información comparativa de países. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

 
 

extranjeros/as, las minorías raciales y la 
población   indígena-campesina. 
 
La evidencia existente muestra que, a 
nivel mundial, la política de drogas ha 
implicado diversos costos que van desde 
los sociales, los económicos hasta los 
costos institucionales.   El   uso   de 
sanciones   de   cárcel   implica además 
importantes costos   para las personas 
que han sido y son- detenidas y 
encarceladas. Significa no sólo la 
privación de la libertad sino la 
vulneración de otros derechos básicos 
como el derecho a la salud, además de 
una limitación al derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, al derecho 
a la libertad de consciencia, al derecho a 
la libertad de expresión y una carga para 
los familiares de las mismas. La 
investigación busca visibilizar este 
problema con la generación de datos 
nacionales y regionales sobre la 
detención y encarcelamiento de 
personas por delitos de drogas. 
 
La diferencia con otros estudios que se 
han realizado sobre el tema, estriba en 
la posibilidad de generar información 
normativa, empírica y regional. Esta 
investigación busca, además, generar 
información sobre la detención y 
encarcelamiento de las poblaciones 
vulnerables que estudios pasados han 
distinguido. 
 
Al reunir investigadores (principalmente 
de formación jurídica) de diversos países 
de américa latina, el CEDD tiene la 
capacidad única de generar información 
empírica y normativa de calidad, no sólo 
a nivel nacional sino también a nivel 
regional. Esto lo convierte en un 
esfuerzo único pues permite obtener 
información comparativa de los países 
estudiados haciendo posible una visión 
regional de las políticas de drogas y sus 
efectos. El CEDD busca fomentar un 
debate basado en evidencia empírica  
sobre  la efectividad de las políticas de 
drogas actuales, para poder recomendar 
políticas alternativas más justas y 
efectivas en la materia, así como abogar 
por un uso más racional de los recursos 

 
7. Publicación de un libro colectivo con versiones 
medianas de los informes individuales por país. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

públicos destinados al control de 
sustancias 

12/01/2015 0115-716 Foros de justicia 
cotidiana 

Académico       

15/12/2014 1214-715 

Análisis de 
disposiciones 
legales en 
materia de 
competencia 
económica y su 
vinculación con 
otras 
disposiciones 
previstas en los 
marcos legales 
aplicables a las 
Telecomunicacion
es y la 
radiodifusión. 

Investigación aplicada 

El objetivo del proyecto es el análisis de 
disposiciones legales en materia de 
competencia económica y su vinculación con 
otras disposiciones previstas en los marcos 
legales aplicables a las Telecomunicaciones 
y la radiodifusión, así como de las 
disposiciones regulatorias a que se refiere el 
artículo 28 constitucional párrafo vigésimo 
fracción iv, en materia de competencia 
económica, Telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

El tema a ser analizado, competencia en 
el sector de Telecomunicaciones, se 
inserta directamente en las líneas de 
investigación tanto del programa 
TELECOM-CIDE con en el programa de 
regulación y competencia próximo a 
iniciarse 

El estudio incluye los siguientes componentes:  
 
1. Realizar un compendio legal que identifique los 
artículos constitucionales, jurisprudencia y las 
disposiciones legales autónomas y convencionales 
relevantes en la materia antes descrita.  
 
2. Elaborar de acuerdo a la información que 
proporcione la requirente, propuestas de texto para 
disposiciones regulatorias con respecto a lo que se 
refiere el artículo 28 constitucional en la materia 
antes descrita.  
 
3. Elaborar de acuerdo a la información que 
proporcione la requirente, propuestas de texto para 
disposiciones regulatorias con respecto a lo que se 
refiere la ley federal de Telecomunicaciones y 
radiodifusión.  
 
Entregables: 
 
a) disposiciones regulatorias sobre la LFCE 
 
b) compendio legal 
 
c) disposiciones regulatorias sobre la LFTYR 
 
d) presentaciones 

01/12/2014 1214-706 

Estudio para la 
determinación de 
las capacidades 
técnicas del 
recurso humano 
del Estado de 
Coahuila 

Académico 

El proyecto tiene por objetivo analizar 
información especializada sobre las 
tendencias de desarrollo de los sectores 
industriales, educación superior y gobierno a 
fin de identificar las oportunidades en 
infraestructura de capital humano e 
infraestructura tecnológica y educativa. El 
propósito será desarrollar un plan de acción 
a corto, mediano y largo plazo para el 
sistema educativo y promoción de 
competitividad en el Estado de Coahuila, 
junto con un conjunto de indicadores 
estratégicos para su seguimiento y 
evaluación. 

En general el proyecto intenta identificar 
y medir los componentes estratégicos 
del desarrollo de los sectores 
industriales, educación superior y 
gobierno a fin de detectar las 
oportunidades en infraestructura de 
capital humano e infraestructura 
tecnológica y educativa de cada una de 
las regiones de Coahuila. Desde un 
enfoque de competitividad regional, el 
estudio pretende desarrollar un modelo 
para evaluar las políticas públicas de la 
educación media superior y superior por 
medio de indicadores cuantitativos y 
cualitativos. El propósito de mayor 
alcance es contribuir al desarrollo de los 
principios teóricos, causales y 
explicativos de las dinámicas sociales en 

Cuatro entregables:  
 
1. Información especializada de las tendencias de 
desarrollo de los sectores industriales, instituciones 
de educación superior (IES) y gobierno en el estado 
de Coahuila (regiones carboníferas, norte, laguna, 
centro y sureste). 
 
2. Información integral que muestra oportunidades 
detectadas en infraestructura de capital humano e 
infraestructura tecnológica y educacional en el 
estado de Coahuila (regiones carboníferas, norte, 
laguna, centro y sureste). 
 
3. Información especializada en estrategias de 
implementación útiles para conformar un plan de 
acción a corto, mediano y largo plazo para el 
sistema educativo y promoción de competitividad en 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

cuanto a la temática de la competitividad 
regional medida por la relación causal 
entre oferta educativa y la demanda de 
capital humano por parte de los 
diferentes sectores de la economía. 

el Estado de Coahuila (regiones carboníferas, norte, 
laguna, centro y sureste). 
 
4. Información especializada de indicadores para 
seguimiento y control del plan de acción en el 
Estado de Coahuila (regiones carboníferas, norte, 
laguna centro y sureste). 

17/11/2014 1114-705 

Uso de 
Evaluaciones en 
el Rediseño de 
Programas 
(INEE) 

Investigación aplicada 
Diseño y utilización de evaluaciones para el 
rediseño de programas educativos 

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con la evaluación y el 
diseño de políticas públicas. El 
conocimiento que se generará 
contribuirá a clarificar la forma en que se 
utiliza la investigación y los resultados 
de las evaluaciones para rediseñar   
programas de políticas educativas. 

Reporte con los hallazgos principales. 
 
Seminario para la presentación de resultados  

10/11/2014 1114-704 

Elaboración de un 
modelo 
contractual, 
leyendas y otras 
recomendaciones 
jurídicas dirigidas 
a los 
responsables y 
encargados del 
tratamiento de 
datos personales 
en el cómputo en 
la nube. 

Investigación aplicada 

Elaborar un. Estudio que analice los 
princ1p1os, bases generales y otras 
consideraciones jurídicas relevantes, de 
conformidad con las mejores prácticas 
internacionales en materia del derecho a la 
protección de datos personales, para • su 
incorporación en modelos contractuales que 
celebren •los responsables del tratamiento de 
datos personales en •el cómputo en la nube.  
Este estudio nos permitirá generar 
estándares de protección de datos que 
podrían servir de guía para otras 
instituciones que manejen datos personales 
en la nube. 

En México existe poca experiencia 
dentro del sector público para tratar 
datos personales sensibles en el 
cómputo en la nube, que cumpla con las 
medidas de seguridad necesarias para 
evitar la sustracción o pérdida de la 
información, la experiencia internacional 
a demostrado que la adopción de 
seguridad en el cómputo en la nube ha 
sido un factor importante para la 
competitividad de la certeza jurídica. En 
consecuencia, este proyecto pretende 
contribuir a la generación de políticas 
públicas que fortalezcan la utilización de 
nuevas tecnologías de la información en 
un entorno de protección y privacidad.   

Realiza un modelo de contratación y leyendas a 
utilizar con los encargados del tratamiento de datos 
personales y elaborar un reporte técnico de 
investigación científica en el que se analicen los 
principios, bases generales y otras consideraciones 
jurídicas relevantes respecto al derecho a la 
protección de datos personales, con los que debe 
contar cualquier responsable y encargado del 
tratamiento de datos personales en el cómputo en la 
nube. Este reporte técnico será publicado en alguna 
revista de prestigio en materia de derecho, 
comunicaciones y nuevas tecnologías.  

10/11/2014 1114-703 

Factores que 
inciden en el 
desempeño y 
trayectoria 
escolares de la 
población 
indígena en 
México 

Investigación aplicada 

Identificar y analizar los factores asociados 
con las persistentes disparidades educativas 
que afectan a la población indígena en 
México. Asimismo, identificar intervenciones 
exitosas que hayan contribuido a mitigar 
dichas disparidades.  
 
Promover discusiones públicas sobre los 
retos a superar para promover la equidad de 
logros educativos de estudiantes 
pertenecientes a minorías etnolingüísticas en 
México. Lo anterior, basado en casos de 
intervención –nacional e internacional- que 
hayan resultado efectivas en la reducción de 
desigualdades educativas.  

La investigación generará evidencia 
empírica sólida sobre los factores que 
afectan la educación a la que accede la 
población indígena en los estados de 
Yucatán y Oaxaca. El proyecto 
contribuirá a generar información y 
estrategias para mejorar el acceso de la 
población indígena a educación de 
calidad. 

• reporte Oaxaca 
 
• reporte Yucatán 
 
• reporte conjunto 
 
• print reports, videos y web links 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

27/10/2014 1014-701 

Construcción de 
Indicadores de 
Gestión de 
Resultados en 
Materia de 
prevención social 
de la Violencia y 
Delincuencia en 
el Ámbito Local 

Investigación aplicada 

Revisar y elaborar la información y el 
material necesario para la definición de 
indicadores de gestión y resultados en 
materia de prevención social para aplicar en 
las estrategias del nivel local que se están 
implementando en el marco del programa 
nacional para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

Se ofrecerá la subsecretaria de 
prevención de la violencia y participación 
ciudadana una serie de 
recomendaciones y sugerencias que 
apoyen y den sustento teórico-
metodológico al trabajo de la propia 
subsecretaría en dos temas principales:
 
1. El diseño y la construcción de 
indicadores de gestión y resultados que 
permitan un adecuado seguimiento y 
evaluación de las distintas estrategias 
que comprende el programa nacional 
para la prevención social de la violencia 
la delincuencia (PNPSVD) en el ámbito 
local. 
 
2. El diseño y construcción de un índice 
de fortaleza institucional para la 
prevención social que permita medir las 
capacidades de los gobiernos locales en 
la materia. 

• marco teórico, conceptual y metodológico sobre la 
construcción de indicadores para la medición de la 
gestión y resultados de estrategias locales de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
• documento con recomendaciones técnicas para el 
diseño de instrumentos para levantamiento de 
información para construir indicadores de gestión de 
capacidades institucionales de los gobiernos 
locales.  
 
• propuesta de mecanismos para la sistematización 
y análisis de la información de los equipos locales 
para la construcción de indicadores para medir las 
estrategias implementadas en el contexto local. 
 
• propuesta de recomendaciones teóricas, 
metodológicas y técnicas para la creación de 
indicadores de gestión y de resultados para medir 
las estrategias de prevención definidas en el marco 
del programa nacional. 
 
• documento final con los mecanismos e 
información necesaria para la construcción del 
índice de fortaleza institucional para la prevención 
social. 

27/10/2014 1014-700 

Análisis de la 
Gestión de 
Fondos Federales 
en Materia de 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia y 
Diseño de 
Instrumentos para 
Evaluar y 
Generar Informes 
de Gestión para 
una Serie Pilotos 
de Intervención 
en Escuelas 
Secundarias 

Investigación aplicada 

Elaborar un análisis de la dinámica de gasto 
y gestión del fondo de aportaciones para la 
seguridad pública de los estados y el distrito 
federal (FASP) y del subsidio para la 
seguridad pública en los municipios y 
demarcaciones territoriales del distrito federal 
(SUBSEMUN); específicamente en lo 
referente a los apoyos a los gobiernos 
locales en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia; y diseñar 
instrumentos de evaluación y análisis de la 
gestión y el desarrollo de siete modelos de 
intervención en escuelas secundarias 
enfocados en la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

La evaluación de la gestión de los 
proyectos de prevención financiados por 
el FASP y el SUBSEMUN permitirá 
identificar ventanas de oportunidad que 
permitan ofrecer al centro nacional de 
prevención del delito y participación 
ciudadana sugerencias de mejora para 
los procesos de administración y 
seguimiento de los recursos destinados 
a estados y municipios en materia de 
prevención. Además, se valorarán 
diversos modelos de intervención --que 
reciben el apoyo del centro nacional de 
prevención del delito y participación 
ciudadana-- que buscan desarrollar 
distintas estrategias, mecanismos o 
capacidades al interior de una 
comunidad educativa con el objetivo de 
prevenir la violencia y la delincuencia. 

• informe sobre la realización del “taller sobre 
construcción de indicadores y orientación a 
resultados” y las reuniones particulares con los 
especialistas que participarán en las intervenciones 
en las escuelas secundarias. 
 
• metodología para el monitoreo de la gestión de los 
pilotos de intervención en escuelas secundarias. 
 
• metodología para recabar la información necesaria 
para el informe global de los pilotos al cierre de 
2014. 
 
• documento metodológico y cuestionario de la 
encuesta que se levantará para medir los efectos de 
los modelos de intervención. 
 
• análisis sobre la dinámica de gasto del fondo de 
aportaciones para la seguridad públicas de los 
estados y el distrito federal (FASP) y del subsidio 
para la seguridad pública en los municipios y 
demarcaciones territoriales del distrito federal 
(SUBSEMUN). 
 
• informe global sobre la gestión y avances de los 
pilotos de intervención en escuelas secundarias. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

• informe descriptivo de los resultados del 
levantamiento de la encuesta pre-intervención. 

27/10/2014 1014-699 CLEAR - Banco 
Interamericano 

Investigación aplicada 

El centro CLEAR para américa latina apoya 
la formación de capacidades para medir la 
efectividad, y los resultados de las políticas y 
programas públicos en la región. También 
promueve la construcción de sistemas 
nacionales y subnacionales de monitoreo y 
evaluación (M&E), y gestión por resultados 
(GPR).  

El centro CLEAR para américa latina 
contribuye al aprendizaje global en esta 
materia a través del desarrollo de cursos 
innovadores, del intercambio de 
conocimiento práctico y del aprendizaje 
entre pares. 

• curso de evaluación para organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
• curso de planeación participativa, monitoreo y 
evaluación ("managing for impact") 
 
• curso de evaluación de impacto 
 
• talleres sobre evaluación en el congreso de 
redlacme 
 
• mesa redonda para centro américa 
 
• apoyo a redlacme para la organización de su 
décimo congreso y la gestión de su plataforma. 
 
• apoyo a la conferencia relac 2015 
 
• beca para programa internacional de becarios 
 
• guía/estudios de caso de monitoreo ciudadano 
 
• guía/estudios de caso uso de tics para el 
monitoreo y la evaluación. 

07/10/2014 1014-696 

Política de 
rendición de 
cuentas (segunda 
parte) 

Investigación aplicada 

Elaborar y presentar proyectos de reforma en 
materia de mejora regulatoria transversalidad 
de leyes administrativas. 

Desarrollar un proyecto de ley en 
materia de mejora regulatoria 

Proyecto de reformas a la constitución en materia 
de mejora regulatoria y coordinación 
intergubernamental entre administraciones públicas, 
con exposición de motivos. 
 
Proyecto de ley general de mejora regulatoria con 
exposición de motivos. 
 
Análisis de transversalidad de leyes administrativas  

22/09/2014 0914-694 

Proyectos de 
reforma en 
materia de mejora 
regulatoria y 
transversalidad 
de leyes 
administrativas 

Investigación aplicada 

Elaborar y presentar proyectos de reforma en 
materia de mejora regulatoria transversalidad 
de leyes administrativas. 

Desarrollar un proyecto de ley en 
materia de mejora regulatoria 

Proyecto de reformas a la constitución en materia 
de mejora regulatoria y coordinación 
intergubernamental entre administraciones públicas, 
con exposición de motivos. 
 
Proyecto de ley general de mejora regulatoria con 
exposición de motivos. 
 
Análisis de transversalidad de leyes administrativas   

21/10/2014 0914-691 

Red de rendición 
de cuentas 
segunda parte 
(2014) 

Investigación aplicada 

Generar el contexto de exigencia social y 
política para una     generar el contexto de 
exigencia social y política para una política 
coherente y completa de rendición de 
cuentas para México. Continuar 
posicionando a la 

Los esfuerzos que México ha hecho a 
favor del derecho de acceso a la 
información pública, la evaluación de las 
políticas y la fiscalización de los recursos  
no ha conseguido   producir   los   
efectos suficientes en la eficacia de los   

Seminarios 
 
-mesas de debate 
 
-jornadas de reflexión 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

 
red del CIDE como un referente en la 
materia. 
 
Producir insumos y generar acciones que 
fomenten espacios de deliberación e 
interlocución para la incidencia. 

Gobiernos, en el diseño más eficiente de 
políticas, ni en la lucha contra la 
corrupción, porque esos esfuerzos han 
estado aislados de una concepción 
armoniosa y coherente sobre el 
significado y los alcances de la rendición 
de cuentas. La red ha generado un 
debate crítico más cuidadoso, ajeno a la 
necesidad de producir argumentos de 
legitimidad coyuntural o partidaria, para 
avanzar en el ejercicio democrático de la 
autoridad pública en México. Los 
trabajos de la red han logrado articular a 
una comunidad de conocimiento plural 
generando un nuevo debate. La solidez 
de la argumentación y la evidencia ha 
logrado incidir en diseños normativos, e 
institucionales además de producir 
insumos para la formación académica, 
organizacional e institucional 

-cuadernos de divulgación 
 
-insumos para la deliberación y la incidencia en el 
diseño de normas, instituciones y prácticas (órgano
 
anticorrupción, ley general de transparencia y 
 
acceso a la información, programa especial de 
 
rendición de cuentas) 
 
-herramientas de divulgación basadas en nuevas 
tecnologías (videoblog, videodiccionario, twilter, 
facebook, videoentrevistas) 
 
-espacio televisivo semanal en el noticiero de Olivia 
Zerón (Efektonoticias) 
 
-evaluación de los trabajos de la red por parte de un 
investigador externo. 

04/08/2014 0814-685 

Atlas de la 
complejidad 
económica de 
México 

Académico 

Elaboración del atlas de la complejidad 
económica de México, que describirá la 
estructura productiva de las entidades 
federativas mexicanas y su potencial de 
desarrollo.    

 necesidad de crear herramientas 
tecnológicas innovadoras para orientar 
las políticas públicas para el desarrollo 
 
que describirá la estructura productiva 
de las entidades federativas mexicanas 
y su potencial de desarrollo. 

Plataforma de internet para visualización de datos, 
manuales de usuario, socialización de la plataforma 
y elaboración de 16 reportes regionales 

07/07/2014 
 0714-

683 

Curso de 
evaluación de 
impacto 
regulatorio 

Educación continua 

Capacitar a los participantes para producir y 
utilizar la evaluación   de impacto regulatorio 
(ria) en el proceso de toma de decisiones, y 
mostrar los requisitos, los métodos y las 
técnicas especializadas más actuales para 
realizar una ria de alta calidad. 

La ria es una herramienta poderosa para 
la evaluación y la comparación de las 
consecuencias o efectos de diferentes 
opciones de política a través de métodos 
científicos. 

Emisión de certificados de asistencia al final del 
curso 

07/07/2014 0714-682 

Área de derechos 
sexuales y 
reproductivos 
2014 

Académico 

El área de derechos sexuales y reproductivos 
2014, se construye como continuación del 
proyecto desarrollado entre 2009 y 2013. El 
 
enfoque principal del área es la formación de 
académicos y juristas especializados, 
capaces de articular, explicar y argumentar 
en favor del desarrollo de los derechos 
sexuales y reproductivos en los espacios 
judiciales, políticos, académicos, así como en 
medios de comunicación. El área busca, por 
lo tanto, contribuir en el debate público y 
académico, así como en el desarrollo de los 
derechos sexuales y reproductivos en 
México. 

Con la democratización y la creciente 
pluralidad política, los asuntos relativos a 
la salud reproductiva han recibido una 
mayor atención en la esfera política y se 
definen, cada vez más, en términos de 
derechos fundamentales. 
Simultáneamente, en los últimos años 
ha existido una creciente demanda por 
la creación normas legales y sociales 
para dar cabida a la diversidad sexual, y 
reconocer   diversos   derechos   
sexuales,   no   necesariamente 
vinculados a los derechos reproductivos. 
Las posiciones encontradas relativas a 
los derechos sexuales y reproductivos, 
han sido canalizadas, cada vez con 

• realización de un foro que incluirá la realización de 
dos conferencias magistrales, paneles de discusión 
y otros eventos. 
 
• organización de un seminario en colaboración con 
la división de historia, que explorará la relación 
entre el derecho, la historia, el género y la 
sexualidad. 
 
• presentación pública del trabajo bibliográfico que 
ha realizado el área en los años precedentes. 
 
• investigación sobre la sexualidad, género y 
reproducción y su relación con el derecho. 
 
• litigio relacionado al derecho a la no discriminación 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

mayor frecuencia, a través de las 
instituciones legales y políticas, y más 
recientemente, a través de las judiciales. 
En este contexto, la academia jurídica se 
ha quedado atrás pues, mientras otros 
sectores de la academia (p.ej. Estudios 
de género, historia, antropología, ciencia 
política, sociología) han construido por 
años una masa crítica suficiente para 
participar fructíferamente en los debates 
públicos, los derechos sexuales y 
reproductivos, siguen siendo un tema 
secundario en la academia jurídica. Los 
juristas que han participado en los más 
recientes debates y/o litigios en la 
materia, han sido profesionales no 
vinculados con la academia, o abogados 
constitucionalistas no especializados en 
derechos sexuales y reproductivos. 
Existe una creciente y relevante 
necesidad por la formación de juristas 
académicos que sean capaces de 
articular, explicar y argumentar a favor 
de la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos en los espacios 
judiciales, políticos, académicos y de 
comunicación masiva. Esta necesidad 
será particularmente relevante en los 
próximos años, en la medida en que las 
luchas políticas y jurídicas sobre los 
derechos sexuales y reproductivos 
tengan lugar en las instituciones locales 
y federales. 

por género y los derechos sexuales y reproductivos. 

23/06/2014 0614-679 

La Gobernanza 
Global de la 
Migración / 
Implementación 
de Estándares de 
Atención al 
Público y 
Procesos para la 
DGSC 

Investigación aplicada 

Realizar un estudio sobre la implementación 
de estándares de atención al público en las 
áreas de pasaportes y matrículas de catorce  
oficinas consulares de México en los estados 
unidos de américa y el desarrollo de un 
programa periódico de certificación que 
garantice el establecimiento y el continuo 
cumplimiento de dichos estándares en la red 
consular de México en el mundo, así como 
sobre la implementación de estándares de 
atención para la expedición de visas en las 
secciones consulares de las embajadas de 
México en cuba y en china y en los 
consulados generales de México en 
Guangzhou y Shanghai. 

La ejecución del proyecto permitirá 
desarrollar y profundizar en el estudio de 
la implementación de políticas públicas 
en México, la cual constituye una de las 
líneas a las que orienta su actividad de 
investigación la división de 
administración pública del centro. 
 
Para la ejecución del proyecto 
“implementación de estándares de 
atención al público y de procesos de la 
dgsc” se partirá de las conclusiones del 
proyecto de “estandarización y 
racionalización de los procesos de 
atención al público de las 
representaciones de México en el 
exterior” y de los resultados del proyecto 
“estudio sobre la política consular, la 
implementación de estándares de 
atención y la racionalización de la 
asignación de recursos consulares de 

1. Actualización del estudio de línea base que se 
efectuó en el año 2013 como parte del proyecto 
“estudio sobre la política consular, la 
implementación de estándares de atención y la 
racionalización de recursos consulares de México 
en los estados unidos de américa” (versión 
actualizada del informe de línea base).  
 
2. Implementación de los estándares desarrollados 
como parte del proyecto “estandarización y 
racionalización de los procesos de atención al 
público de las representaciones de México en el 
exterior” de 2012.  
 
3. Visita a las catorce oficinas consulares de México 
en los estados unidos de américa para realizar las 
actividades contempladas en el proyecto e informes 
de implementación de estándares de pasaportes y 
matrículas en consulados. 
 
4. Visita a las oficinas consulares de México en 
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convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

México en los estados unidos de 
américa”, ambos realizados por el CIDE 
en 2012 y 2013 respectivamente, en 
colaboración con la secretaría de 
relaciones exteriores. 

Cuba y China: Beijín, Shanghái y Ghangzhou para 
realizar las actividades contempladas en el 
proyecto. 
 
5. Informe de reconocimiento y modelo de 
operación recomendado para visas cuba y china.  
 
6. Informe de implementación de estándares para 
visas cuba y china.  
 
7. Primer curso de capacitación para el grupo 
especializado de trabajo del programa de 
certificación de cumplimiento de los estándares de 
atención al público de las oficinas consulares de 
México en el exterior, e informe de realización del 
curso.  
 
8. Desarrollo de un programa de certificación de 
cumplimiento de los estándares de atención al 
público de las oficinas consulares de México en el 
exterior. 
 
9. Documentos de misión, visión, reglas de 
operación y procedimientos del “programa de 
certificación de cumplimiento de los estándares de 
atención al público de las oficinas consulares de 
México en el exterior”. 
 
10. Materiales de capacitación para el personal de 
la dirección general de servicios consulares.  
 
11. Informe de resultados de la asesoría a la 
dirección general de servicios consulares en la 
realización del primer ciclo del programa de 
certificación de cumplimiento de los estándares de 
atención al público de las oficinas consulares de 
México en el exterior.  

23/06/2014 0614-677 

Programa para la 
Integración a la 
Economía Formal 
de los 
Comerciantes al 
Interior de 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo Metro 

Investigación aplicada 

Realizar un análisis de campo y gabinete 
sobre los resultados del programa 
implementado por la secretaría de desarrollo 
económico del gobierno del distrito federal. 

Evaluar los resultados que arrojan las 
acciones emprendidas por el gobierno 
del DF para resolver el problema de la 
economía informal en las instalaciones 
de sistema de transporte colectivo metro 

Evaluación de resultados 

02/06/2014 0614-671 

Detección de 
talento y 
reducción de la 
deserción en el 
colegio de 
bachilleres del 

Académico 

Contribuir a desarrollar conocimiento e 
intervenciones efectivas para reducir la 
deserción escolar y mejorar las 
oportunidades educativas de jóvenes 
talentosos de bajos recursos en las zonas 

El colegio de bachilleres (COLBACH) es 
el subsistema de 
 
nivel medio superior más grande del 
distrito federal y la zona metropolitona; 
atiende a 85 mil alumnos y absorbió 42 

Evaluación de resultados de la ejecución de 
 
fablab@school. Componente del piloto Talentum 
actualmente llevado a cabo en el colegio de 
bachilleres plantel 20. 
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Distrito Federal urbanas del oís. mil nuevos alumnos en 2012, 17.53 de la 
demanda efectiva. La deserción anual 
en el sistema COLBACH es de 233 y la 
eficiencia terminal de apenas 413. 
Mediante este proyecto se busca 
contribuir al logro de los objetivos 
estratégicos del COLBACH de disminuir 
la deserción escolar y de mejorar el 
desempeño de los alumnos en las 
pruebas de matemáticas. 

 • reporte de estudio diagnóstico acerca de ja 
deserción escolar en educación media superior 
 
{colegio de bachilleres). 
 
• reporte de la intervención enfocada a reducir la 
deserción a través de la instrumentación del 
programa "hacedores" y su impacto en la 
motivación y aprovechamiento de los alumnos 
participantes. 

12/05/2014 0514-663 

Diplomado en 
economía y 
regulación de 
hidrocarburos 

Educación continua 

Dotar a los participantes con los elementos 
técnicos y conceptuales básicos de la 
economía y la regulación de los 
hidrocarburos, necesarios para la 
formulación de iniciativas de energía que 
conduzcan a maximizar el valor de la 
empresa. 

Este diplomado se inserta en el tema de 
economía de la energía desarrollado por 
la de desde hace algunos años.  En este 
caso, se tendrá una interacción directa 
con los participantes del sector 
hidrocarburos desde la visión de la 
empresa.  Se interactuará con los 
técnicos, economistas, abogados e 
ingenieros que están inmersos en el día 
a día en la operación de PEMEX.   
 
Este intercambio fortalecerá los vínculos 
de la de con el sector y proveerá a los 
profesores del CIDE de información para 
potenciales proyectos en el futuro.   

Diplomas 

21/04/2014 0414-660 
Taller en 
evaluación de 
políticas públicas 

Educación continua 

El taller está diseñado para enseñar y 
practicar los aspectos básicos que implican 
las prácticas cotidianas de la gestión pública 
orientada a resultados: gestión, análisis y 
utilización de diversos instrumentos de 
evaluación y monitoreo.  

Actualizar a funcionarios del Gobierno 
Estatal de Guanajuato en distintos 
conocimientos prácticos sobre la 
evaluación de las políticas públicas  

Emisión de constancias a los participantes que 
 
acrediten los sistemas de evaluación establecidos 
en el programa. 

21/04/2014 0414-659 CLEAR - banco 
mundial 

Académico 

El Centro CLEAR para américa latina apoya 
la formación de capacidades para medir la 
efectividad, y los resultados de las políticas y 
programas públicos en la región. También 
promueve la construcción de sistemas 
nacionales y subnacionales de monitoreo y 
evaluación (m&e), y gestión por resultados 
(GPR). 

El centro CLEAR para américa latina 
contribuye al aprendizaje global en esta 
materia a través del desarrollo de cursos 
innovadores, del intercambio de 
conocimiento práctico y del aprendizaje 
entre pares. 

 * reunión del consejo regional * 
 
* módulo en diplomado de la OEA (Santiago de 
Chile) 
 
* curso de presupuesto basado en resultados (Lima, 
Perú) 
 
* curso de presupuesto basado en resultados 
(Antigua, Guatemala) 
 
* curso de evaluaciones rápidas 
 
* curso intensivo de monitoreo y evaluación para 
capacitadores 
 
(Santiago de Chile) 
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* curso de evaluación de impacto 
 
* curso y panel dentro del congreso de CLAD 
 
* módulo de evaluación en el diplomado de 
gobernanza y 
 
migración 
 
? Mesa redonda de países centroamericanos sobre 
monitoreo y 
 
evaluación 
 
? Seguimiento a la mesa redonda sobre monitoreo y 
evaluación 
 
realizada en Pretoria, Sudáfrica 
 
* reunión de alto nivel de seguridad pública para 
países 
 
centroamericanos 
 
* asistencia técnica a gobiernos nacionales y 
subnacionales 
 
* apoyo a la red latinoamericana y del caribe de 
monitoreo y 
 
evaluación 
 
* apoyo a la red de seguimiento, evaluación y 
sistematización 
 
en américa latina y el caribe 
 
* publicación de antología sobre evaluación 
 
* publicación de panorama de monitoreo y 
evaluación en 
 
américa latina 
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proyecto 
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24/03/2014 0314-657 

Análisis 
institucional de 
transparencia 
INEGI 

Académico 

-realizar un estudio de transparencia 
institucional del instituto      nacional de 
estadística y geografía (INEGI) 
 
- realizar un estudio comparado de 
transparencia institucional entre cinco 
órganos autónomos: INEGI, ASF, BANXICO, 
CNDH e IFE 
 
-el primer objetivo consiste en identificar 
áreas de oportunidad y mejora en materia de 
transparencia, institucional con énfasis en el 
INEGI,en el marco de sus obligaciones como 
institución de producción de información 
estadística. 
 
-el segundo objetivo consiste en identificar 
los patrones de transparencia, institucional 
de los principales órganos autónomos 
nacionales del país 
 
- constituirse como un referente para avanzar 
en el mejor ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública. 

Este estudio complementará el análisis 
de la métrica de transparencia 2014 y 
proporcionará conocimiento específico 
de la implementación de procesos de 
transparencia y acceso a la información 
pública de órganos. 
 
Un seminario en donde se discutan los 
resultados de la métrica de 
transparencia 2014 en cuatro 
organismos autónomos: la ASF, la 
CNDH, el IFE y el INEGI. El objetivo del 
seminario será discutir desde la 
perspectiva del derecho, la ciencia 
política, la administración pública, y la 
gestión cotidiana de estas instituciones 
los retos que enfrenta la política de 
transparencia en estas instituciones. Se 
propone una convocatoria amplia que 
incorpore a académicos, miembros de la 
sociedad civil organizada, servidores 
públicos. 

Publicación 
 
con base en los resultados del proyecto métrica de 
transparencia 2014 y tomando como referencia las 
conclusiones del seminario de discusión, se 
propone la elaboración de un libro analítico que 
incorpore un capítulo analítico de la situación y los 
retos de la transparencia en los organismos 
autónomos. 

10/03/2014 0314-655 

2º Taller De 
Sociomática: 
 
Modelos 
Computacionales 
para el Estudio de 
la Complejidad 
Socioeconómica 

Educación continua 

Familiarizar a profesores, investigadores y 
alumnos de posgrado con el enfoque de la 
complejidad y los modelos computacionales 
basados en agentes 

Contribuir al desarrollo de las ciencias 
sociales en México a partir de la difusión 
de un paradigma alternativo para el 
estudio de los procesos 
socioeconómicos 

Acreditar con un diploma de asistencia a entre 20 y 
30 alumnos 

27/01/2014 0114-639 

Estudios 
estratégicos para 
el desarrollo de 
una política 
pública de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación en 
México fase 2 

Investigación aplicada 

Una vez desarrollados los mapas de la cyt en 
México, esta fase se dedicará a la definición 
de una política pública de innovación dentro 
del contexto de las sociedades del 
conocimiento. 

La política de innovación es una de las 
más atrasadas y pobremente definidas, 
por lo que es necesario realizar estudios 
desde el ángulo de política pública para 
avanzar en su definición y estrategia. 

Propuestas de política pública de innovación 

18/12/2013 1213-634  
Alternativas de 
política migratoria 
en Mesoamérica 

Académico 

1. Generar una visión regional de la 
migración en Norteamérica y Mesoamérica. 
 
2. Plantear de una agenda compartida en 
migración. 
 
3. Contribuir hacia una propuesta alternativa 
de política migratoria regional. 
 
4. Mejorar el conocimiento del fenómeno 

En 2014 se celebrarán tanto el veinte 
aniversario de la entrada en vigor del 
tratado de libre comercio de américa del 
norte (TLCAN), como la primera década 
del tratado de libre comercio de 
Centroamérica (TLC-RD).  Es ineludible 
vincular la discusión de la liberalización 
comercial y la integración productiva y 
laboral regional con el fenómeno 
migratorio, hasta hoy abordado desde la 
óptica policiaca y criminal, y disociado 

1. Realización de talleres regionales en san 
salvador, Washington DC y México DF con actores 
clave. 
 
2. Elaboración de cuadernos de trabajo sobre temas 
cruciales de migración para dar soporte a 
decisiones de política pública. 
 
3. Publicación de libro editado, que será el cuarto 
libro del CIDE-MIG. 
 



Informe de autoevaluación 2015 – 5 
Anexo 4 – Proyectos con financiamiento externo iniciados, vigentes y 
concluidos, enero-diciembre 2015 

84 Comité Externo de Evaluación 
Marzo 2017 

 

Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 
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migratorio de dicha dimensión. 4. Realización de reportajes informativos con 
empresarios y empleadores de la región, sobre su 
papel en relación con migración y migrantes. 

21/10/2013 1013-621 
Métrica de la 
transparencia 
2014 

Académico 

- realizar un estudio de métrica de 
transparencia que incorpore el análisis de las 
entidades federativas. El distrito federal y el 
gobierno federal a fin de identificar áreas de 
oportunidad y mejora en materia de 
transparencia, así como identificar los 
instrumentos necesarios para el ejercicio 
pleno del derecho de acceso a la información 
pública en todo el país. 
 
- constituirse como un referente para avanzar 
en el mejor ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública 

La métrica 2014 busca dar continuidad 
al análisis presentado en la métrica 
2010, con la finalidad de profundizar y 
ampliar nuestro conocimiento y las 
discusiones sobre este tema, tomando 
en consideración nuevos elementos de 
análisis. Así, el objetivo general de la 
métrica 2014 consiste en fortalecer los 
mecanismos de evaluación que, 
reconociendo la heterogeneidad de los 
sistemas de transparencia en el país, 
incorporen nuevos factores de análisis, 
como las oficinas administrativas 
encargadas de dotar de insumos al 
sistema de transparencia o los procesos 
de gestión de información. Con esta 
propuesta se busca contribuir a la 
construcción de un acervo de 
información que permita análisis 
empíricos sobre los sistemas de 
transparencia en el país. Con esto, se 
contribuye a los esfuerzos de mejora de 
la política de transparencia, y aportar 
elementos para el debate que permitan 
dar sustento empírico a las 
recomendaciones de cambio y ajuste. 
Sobre todo, se privilegia el identificar 
aquellas áreas de oportunidad para 
mejorar el sistema de transparencia en 
las entidades federativas del país. La 
importancia del análisis es evidente: el 
derecho de acceso a la información y 
una política efectiva de transparencia 
gubernamental constituyen condiciones 
necesarias para una democracia plena. 
 
(se adjunta propuesta técnica aceptada) 

- una evaluación – diagnóstico nacional 
 
- 33 evaluaciones por cada una de las entidades 
federativas y el gobierno federal 
 
- 33 infografías- resumen por cada una de las 
entidades federativas y el gobierno federal 
 
- un libro académico sobre temas de transparencia 
gubernamental 
 
- por lo menos dos artículos académicos (archivos 
gubernamentales y análisis empírico de la 
transparencia gubernamental 
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21/10/2013 1013-617 Gobernanza 
Democrática 

Investigación aplicada 

Se divide en tres componentes: 
investigación, formación de recursos 
humanos e incidencia. 
 
• el primero busca avanzar en la 
investigación empírica sobre gobernanza 
democrática en México, con un especial 
énfasis en la construcción de regímenes de 
gobernanza democrática en México a partir 
de un trabajo de seguimiento (mediante el 
uso de indicadores, uso de herramientas de 
evaluación y reflexión académica), 
explicación de las diferencias identificadas y 
la construcción de escenarios. En este 
mismo componente, se busca comprender 
mejor la articulación entre la evaluación, el 
monitoreo y la toma de decisiones en el 
sector público.        
 
• el segundo componente se orienta a la 
formación de recursos humanos para la 
investigación en temas relevantes de la 
agenda de gobierno democrático y de 
tomadores de decisión orientados por valores 
democráticos. Abarcaría, entre otras cosas, 
el diseño de contenidos, métodos, bases de 
datos, materiales y estrategias de 
enseñanza, la realización de cursos, el apoyo 
a estudiantes y la documentación de 
experiencias.  
 
• el tercer componente busca utilizar el 
conocimiento generado mediante los 
estudios antes mencionados para incidir en 
la realidad. Así, estos estudios tendrían 
varias salidas: discusión académica, 
documentación de prácticas innovadoras, 
difusión amplia y generación de materiales 
de incidencia.  
 
         Los criterios de éxito de estas 
actividades, por tanto, se definirían en 
términos de su relevancia académica, de la 
visibilidad pública de la agenda y de la 
cantidad y calidad de recursos humanos 
egresados de la institución con trabajo 
orientado por la lógica de gobernanza 
democrática.   

Este proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de varios profesores del 
CIDE y busca contribuir a la generación 
del conocimiento sobre gobernanza 
democrática y facilitar la difusión de este 
conocimiento entre diversas audiencias 

Realizar investigaciones, formar recursos humanos 
y construir una agenda pública en materia de 
gobernanza democrática, que complemente las 
discusiones sobre el acceso al poder y la rendición 
de cuentas, con una visión centrada en las 
implicaciones e instituciones necesarias al ejercicio 
democrático del poder. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

15/07/2013 0913-593 

Curso en línea. 
Un nuevo juicio 
de amparo. Una 
aproximación 
práctica. 

Educación continua 

Difundir el conocimiento de la nueva ley de 
amparo a través de reflexiones y diversas 
perspectivas, en relación con su aplicación e 
interpretación. 
 
 

Muy relevante, se pretende que el curso 
de actualización de la nueva ley de 
amparo pueda ser comprado por las 
universidades estatales, tribunales 
locales, profesores, estudiantes, 
colegios de abogados y abogados de 
toda la república mexicana a fin de 
impactar en la comunidad jurídica 
nacional. 

Un curso en línea con diez cápsulas, cada una 
correspondiente a la aportación de cada 
especialista en el juicio de amparo. (entrevistas, 
paneles de discusión, exposiciones, etc..) 

09/09/2013 0913-589 

Mesa redonda 
sur-sur sobre 
institucionalizació
n de la evaluación 
en el diseño y 
resultados de las 
políticas públicas 

Académico 

Aprendizaje de las experiencias sobre 
institucionalización y gestión de los sistemas 
de evaluación y monitoreo de las políticas 
públicas entre distintos países en vías de 
desarrollo de América Latina, África y Asia. 

Construcción de redes de colaboración 
que faciliten el conocimiento y 
aprendizaje de las experiencias en 
evaluación y monitoreo en países en 
vías de desarrollo. Esto permitirá el 
fortalecimiento de capacidades y uso de 
sus sistemas de evaluación y monitoreo 
para la toma de decisiones en las 
políticas públicas. 

Mesa redonda de tres días de duración (11-13 de 
noviembre) con participación de tomadores de 
decisión de alto nivel de países con distintos niveles 
de institucionalización de sus sistemas de 
evaluación y monitoreo 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

29/04/2013 0413-571 
Política de 
rendición de 
cuentas 

Académico 

La red por la rendición de cuentas tiene 
como propósito principal crear un contexto de 
exigencia social y política -a través de la 
formulación de propuestas claras- que 
favorezcan el diseño y puesta en marcha de 
una política articulada de rendición de 
cuentas para México.  

La red por la rendición de cuentas- viene 
desarrollando desde hace varios años, 
una línea de investigación, financiada en 
parte a través de las aportaciones de la 
fundación hewlett, que busca contribuir a 
desarrollar y consolidar tanto una política 
pública de rendición de cuentas como 
una cultura ciudadana anclada y 
fortalecida por los valores democráticos. 
El proyecto ha seguido el canon de la 
elaboración de políticas públicas 
efectivas: el diagnóstico del problema, el 
análisis que permite la identificación de 
las causas del problema, el diseño de 
propuestas viables y la construcción de 
sistemas de evaluación y seguimiento en 
torno de una política pública de rendición 
de cuentas. 

1.- generación de productos de investigación que 
propicien la deliberación informada y el diseño de 
cambios de políticas y prácticas institucionales. 
 
2.- generación de conocimiento empírico y 
herramientas de monitoreo y evaluación  
 
3.- generación de conocimiento teórico en materia 
de participación ciudadana y política de combate a 
la corrupción  
 
4.-puesta en marcha de “laboratorios de rendición 
de cuentas” (casos de éxito a través de prácticas 
concretas) 
 
5.- generación de contexto de exigencia social y 
política favorable a la rendición de cuentas 
(adopción de un lenguaje y objetivos comunes) 
 
6.- generación de herramientas de difusión 
 
 
de igual forma, los resultados finales esperados 
son: 
 
1.-consolidación de una red de rendición de cuentas 
(con intercambios internacionales) 
 
2.- elaboración, propuesta y seguimiento de 
políticas concretas 
 
3.- cambio de cultura política a través de “casos de 
éxito” concretos que adopten las propuestas de la 
red (en los tres niveles de gobierno) y que permitan 
su replicabilidad 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

08/04/2013 0413-565 Red de rendición 
de cuentas 2013 

Académico 

Continuar fortaleciendo la presencia y el 
dinamismo de la red y generar debate 
público oportuno a través de la producción de 
insumos que fomenten espacios de 
deliberación. Lograr una propuesta nacional 
que no excluya las especificidades 
regionales, además de lograr el contexto de 
exigencia social y política sobre la rendición 
de cuentas en México. 

Los esfuerzos que México ha hecho a 
favor del derecho de acceso a la 
información pública, la evaluación de las 
políticas y la fiscalización de los recursos 
no ha conseguido producir los efectos 
suficientes en la eficacia de los 
gobiernos, en el diseño más eficiente de 
políticas, ni en la lucha contra la 
corrupción, porque esos esfuerzos han 
estado aislados de una concepción 
armoniosa y coherente sobre el 
significado y los alcances de la rendición 
de cuentas. La red busca contribuir a 
promover un debate crítico más 
cuidadoso, ajeno a la necesidad de 
producir argumentos de legitimidad 
coyuntural o partidaria, y comprometido 
en serio con el ejercicio democrático de 
la autoridad pública en México. 

Seminarios 
 
-mesas de debate 
 
-jornadas de reflexión 
 
-cuadernillos de divulgación 
 
-administración de la página de la rrc 
 
-incorporación de miembros a la red. 

01/04/2013 0313-564 

Área de derechos 
sexuales y 
reproductivos 
2013 

Académico 

Fortalecer la vinculación y conocimiento de 
los abogados, estudiantes de derecho, 
integrantes de la sociedad civil y los 
investigadores con los temas de los derechos 
sexuales y reproductivos, el género y la 
familia. En relación con lo anterior, el 
proyecto tiene tres áreas de enfoque: a) la 
formación de estudiantes y profesores 
especializados en temas de derechos 
sexuales y reproductivos, b) crear espacios 
de diálogo interdisciplinario, y 3) la 
investigación y publicación, aspecto que será 
particularmente relevante en 2013 

En años recientes, los derechos 
sexuales y reproductivos y la igualdad 
de género han figurado de manera 
prominente en la discusión pública en 
diversas instancias, tales como la 
suprema corte de justicia de la nación. 
Se observa, no obstante, que la 
academia jurídica se ha quedado atrás 
respecto del tratamiento de estos temas. 
Por ello, surge la necesidad de generar 
un conocimiento específicamente 
jurídico que sea capaz de dar cuenta de 
estas discusiones, resoluciones y 
modificaciones legislativas (en su caso). 
Éste es el propósito primordial de este 
proyecto y de donde proviene su 
relevancia.  

• libro que compile las ponencias de los 
participantes del taller de derechos sexuales y 
reproductivos 2013. 
 
• libro de compilación sobre la relación entre el 
derecho y el género.   
 
• tesis de licenciatura que presenta Claudia Torres, 
en materia de trabajo sexual.  
 
 

20/02/2013 0213-557 Atlantic Future Académico 

Identificar las los “drivers” y obstáculos que 
delinean las tendencias sociales, 
económicas, políticas y culturales en la 
cuenca atlántica. Se trata de un proyecto 
encabezado por CIDOB, en el que participan 
13 universidades, fundaciones o centros de 
investigación. 
 
El CIDE será Co-líder del paquete de 
investigación #2, “economía y finanzas”. 
Además, sus investigadores participarán en 
los otros “paquetes de investigación”: #4 
“gente e instituciones”, #7 “perspectivas”, #8 
“regionalismo e inter-regionalismo”. 

Ante el surgimiento de Asia y la cuenca 
del pacífico, ha crecido la preocupación 
por entender mejor las dinámicas que se 
desarrollan en el espacio atlántico. 
 
El proyecto permitirá a investigadores 
del CIDE colaborar entre sí y también 
con otras universidades y centros de 
investigación en el extranjero sobre 
temas de su interés. También ofrece 
buenas oportunidades de dar a conocer 
el trabajo que ya se hace en la DEI y 
generar productos académicos a partir 
de él. 

Paquete de investigación 2: 
 
1. Conferencia general en el CIDE sobre el “paquete 
de investigacón#2: economía y finanzas” en el 
espacio atlántico. 
 
2. Bases de datos sobre economía y finanzas: 
bases de datos, comerciales, económicos y sobre el 
desarrollo de cooperación en los flujos atlánticos, 
todo esto para identificar o tendencias entre las 
diferentes regiones y países del atlántico. 
 
3. Un artículo de investigación sobre actores 
relevantes en el espacio atlántico, título tentativo: 
“nuevos y viejos actores, simbiosis entre privado y 
público”. 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

 
 Paquete de investigación 4:  
 
1. Base de datos sobre personas e instituciones: 
bases de datos comparativas sobre política, 
sociedad y derechos humanos en el espacio 
atlántico, con meta a identificar modelos o patrones 
entre las diferentes regiones o países. 
 
2. Un artículo de investigación sobre la movilidad 
humana en el espacio atlántico, título tentativo: 
“movilidad humana en el espacio atlántico”. 
 
Paquete de investigación 7: 
 
1. Artículo de investigación basado en entrevistas 
de líderes políticos, sociales y empresariales de 
México, Colombia y Cuba. Más la creación de una 
base de datos digital con las transcripciones de las 
entrevistas. 
 
Paquete de investigación 8: 
 
1. Artículo de investigación sobre la relación entre 
américa latina y américa del norte, con la 
Universidad Johns Hopkins. 
 
2. Artículo de investigación sobre la relación entre 
América Latina y Países Árabes, con Hem 
(Marruecos). 
 
Paquete de investigación 11: 
 
1. 5 cursos de divulgación sobre el espacio atlántico 
para jóvenes investigadores. (duración 1 día se 
podrán hacer en un aula física o virtual). 

25/06/2012 0612-514 

Reforming Fossil 
Fuel Sunsidies in 
México: Insidence 
Analysis and 
Reform Options 

Académico 

Analizar la incidencia distributiva de los 
subsidios a combustibles fósiles en México y 
evaluar instrumentos alternativos de políticas 
públicas para revertir su regresividad 
(absoluta). Se analizará la factibilidad e 
incidencia de sustituir estos subsidios por 
medio de subsidios focalizados, 
transferencias directas focalizadas, o una 
transferencia básica universal.  

El estudio actualizará y ampliará una 
línea de investigación del autor sobre 
incidencia de los subsidios energéticos 
en México. Cuyos productos más 
recientes incluyen una publicación 
electrónica dictaminada, dos capítulos 
en libros dictaminados: 
 
Scott, 2012, ¿quién se beneficia de los 
subsidios energéticos en México?, en el 
uso y abuso de recursos públicos, 
Elizondo y Magaloni, eds. (por aparecer 
2012). (un dictamen anónimo para la 
publicación electrónica, dos más para la 
versión para capítulo) y, 
 

DT y publicación académica (libro) 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

Scott, "subsidios energéticos", en Scott, 
economía política de la desigualdad en 
México (manuscrito de libro 2012). 
 
Una publicación anterior del autor (en 
coautoría con Komives, Johnsons, 
Halpern, y Aburto) también relevante a 
esta línea: 
 
Residential Electricity subsidies in 
México. Exploring options for reform and 
for enhancing the impact on the poor, 
world bank working paper no. 160, 2009, 
the world bank (isbn-13: 978-0-8213-
7884-7) 

20/12/2011 1211-478 

Evaluacion de 
resultados e 
impacto del 
programa mujeres 
trabajadoras 
comprometidas 

Investigación aplicada 

Evaluar el impacto del programa de 
evacuación de resultados e impacto del 
programa mujeres trabajadoras 
comprometidas 

Consultoría Documento de trabajo. 

13/12/2011 1211-475 

Evaluación de los 
efectos del 
programa de 
educación inicial 
"Familia y 
Escuela” del 
consejo nacional 
de fomento 
educativo 
(CONAFE) 

Académico 

Tiene como objetivo la estimación de los 
efectos de la intervención de educación 
inicial denominada “proyecto familia y 
escuela”, que implementa el consejo nacional 
de fomento educativo (CONAFE). Se 
realizará un diseño experimental para 
estimar el efecto causal de la intervención, 
con la asignación aleatoria de participantes a 
grupo de tratamiento (de participación) y 
grupo control (de comparación).  Se 
proporcionará el tratamiento al grupo de 
participación entre octubre 2011 y 
septiembre 2013, para luego proporcionar el 
tratamiento al grupo de comparación 
después de septiembre 2013. El equipo de 
investigación del CIDE realizará la 
evaluación de la intervención, pero no estará 
a cargo de ningún aspecto en la 
implementación del programa. 

El estudio se llevará a cabo durante el 
periodo 2011- 2013. La intervención que 
implementará el CONAFE está dirigida a 
la atención de una población de alta y 
muy alta marginación, y consiste en 
proporcionar capacitación a promotores 
comunitarios y a familias respecto a la 
crianza de menores de 0 a 4 años, así 
como en cuidados durante el embarazo, 
con el fin de favorecer tanto el desarrollo 
integral de los menores como su 
preparación para la escuela. La 
intervención incluye la introducción de 
prácticas de estimulación temprana para 
favorecer el desarrollo cognitivo de los 
menores. El programa también hará un 
énfasis en la participación de hombres 
en las sesiones de capacitación. El 
proyecto inicia con la capacitación de 
promotores, quienes facilitarán las 
sesiones semanales de capacitación con 
los padres/cuidadores y los menores. El 
programa de las sesiones está basado 
en competencias que se espera que 
desarrollen los padres/cuidadores y 
menores respecto a las siguientes cuatro 
áreas (denominadas ejes curriculares): 
cuidado y protección infantil, desarrollo 
personal y social, lenguaje y 
comunicación, y exploración y 
conocimiento del medio. 

Publicación académica en journal internacional de 
revisión de pares- nota técnica para ser publicada 
en journal development effectiveness. Participación 
en talleres sobre el tema 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

17/12/2008 0209-312 

 Planta productiva 
y su vinculación 
con las 
instituciones de 
educación 
superior 

Académico 

El objetivo central de este estudio consiste 
en identificar las estrategias y los factores 
determinantes de las empresas para 
vincularse directamente con las instituciones 
de educación superior, mediante la 
concertación de proyectos de investigación y 
desarrollo, y adaptación e innovación 
tecnológica como expresiones de la 
transferencia de tecnología, requeridos por la 
planta productiva en la mejora de la calidad 
de los productos y servicios que ofrece. 

Se obtendrán bases de datos que 
permitirán describir y analizar diversas 
prácticas de vinculación que se 
desarrollan en instituciones de 
educación superior en todo el país. Esta 
información permitirá elaborar 
documentos sobre el tema, así como 
generar investigación sobre 
componentes que afectan o determinan 
los niveles de productividad en diversas 
regiones en el país. 

-informe metodológico de las dos encuestas 
 
-resumen ejecutivo sobre resultados 
 
-reporte de estadísticas básicas generadas con las 
encuestas 
 
-base de datos generada por la aplicación de 
cuestionarios 
 
-totalidad de cuestionarios aplicados 

26/01/2015 0115-719 

Curso de 
capacitación 
sobre regulación 
de las 
Telecomunicacion
es 

Educación continua 

Profundizar en los problemas que plantean 
una visión 
 
moderna de la regulación de las 
Telecomunicaciones y en 
 
su relación con el desarrollo de la eficiencia y 
de la equidad, 
 
así como proporcionar elementos analíticos 
para la 
 
resolución de los problemas cotidianos que 
enfrenta el 
 
regulador, así como analizar los problemas 
institucionales y 
 
de mercado que plantea la regulación de las
 
Telecomunicaciones en México 

Los temas que compondrán el curso: 
 
a) regulación: aspectos técnicos y 
económicos del 
 
sector 
 
- regulación: evolución de conceptos 
básicos. 
 
- economía de redes (sesión i)centro de 
investigación y docencia económicas, 
A.C. 
 
junio 2012 oficina de vinculación y 
desarrollo - 2/2 
 
- economía de redes (sesión ii) 
 
- recursos esenciales 
 
- interconexión 
 
- espectro y subasta 
 
- ley federal de Telecomunicaciones y 
 
radiodifusión 
 
b) competencia 
 
- competencia en infraestructura y en 
servicios 
 
(compartición) 
 
- banda ancha (planes de banda ancha: 
fijo y 
 
móvil) 
 

Los temas que compondrán el curso: 
 
a) regulación: aspectos técnicos y económicos del 
 
sector 
 
- regulación: evolución de conceptos básicos. 
 
- economía de redes (sesión i). 
 
- economía de redes (sesión ii) 
 
- recursos esenciales 
 
- interconexión 
 
- espectro y subasta 
 
- ley federal de Telecomunicaciones y 
 
radiodifusión 
 
b) competencia 
 
- competencia en infraestructura y en servicios 
 
(compartición) 
 
- banda ancha (planes de banda ancha: fijo y 
 
móvil) 
 
- convergencia 
 
- ley federal de competencia económica 
 
c) instituto federal de Telecomunicaciones y la 
 
comisión federal de competencia económicas 
 
se insertan directamente en las líneas de 
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Inicio de 
convenio 

Código Tipo de 
proyecto 

Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

- convergencia 
 
- ley federal de competencia económica
 
c) instituto federal de 
Telecomunicaciones y la 
 
comisión federal de competencia 
económicas 
 
se insertan directamente en las líneas de 
investigación tanto 
 
del programa TELECOM-CIDE. 

investigación tanto 
 
del programa TELECOM-CIDE 

20/05/2002 1000-1 
Programa de 
ciencia y 
tecnología 

Académico 

Promover la reflexión de índole académica 
sobre la investigación científica y tecnológica, 
investigar ciertos aspectos prácticos de la 
investigación en general y una 
implementación más novedosa de la 
bibliografía cyt. 

Generar una discusión académica sobre 
la ciencia y la tecnología y se buscará 
diseñar una metodología que permita 
evaluar la investigación y los resultados 
en nuestro país. 

Un concurso anual, un seminario internacional, 
publicación de un anuario de cyt. Un documento de 
trabajo acerca de la inversión en investigación en 
ciencia y tecnología por parte de las empresas 
mexicanas, banco de información con toda la 
información relevante. 
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CUADRO 3. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS TERMINADOS (CONCLUÍDOS Y CERRADOS) ENERO 
A DICIEMBRE DE  2016 

 Código 
Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

07/12/2015 1115-823 

Diseño de 
elementos para la 
identificación de 

talentos en la 
educación media 

superior 

Investigación aplicada 

Profundizar en la línea d investigación 
iniciada con el proyecto “Talentum 2015” 
para generar instrumentos robustos de 
identificación de alumnos sobresalientes en 
matemáticas, así como identificar los 
programas dentro de “la SEP” ya existentes 
que puedan funcionar como el complemento 
del acompañamiento necesario a los 
becarios, de manera en que ambas cosas –
los instrumentos de identificación, y el 
acompañamiento- permitan que el programa 
Talentum, pueda extenderse de forma eficaz 
y eficiente y llegar a más beneficiarios. 

México se encuentra por debajo de su 
potencial esperado dado su ingreso per 
cápita, su gasto económico y las 
características de su sistema educativo. 
El porcentaje de estudiantes en niveles 5 
y 6 de la prueba pisa para matemáticas 
debería ser de 7% cuando el porcentaje 
efectivamente observado en pisa 2012 
fue de 0.6%. Además, esta brecha es 
diferente para cada entidad federativa. 
Por ejemplo, a pesar de que el DF es la 
entidad con mayor porcentaje de 
estudiantes en esos niveles (1.5%), su 
potencial estimado es cercano a 11%, es 
decir, sus recursos están subutilizados. 
Por el contrario, estados como estado de 
México, Puebla o Jalisco necesitarían 
realizar cambios importantes en su 
sistema educativo para aumentar el 
número de estudiantes en niveles 5 y 6, 
ya que parecen estar cercanos a su 
frontera de posibilidades de producción.
 
Asimismo, México tiene un sesgo muy 
importante en estudiantes en los niveles 
superiores y mayor al que se observa 
tanto en el porcentaje de alumnos con 
competencias básicas (nivel 2) como en 
el porcentaje de alumnos por debajo de 
nivel de suficiencia (bajo nivel 2). Los 
pocos estudiantes en los niveles de 
habilidad superior de la prueba también 
tienen calificaciones comparativamente 
más bajas que las de economías 
similares e incluso con pib per cápita 
menor. En otras palabras, en México los 
estudiantes talentosos son pocos y peor 
posicionados que sus pares en otros 
países. No obstante, no se debe 
desestimar la importancia de invertir 
tanto en el grupo de alumnos con 
mayores niveles de logro, así como en 
aquellos ubicados por debajo del nivel 
de suficiencia. Ello, porque ambos 
grupos pueden contribuir de manera 
importante y simbiótica al crecimiento 
económico. También los estudiantes con 

1. Análisis cuantitativo y propuesta instrumentos de 
identificación para becarios de excelencia ems. 
 
2. Propuesta de programa acotado de 
enriquecimiento para becarios de excelencia ems. 
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 Código 
Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

mayores niveles de ingreso tienen 
rezagos importantes al compararse con 
estudiantes de los mismos niveles de 
ingreso en otros países. Esto significa 
que incluso las escuelas particulares de 
élite no están produciendo estudiantes 
que puedan competir con estudiantes en 
las mismas condiciones en otros países 
similares a México, e incluso en países 
con niveles de ingreso inferiores como 
Perú y Colombia. Si se toma en cuenta 
el bajo número de estudiantes con altos 
niveles de logro en la prueba pisa, así 
como la evidencia internacional 
disponible sobre la fuerte asociación 
positiva entre el porcentaje de alumnos 
de alto rendimiento sobre las tasas de 
crecimiento económico, llama mucho la 
atención la falta de una política clara en 
favor del impulso a los alumnos 
intelectualmente sobresalientes en 
México. 
 
Por otra parte, en materia de crecimiento 
económico, existe un importante costo 
en el largo plazo en no invertir en 
incrementar la calidad de la educación. 
Una meta simple de incrementar el 
número de estudiantes en los niveles 5 y 
6 a los niveles predichos por el modelo 
puede tener beneficios en valor presente 
de hasta 55% del pib actual. Con base 
en lo anterior, se considera que la 
relación entre el potencial talento de los 
estudiantes mexicanos y el crecimiento 
económico de México es estrecha y 
constituye una parte importante de la 
agenda pendiente de la investigación 
educativa mexicana por lo que la 
identificación de alumnos con 
habilidades sobresalientes y la inversión 
en los mismos es necesaria, pertinente 
y, como se mencionó en los párrafos 
anteriores, brindará beneficios que 
impactarán directamente en el desarrollo 
del país. 

19/11/2015 1115-820 Evaluación de 
aspirantes a 
consejeros 
electorales 

distritales de 
Veracruz 2015 

Investigación aplicada 

Colaboración con el Ople en la elaboración, 
diseño, evaluación y aplicación de los 
exámenes de conocimiento para los 
aspirantes a consejeros electorales 
distritales.  

Contribuir a que el Ople Veracruz cuente 
con mejores elementos para seleccionar 
y designar a quienes cumplan con el 
perfil requerido en términos de las 
convocatorias y normatividad aplicable. 

Base de datos con los resultados de 2500 
exámenes aplicados. 
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(Ople Veracruz 
2015). 

30/11/2015 1115-819 

Estudio para 
fortalecer el 

diseño y 
operación del 
mecanismo de 

seguimiento de la 
iniciativa 

“10xinfancia 

Académico 

Fortalecer el diseño y el proceso de 
operación del mecanismo de seguimiento de 
la iniciativa “10xinfancia” mediante la 
asesoría y generación de propuestas de 
mejora, brindadas por un centro 
especializado en materia de monitoreo y 
evaluación de políticas públicas. 

El análisis de la efectividad en la 
implementación de mecanismos de 
seguimiento resulta de gran relevancia 
para fortalecer los mecanismos de 
monitoreo y evaluación en la región. En 
ese sentido, para el centro CLEAR para 
américa latina es sumamente importante 
llevar a cabo trabajos de investigación 
que permitan documentar lecciones 
aprendidas y fomentar el uso de 
evidencia científica en la toma de 
decisiones sobre políticas y programas 
públicos.  
 
El mecanismo de seguimiento 
“10xinfancia” representa una iniciativa 
importante que permite observar cómo 
se implementa en la práctica un 
mecanismo de seguimiento que 
involucra diversas dependencias de 
gobierno, cuyo trabajo contribuye a 
alcanzar objetivos conjuntos. 
Particularmente, la iniciativa 
“10xinfancia” permite observar el avance 
en las metas que abonan a cumplir los 
derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes en el corto y mediano 
plazo. 

1. Documento analítico con recomendaciones de 
mejora al mecanismo de seguimiento “10xinfancia”. 
 
2. Presentación de hallazgos y recomendaciones. 

30/11/2015 1115-816 

Análisis base 
para la 

implementación 
de proyectos de 

desarrollo 
organizacional del 
INEE: gestión de 

procesos, 
evaluación del 
desempeño y 

gobierno abierto 

Investigación aplicada 

Realizar un análisis base para la 
implementación potencial de tres proyectos 
de desarrollo organizacional para el INEE: 
gestión de procesos, evaluación del 
desempeño y gobierno abierto. Identificando 
las principales líneas teórico-metodológicas y 
su horizonte de temporalidad 

El estudio alcanza a los niveles 
estratégicos de dirección del INEE, pues 
es ahí donde se define la orientación de 
los principales proyectos 
organizacionales de la institución.  
 
Este análisis define el estado del arte de 
los tres temas: gestión de procesos, 
evaluación del desempeño y gobierno 
abierto. A partir de esta revisión 
exhaustiva se recomendarán las 
principales líneas metodologías y de 
acción que mejor se adaptan al 
esquema de gestión y cultura 
organizacional del instituto. El objetivo 
es establecer las líneas generales y 
adaptables que se requieren para su 
implementación; y los tiempos estimados 
en el corto, mediano y largo plazo. 

• taller de análisis y retroalimentación 
 
• documento de análisis base para la 
implementación de tres proyectos de desarrollo 
organizacional: gestión de procesos, evaluación del 
desempeño y gobierno abierto.   

  1015-810 “Análisis de 
diagnósticos de 

programas 
Investigación aplicada 

Desarrollar un “instrumento para la revisión 
de la estructura y contenido de diagnósticos 
de programas nuevos “de la SEMARNAT  

Permitirá identificar u instrumento de 
análisis de propuestas de política pública 
y probar el instrumento con el análisis de 

Instrumento de revisión y su manual de operación. 
 
Evaluación de 8 programas nuevos de la 
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federales 
dirigidos a la 

conservación y 
protección del 

medio ambiente 
2015" 

 
desarrollar el diagnostico de 8 programas 
nuevos de la SEMARNAT  

programas nuevos  
 
 
 
 

SEMARNAT  

05/10/2015 1015-797 

Governing the 
police 

Investigación aplicada 

Realizar un seminario con policías de Gran 
Bretaña y México, sociedad civil, y 
académicas de ambos lados para discutir 
buenas prácticas internacionales de la 
gobernanza de la policía. 

Crear una red de investigación sobre el 
tema entre ru y México.  

Un informe del seminario. 

05/10/2015 1015-796 
Diplomado 

presencial en 
género, 

sexualidad y 
derecho para el 

INEGI y abierto al 
público 

Educación continua 

Proveer las herramientas necesarias para 
incorporar la “perspectiva de género” en el 
quehacer público, particularmente en el 
jurisdiccional y administrativo, a partir de la 
revisión y análisis de una multiplicidad de 
resoluciones judiciales y de políticas públicas 
que ilustren los aciertos y desaciertos de la 
actuación estatal en la materia. 

El diplomado realizará un análisis 
transversal e interseccional del género, 
ilustrando cómo atraviesa múltiples 
ámbitos de la vida social –como la 
familia, el trabajo y la política– e 
interactúa con otros sistemas de 
discriminación –como lo pueden ser la 
clase, la raza, el origen étnico y la 
orientación sexual–. 

Un mínimo de 20 personas designadas por el INEGI 

05/10/2015 1015-795 

Diagnóstico sobre 
la vialidad de la 
integración de 

acciones de salud 
y educación al 
programa de 

estancias 
infantiles 

Académico 

Elaborar un estudio diagnóstico que 
identifique si existe viabilidad para integrar 
acciones en temas de salud y educación al 
programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras y, en su caso, señalar 
una ruta crítica de incorporación de acciones, 
en congruencia con la disponibilidad 
presupuestal y capacidad operativa del 
programa. 

El diagnóstico permitirá contar con 
evidencia de la viabilidad de realizar una 
ampliación al programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras para incluir intervenciones 
en materia de salud y educación. Así 
como su potencial transversalidad y 
complementariedad. 

1. Cronograma de trabajo o plan de actividades 2. 
Listado del equipo que participará en la elaboración 
del diagnóstico 3. Documento que describa la 
metodología que se implementará para la 
realización del servicio. 4. Listado preliminar con la 
bibliografía a utilizar durante el análisis de gabinete 
y para el diagnóstico en general. 5. Reporte con los 
aspectos relevantes de las experiencias nacionales 
e internacionales con características similares al 
programa y a los objetivos del estudio. 6. Reporte 
general que integre los principales hallazgos de la 
revisión de la normativa vigente, así como las 
acciones en temas de salud y educación 
establecidas en dichas fuentes a nivel nacional y 
por entidad federativa. 7. Reporte preliminar en el 
que se identifiquen las acciones en temas de salud 
y educación viables para integrar a la operatividad 
del programa de estancias infantiles, estableciendo 
una tipología de transversalidad de acuerdo con la 
legislación vigente de las 32 entidades federativas. 
8. Informe con la metodología específica propuesta 
para la realización de las reuniones con actores 
clave. 9. Listado de los actores clave a entrevistar. 
10. Informe de cada una de las reuniones con 
actores clave. 11. Informe preliminar del análisis del 
servicio. 12. Documento final. 13. Informe ejecutivo 
con el análisis final de los resultados. 14. 
Presentación con el análisis final de los resultados. 

05/10/2015 1015-794 Estudio sobre el 
valor y beneficio 

de la fiscalización 
superior  

Académico 

Documentar el impacto positivo que tiene la 
fiscalización superior; el valor y beneficio de 
la labor institucional, a través de la 
conformación de un marco de referencia que 

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con el análisis y diseño de 
política públicas para su implementación 

* entregar el documento publicable con 
desagregación por sectores * entregar la 
información probatoria del desarrollo del estudio * la 
base de datos que se genere será utilizada para 
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proporcione elementos objetivos para tener 
en ´perspectiva los impactos positivos 
generados por la fiscalización superior de la 
ASF en la gestión gubernamental y en el uso 
de los recursos públicos. 

en gobierno federal. Se espera 
contribuya a la línea de investigación del 
coordinador del proyecto sobre 
implementación de política pública. 

investigación en el CIDE 

14/09/2015 0915-792 

Estudio sobre el 
análisis del 
mercado y 

documentos de 
referencia en 
materia de 

competencia 
económica 

Investigación aplicada 

Realizar el estudio con el objeto de, en 
primer lugar, contar con un análisis sólido y 
sustentado en la mejor información 
disponible, para conocer y evaluar el 
funcionamiento de la cadena de producción, 
distribución y comercialización de huevo en 
México y, en segundo lugar, con solidez 
técnica y con base en las mejores prácticas y 
experiencias internacionales, la posible 
existencia de insumos esenciales definidos 
en la ley federal de competencia económica 
(LFCE)  

    

06/07/2015 0915-791 “Evaluación de 
los ensayos 

presenciales de 
las y los 

aspirantes a 
consejeras y 
consejeros 

electorales de los 
organismos 

públicos locales” 
 

(evaluación de 
ensayos ople 

2015) 

Investigación aplicada 

Colaborar con el INE en la elaboración del 
diseño, aplicación y calificación de los 
ensayos presenciales que presenten las y los 
aspirantes dentro del proceso de selección y 
designación a los cargos de consejera o 
consejero presidente y consejeras y 
consejeros electorales de los organismos 
públicos locales en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Veracruz. 

Contribuir a que el instituto nacional 
electoral cuente con mejores elementos 
para seleccionar y designar a quienes 
cumplan con el perfil requerido en 
términos de las convocatorias y demás 
normatividad aplicable. 

Diseño de los temas a desarrollar en los ensayos. 
 
1950 dictámenes anónimos, más los que resulten 
en una segunda ronda. 
 
Base de datos con los resultados por ensayo. 
 
Un informe final. 

07/09/2015 0915-790 

Gobernanza 
metropolitana 

AMG 
 

Acuerdo de 
cooperación entre 

el Programa de 
las Naciones 

Unidas para los 
Asentamientos 
Humanos y el 

Centro de 
Investigación y 

Docencia 
Económicas, 

A.C.. 

Académico 

Ofrecer colaboración técnica a ONU-Habitat 
y el gobierno del área metropolitana de 
Guadalajara para atender problemas 
públicos. 

Este trabajo busca contribuir con la 
pregunta ¿cómo hacer que los gobiernos 
municipales que pertenecen a una 
misma metrópolis logren trabajar en 
torno a problemas que comparten y 
trascienden sus fronteras político-
administrativas? El entorno institucional 
de los gobiernos municipales difícilmente 
fue diseñado para lograr objetivos 
metropolitanos. En buena parte ha sido 
el gobierno federal y estatal los que 
dirigen la dinámica metropolitana a 
través de recursos económicos 
(transferencias). El trabajo que se haga 
en colaboración con ONU-Hábitat 
permitirá explorar las alternativas que las 
metrópolis tienen para colaborar.  

Cuatro productos: 
 
1. Definición de problemas y políticas 
metropolitanas a la luz del índice de prosperidad de 
ONU-Hábitat. 
 
2. Mapeo de agentes relevantes a las políticas. 
 
3. Reformas al marco institucional para la 
gobernanza metropolitana. 
 
4. Propuesta conceptual de sistema de monitoreo & 
evaluación ajustado al seguimiento de las políticas 
metropolitanas. 
 
Reporte final: 
 
el reporte final de este trabajo será finalizado 
incorporando las contribuciones del apoyo del 
equipo técnico que coordina ONU-Habitat. El 
reporte será público en versiones digital e impreso. 
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La estrategia de difusión será liderada por el equipo 
de onu-hábitat pero el reporte tendrá la firma y 
sellos tanto de onu-hábitat como de CIDE. 
 
Subproductos: 
 
todos aquellos datos e información original 
recabada durante el proceso de investigación y 
elaboración del reporte serán puestas a disposición 
del biiacs para la consulta y utilización en futuras 
investigaciones. (en la referencia debe quedar 
explicito que el proyecto obtuvo el financiamiento 
estipulado en el convencio onu-hábitat CIDE) 

24/08/2015 0815-787 Evaluación de 
consistencia y 
orientación a 
resultados del 

Programa 
Presupuestario 
F001 Fomento 

Regional para el 
Desarrollo, 
Científico, 

Tecnológico y de 
Innovación 

(FORDECYT). 

Investigación aplicada 

El objetivo global de la evaluación del 
FORDECYT es proporcionar hallazgos y 
recomendaciones dirigidas a fortalecer la 
arquitectura, gestión del programa y medir el 
logro de sus resultados con base en la matriz 
de indicadores, sus instrumentos de 
planeación, procesos y cualquier otra 
herramienta necesaria para su 
funcionamiento. 

La información será vinculada al diseño 
del FORDECYT; su planeación y 
orientación a resultados; la cobertura y 
la focalización; la operación; la 
percepción de la población o área de 
enfoque atendida y la medición de los 
resultados generados. 

La evaluación tendrá como universo de análisis 
exclusivamente al programa de fomento regional 
para el desarrollo, científico, tecnológico y de 
innovación. Asimismo, el trabajo del CIDE se 
enfocará en la recolección (en los casos específicos 
en que la metodología así lo requiera) y análisis de 
la información relevante producida a nivel central y 
que sea concerniente al ejercicio fiscal 2015. Todo 
ello con estricto apego a los requerimientos y 
objetivos que engloba el programa anual de 
evaluación para el ejercicio fiscal 2015 de los 
programas federales de la administración pública 
federal.  

17/08/2015 0815-784 

Estudio para la re 
conceptualización 
de la Secretaría 
de la Función 
Pública en el 

nuevo contexto 
institucional 

derivado de las 
recientes  

reformas a la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos   

Investigación aplicada 

Elaborar la propuesta de re-diseño de la 
secretaría de la función pública en el marco 
de la reforma a la constitución política de los 
estados unidos mexicanos en materia de 
combate a la corrupción.   

Formular un diagnóstico en que se 
comparen la estructura y las funciones 
actuales de la secretaría con las 
obligaciones, las responsabilidades y las 
funciones previstas en la reforma 
constitucional en materia de combate a 
la corrupción, así como las normas 
claramente vinculadas con ella, para 
proponer un “mapa ruta” que coadyuve 
al rediseño de la secretaría en el marco 
de la re forma señalada. 

Primera fase 
 
• mapa de áreas de oportunidad, innovaciones y 
riesgos potenciales en función del sistema nacional 
anticorrupción. 
 
Segunda fase 
 
a) identificación de las normas que deben ser 
modificadas y del sentido de          las reformas. 
 
B) identificación de las estructuras, las funciones y 
los procesos que 
 
 deben ser modificados y del sentido de los 
cambios. 
 
Tercera fase 
 
a) cuadro de reformas generales sugeridas a las 
normas  
 
previamente      identificadas. 
 
B) propuestas de reformas a la ley orgánica de la 
administración  
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pública federal. 
 
C) propuestas de reformas al reglamento interior de 
la secretaría  
 
de la función pública. 
 
D) propuesta de estructura orgánica, funciones y 
macro procesos  
 
derivados del sistema nacional anticorrupción. 
 
Cuarta fase 
 
• informe final y resumen ejecutivo. 

06/07/2015 0715-782 

Estudio de 
implementación 

de estándares de 
atención al 
público, de 
impacto de 
iniciativas 
consulares 
estratégicas 

 
------------

reservado por 
seis años a partir 

del 01 de julio 
2015-------------- 

Investigación aplicada 

Realizar un estudio sobre la implementación 
de estándares de atención al público en las 
áreas de pasaportes y matrículas consulares 
de alta seguridad (mcas) de 18 oficinas 
consulares de México en los estados unidos 
de américa, y sobre el programa de 
consulados móviles, y los impactos del 
pasaporte único y de la emisión de copias 
certificadas de actas de nacimiento de 
registro civil, expedidas por entidades 
federativas mexicanas, en el modelo de 
atención al público, así como sobre la 
instrumentación del programa de certificación 
de cumplimiento de los estándares de 
atención al público de las oficinas consulares 
de México en el exterior.  

La ejecución del proyecto permitirá 
desarrollar y profundizar en el estudio de 
la implementación de políticas públicas 
en México. 
 
Para la ejecución del proyecto “estudio 
de implementación de estándares de 
atención al público, de impacto de 
iniciativas consulares estratégicas y de 
instrumentación del programa de 
certificación de cumplimiento de los 
estándares de atención al público de las 
oficinas consulares de México en el 
exterior” se partirá de las conclusiones 
del proyecto de “estandarización y 
racionalización de los procesos de 
atención al público de las 
representaciones de México en el 
exterior” y de los resultados de los 
proyectos “estudio sobre la política 
consular, la implementación de 
estándares de atención y la 
racionalización de la asignación de 
recursos consulares de México en los 
estados unidos de américa” y “estudio 
de implementación de estándares de 
atención al público y desarrollo de un 
programa de certificación para las 
oficinas consulares de México en el 
exterior”, los tres realizados por el CIDE 
a solicitud de la dirección general de 
servicios consulares (dgsc) en 
colaboración con la secretaría de 
relaciones exteriores. 
 
 

1. Plan detallado de trabajo. 
 
2. Versión actualizada del informe de línea base.  
 
3. Programa de trabajo del ciclo de certificación 
2015. 
 
4. Nuevo modelo de operación con pasaporte único 
en la red consular. 
 
5. Estándares de atención al público, revisados y 
actualizados conforme a los requerimientos de 
emisión del pasaporte único. 
 
6. Modelo de operación recomendado para las 
áreas de registro civil. 
 
7. Estimación de demanda potencial y de 
necesidades de recursos para la operación y 
estándares de atención en la emisión de copias 
certificadas del registro civil. 
 
8. Diagnóstico de los consulados móviles y sobre 
ruedas, y propuesta de misión a futuro. 
 
9. Modelos de operación recomendados para la 
producción de documentos consulares fuera de 
sede. 
 
10. Estándares de atención al público aplicables a la 
producción de documentos consulares fuera de 
sede. 
 
11. Reporte de implementación de estándares de 
atención al público en seis consulados móviles y 
sobre ruedas. 
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El estudio se divide en seis 
componentes: 
 
1. El primer componente comprende la 
actualización y ampliación del informe de 
línea base que se realizó en 2014 como 
parte del “estudio de implementación de 
estándares de atención al público y 
desarrollo de un programa de 
certificación para las oficinas consulares 
de México en el exterior”, con el fin de 
contar con información actualizada de 
todas las representaciones de México en 
el exterior (rme) para tener un panorama 
completo que permita realizar 
comparaciones entre sedes. 
 
2. El segundo componente contempla la 
implementación de los estándares 
desarrollados como parte del proyecto 
de “estandarización y racionalización de 
los procesos de atención al público de 
las representaciones de México en el 
exterior” en las 18 oficinas consulares de 
México en los estados unidos de 
américa donde aún no han sido 
instrumentados.  
 
3. En el tercer componente se asesorará 
a la dgsc en el primer ciclo anual de 
implementación del programa de 
certificación de cumplimiento de los 
estándares de atención al público de las 
oficinas consulares de México en el 
exterior, que se desarrolló como parte 
del “estudio de implementación de 
estándares de atención al público y 
desarrollo de un programa de 
certificación para las oficinas consulares 
de México en el exterior”, en el año 
2014. 
 
4. En el cuarto componente se llevará a 
cabo un estudio sobre el programa de 
consulados móviles, particularmente la 
misión y los procesos de documentación 
de las modalidades de “consulados 
móviles” y “consulados sobre ruedas”, 
mediante el cual se desarrollarán 
estándares propios que serán 
implementados en un consulado móvil o 

 
12. Informe de implementación de estándares en 18 
oficinas consulares de México en los estados unidos 
de américa. 
 
13. Análisis de comportamiento trimestral de las 
sedes participantes en el programa de certificación. 
 
14. Informe de resultados de la asesoría a la 
dirección general de servicios consulares en el ciclo 
2015 del programa de certificación de cumplimiento 
de los estándares de atención al público en las 
oficinas consulares de México en el exterior 
 
15. Informe final del proyecto. 
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en un consulado sobre ruedas de seis 
oficinas consulares de México en los 
estados unidos de américa.  
 
5. En el quinto componente se realizará 
un estudio sobre los impactos del 
pasaporte único en el modelo de 
atención y procesos para la emisión de 
pasaportes en las rme, con particular 
énfasis en las sedes que operan bajo los 
estándares de atención al público 
implementados por el CIDE, como parte 
de los tres proyectos de colaboración 
con la SRE desarrollados de 2012 a 
2014.  
 
6. En el sexto componente se celebrará 
un estudio en las oficinas consulares de 
México en los estados unidos de 
américa sobre el impacto de la 
expedición de copias certificadas de 
actas de nacimiento de registro civil 
emitidas en las entidades federativas 
mexicanas.  

06/07/2015 0715-781 Diplomado en 
competencia 
económica 

(cuarta edición) 

Educación continua 
Comisión federal de competencia (cfc)/ 
abierto al público 

Desarrollo de las áreas de análisis de 
teoría y política de competencia.  

Diplomas 

22/06/2015 0615-778 

Proyecto de 
desarrollo de 

recursos 
humanos para la 

industria 
automotriz en el 
Bajío Mexicano.  

Investigación aplicada 

Apoyar el desarrollo de la capacidad de 
enseñanza de los profesores de 
determinadas instituciones del CONALEP en 
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro 
mediante la medición de la efectividad e 
impacto del “proyecto de desarrollo de 
recursos humanos para la industria 
automotriz en el bajío mexicano”. Para ello, 
se realizarán tres mediciones (con 
indicadores cuantitativos y cualitativos) al  
inicio, a la mitad y al finalizar el proyecto. Los 
indicadores utilizados serán: tasas de 
empleo, satisfacción de los empleadores 
sobre los graduados, desempeño de los  
graduados y detección de necesidades de 
recursos humanos 

El impacto de la educación en el empleo 
es uno de los indicadores más utilizados 
para medir la eficacia de un sistema 
educativo. En nuestro país, la relación 
entre educación y empleo suele ser 
compleja, de forma que iniciativas 
empresariales que fomenten la 
vinculación entre el mundo de la 
educación y el mundo del trabajo 
resultan de suma importancia. Dese el 
punto de vista académico, entender 
cómo se entretejen las relaciones entre 
los diversos actores que forman parte 
del fenómeno es de utilidad para la 
implementación de políticas públicas que 
abonen a una relación más dinámica, 
entre gobiernos, empresas e 
instituciones educativas, la llamada 
“triple hélice”.  

Reportes para la contraparte externa y productos  
académicos (artículos, libros, cuadernos de trabajo) 
que den cuenta de la implementación y evaluación 
del proyecto en sus tres fases: inicial, término medio 
y final. 

29/06/2015 0615-776 Evaluaciones de 
diseño de nueve 

programas 
presupuestarios 
de la Secretaria 

Investigación aplicada 

Elaborar evaluaciones de diseño de los 
siguientes programas de la secretaria de 
educación pública.  
 
S243 programa nacional de becas 

El centro CLEAR y el pipe tiene como 
misión análisis de la política educativa y 
la evaluación de políticas y programas 
públicos, las evaluaciones se realizaran 
en conjunto con el programa 

Informes finales de las evaluaciones de diseño para 
cada uno de los nueve programas.  
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de Educación 
Pública.   

 
 

 
s244 programa para la inclusión de la 
equidad educativa  
 
s245 programa de fortalecimiento de la 
calidad instituciones educativas. 
 
S247 programa para el desarrollo profesional 
docente  
 
u079 programa de expansión de la oferta 
educativa en educación media superior y 
superior 
 
u080 apoyos a centros de organizaciones de 
educación  
 
b003 edición, producción y distribución de 
libros y otros materiales educativos. 
 
P001 diseño y aplicación de la política 
educativa  
 
k009 proyectos de infraestructuras social del 
sector educativo    

interdisciplinario sobre política y 
prácticas educativas (pipe) con base en 
los términos de referencia para estas 
evaluaciones del consejo nacional de 
evaluación de la política de desarrollo 
social (CONEVAL) para los programas 
s243,s244,s245,s247,u079 y u080. Por 
su parte para los programas b003,p001 
y k009 se tomaran en cuenta los 
lineamientos de la secretaria de la 
función pública.  

29/06/2015 0615-774 
Diplomado en 

Políticas Públicas 
y Evaluación 

(quinta edición)  

Educación continua 

El diplomado está orientado a la generación 
de capacidades sólidas para la gestión, el 
análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados.    

Actualizar a profesionistas del sector 
público o privado interesados en adquirir 
conocimientos prácticos sobre el 
proceso de política pública y, en 
especial, sobre evaluación.  

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa.  

29/06/2015 0615-771 

XXXI Diplomado 
en Análisis 

Político 
Estratégico 

Educación continua 

Exponer y sintetizar algunos de los 
principales enfoques teóricos y 
metodológicos de la ciencia política 
contemporánea, y que los participantes usen 
estas herramientas analíticas para entender 
el proceso político en México—desde el 
votante y la competencia electoral hasta la 
implementación de políticas públicas—así 
como la evolución de sus actores e 
instituciones clave. 

Difunde el nombre del CIDE entre 
aquellas personas relacionadas directa o 
indirectamente con el análisis político y 
la toma de decisiones en México, y 
contribuye a estrechar vínculos que 
fortalecen la reflexión académica sobre 
políticas y de políticas públicas 

Un diplomado para 30 personas y sus evaluaciones 
de servicios docentes y administrativos 

22/06/2015 0615-770 

Diagnóstico 
organizacional de 

la comisión 
nacional de los 

derechos 
humanos 

Investigación aplicada 

Realizar un diagnóstico organizacional de la 
CNDH que permita identificar y priorizar las 
áreas de oportunidad que deben atenderse, 
para mejorar su gestión en términos de 
solidez jurídica, estructura y procesos en el 
ejercicio pleno, oportuno y pertinente de su 
mandato legal. 

El estudio alcanza a los niveles 
estratégicos de dirección de la CNDH, 
pues es ahí donde se encuentran las 
áreas de oportunidad respecto de la 
coordinación inter e intra-organizacional, 
los tramos de control del presidente, los 
sistemas de información y la orientación 
estratégica de la institución.  

• programa de trabajo para la ejecución de las 
actividades relacionadas con el proyecto. 
 
• presentación (power point) de los resultados 
preliminares. 
 
• documento de diagnóstico organizacional   
 
• presentación (power point) de los resultados 
finales del proyecto. 
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22/06/2015 0615-768 

La mejora 
regulatoria en 

México, el reto de 
la implementación 

/ subproyecto: 
mejores prácticas 

en la gestión y 
supervisión del 
proyecto SINEC 
de la Dirección 

General de 
Normas 

Académico 

Realizar los estudios académicos necesarios 
para determinar y evaluar la alineación de los 
procesos sustantivos de la DGN: integración, 
evaluación y seguimiento del programa 
nacional de normalización (PNN) y su 
suplemento, procedimientos de 
normalización, normas oficiales mexicanas 
(nom’s) y normas mexicanas (nmx’s), 
incluyendo la revisión de su concordancia 
con las normas internacionales, evaluación 
de la conformidad con las normas 
competencia de la DGN y supervisión, 
verificación y vigilancia sobre los sujetos 
obligados al cumplimiento con las nom’s 
respecto al sistema integral de normas y 
evaluación de la conformidad (SINEC) 2015. 

La ejecución del proyecto permitirá 
desarrollar y profundizar en el estudio de 
la implementación de políticas públicas 
en México. 
 
Este proyecto servirá de apoyo para la 
ejecución de las tareas que deberán 
desarrollar la secretaría de economía y 
la dirección general de normas para el 
cumplimiento de las líneas de acción 
establecidas en la estrategia 4.7.3: 
“fortalecer el sistema de normalización y 
evaluación de la conformidad con las 
normas” del plan nacional de desarrollo.  

1. Plan detallado de trabajo. 
 
2. Metodología de evaluación 
 
3. Mecanismo para la implementación de procesos 
y adopción del sistema de información 
 
4. Esquema y operación de los indicadores 
 
5. Concentrado de informes mensuales de 
seguimiento y avance 
 
6. Informe de evaluación de alineación con 
procesos, mejores prácticas y recomendaciones 
 
7. Informe de aplicación de los indicadores 

01/06/2015 0615-764 

Asistencia técnica 
para el rediseño y 

fortalecimiento 
del programa 

b002: promoción 
de una cultura de 

consumo 
responsable e 

inteligente de la 
PROFECO  

Investigación aplicada 

Fortalecer el programa, su orientación y sus 
resultados, retomando las lecciones 
aprendidas de proceso previos de evaluación 
y las mejores prácticas internacionales. 

La asistencia técnica propone solventar 
dos problemas del programa detectados 
de las evaluaciones externas realizadas 
el programa, efectuadas en 2013 
(UAEM) y 2014 (UAM Iztapalapa) a 
saber: a falta de una definición concreta 
de la población objetivo del programa y 
la falta de un diagnóstico claro del 
problema público que el programa 
propone solucionar. Además, los 
operadores del programa recibirán 
capacitación en temas de gestión por 
resultados 

1. Informe de diagnóstico 2. Temario de las 
capacitaciones 3. Evaluaciones de los miembros 
capacitados a los capacitadores al finalizar las 
sesiones 4. Temario del seminario de políticas 
públicas y evaluación 5. Manual para fortalecer la 
colaboración efectiva de la coordinación general de 
educación y divulgación 6. Propuesta de rediseño 
del programa: a. Justificación del programa b. 
Redefinición de la matriz de marco lógico c. 
Metodología para la sistematización y 
documentación de la información    

10/06/2015 0615-763 Curso de 
administración 

pública, 
planeación y 

presupuesto para 
funcionarios y 
directores del 

Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos del 

Estado de 
Aguascalientes 

Educación continua 

Que el personal conozca y sea capaz de 
manejar y aplicar los principales conceptos y 
marcos jurídicos y prácticos de la 
administración pública, planeación estrategia 
y gestión presupuestaria del sector público, 
dando orden y sentido a los diversos 
elementos que la componen. De la misma 
manera, que sea capaz de comprender e 
interpretar en forma inicial el proceso de 
gestión, programación, presupuesto, control 
y evaluación de los recursos públicos que 
financian las actividades y programas 
gubernamentales.     

El proyecto tiene relevancia regional por 
que permite una mayor presencia del 
CIDE RC en las administraciones 
públicas estatales y locales. 

Impartición de 4 módulos a funcionarios y ejecutivos 
del CECYTEA: administración pública, mapa 
jurídico planeación estratégica, y presupuesto   

18/05/2015 0515-748 

Jornadas de 
cursos LNPP -

junio 2015 
Educación continua 

Brindar asesoría para apoyar y facilitar una 
mejor toma de decisiones, basada en 
información confiable y análisis científico de 
la más alta calidad. 

La escuela de métodos será la 
introducción del laboratorio nacional de 
políticas públicas para que pueda ser 
conocido entre diferentes actores de la 
academia y funcionarios públicos  

• a través de 9 cursos diferentes, la escuela de 
métodos dará la oportunidad de capacitar a 180 
asistentes en diferentes métodos de investigación 
que van desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Se 
espera que los asistentes adquieran diferentes 
conocimientos y generen redes de trabajo en las 
clases presenciales. El curso va dirigido a 
funcionarios públicos, estudiantes de las diferentes 
universidades del país y ex alumnos del CIDE. 
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  0515-747 

Diplomado en 
Migración y 

Gobernanza 2015 
Educación continua 

Que los participantes identifiquen nuevas 
formas de ejercicio del poder donde se 
contemple la interlocución y 
corresponsabilidad entre el gobierno y los 
actores sociales para diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar las políticas de atención 
a los mexicanos en el extranjero y a los 
migrantes en nuestro país, a fin de potenciar 
su eficiencia 

En el diplomado se revisará la evolución 
de los procesos migratorios relacionados 
con nuestro país, se introducirá el 
concepto de gobernanza como un 
enfoque para la construcción de políticas 
públicas, se ofrecerán herramientas para 
desarrollar las habilidades de 
comunicación y negociación de los 
participantes y se generará un espacio 
de análisis y generación de propuestas 
para la atención de los migrantes en sus 
diferentes fases: origen, tránsito, destino 
y retorno. 
 
La relevancia del diplomado está 
relacionada con la capacidad para influir 
en los tomadores de decisiones en 
temas clave de la agenda pública. 
 
Este diplomado es interinstitucional, 
pues para lograr el objetivo, será 
necesario construir conocimiento y 
capacidades, en colaboración con otras 
instituciones como iniciativa ciudadana 
para la promoción de la cultura del 
diálogo (ICPCD), la Unidad de Política 
Migratoria (UPM), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), los 
Consulados Generales de México en 
Dallas, Chicago, Los Ángeles y Nueva 
York. 

Un diplomado en un aula presencial en el CIDE 
santa fe, y sedes nacionales e internacionales 
vinculadas con comunidades migrantes. 

18/05/2015 0515-746 Curso 
“Fundamentación 
y motivación de 

actos 
administrativos 

relacionados con 
los actos de 
inspección, 
vigilancia e 

imposición de 
sanciones 

previstos en la ley 
de los sistemas 

de ahorro para el 
retiro” 

Educación continua 

Capacitación al personal de las unidades 
administrativas de la CONSAR que 
intervienen en la realización de los actos de 
inspección y vigilancia 

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con la capacitación para su 
implementación en el gobierno federal.  

 curso para 50 personas, dividido en 2 grupos. 

18/05/2015 0515-745 Evaluación de la 
coordinación 

interinstitucional y 
la participación 

comunitaria en el 
marco de la 

Investigación aplicada 

Analizar la estructura y mecanismos de 
coordinación interinstitucional en las 
instancias públicas, privadas y de 
organización civil que intervienen en el 
desarrollo de la cruzada nacional contra el 
hambre.  

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con el análisis y diseño de 
política públicas para su implementación 
en gobierno federal. Se espera 
contribuya a la línea de investigación del 

• propuesta de estrategia metodológica.  
 
• informe de trabajo de campo.  
 
• informe final de la evaluación que incluya el 
análisis sobre la participación comunitaria y la 
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cruzada nacional 
contra el hambre 

coordinador del proyecto sobre 
coherencia de política pública.  

coordinación interinstitucional en el marco de la 
cruzada 

23/03/2015 0415-742 

La gobernanza 
global de la 
migración. 

 
/ demanda 

potencial de 
credenciales para 
votar por parte de 

ciudadanos 
mexicanos que 
residen en el 

extranjero 

Investigación aplicada 

Realizar un estudio que aporte elementos de 
análisis y proyecciones con respecto a la 
demanda potencial de credenciales para 
votar por parte de los ciudadanos mexicanos 
que residen en el extranjero, basado en 
técnicas cuantitativas y cualitativas. 
 
Lo anterior, teniendo como marco la reforma 
constitucional en materia político-electoral 
publicada el 10 de febrero de 2014, así como 
el modelo de operación conjunto para 
credencialización en el extranjero acordado 
entre la secretaría de relaciones exteriores y 
el instituto nacional electoral. 
 
Dicha reforma rediseño el régimen electoral 
mexicano y transformó el Instituto Federal 
Electoral (IFE) en el Instituto Nacional 
Electoral (INE), y específicamente el artículo 
133, numeral   3   de   la   ley   general   de   
instituciones   y de los mexicanos a 
inscribirse en el registro nacional de 
electores fuera del territorio nacional. 

La ejecución del proyecto permitirá 
desarrollar y 
 
profundizar en el estudio del diseño e 
implementación de 
 
políticas públicas en México. 
 
El estudio objeto del proyecto tendrá dos 
componentes, a saber: el primero, 
consistente en un análisis de la intención 
de la población mexicana en el 
extranjero a inscribirse en el padrón 
electoral del registro federal de 
electores, el cual se realizará con base 
en una encuesta inicial a solicitantes de 
servicios consulares en las 
representaciones diplomáticas de 
México en el mundo, lo que permitirá 
contar con una estimación preliminar de 
las preferencias de una población que ya 
tiene vínculos estrechos con la red 
consular, y por lo tanto, el interés de 
registrarse en el padrón electoral. Con 
los resultados obtenidos se deberá 
inferir una proyección de la demanda 
potencial para cada consulado. 
 
El segundo componente, está orientado 
a realizar una encuesta complementaria 
por medio telefónico, que se aplicará a la 
población mexicana en los grandes 
centros de población en los estados 
unidos, los cuales tendrán 
representatividad a nivel de la zona 
metropolitana. 
 
A partir de estos dos componentes se 
generarán estimaciones de la demanda 
de servicios de credencialización para 
cada una de las representaciones de 
México en el exterior, con una 
proyección a 24 meses. 

1. Plan detallado de trabajo del proyecto que 
incluye: la definición de cuestionarios para las 
entrevistas en los consulados, la definición de las 
preguntas sobre la consulta telefónica y la 
metodología para el levantamiento de las dos 
encuestas. 
 
2. Levantamiento de las dos encuestas. 
 
3. Informe de demanda potencial de inscripción en 
el padrón electoral del registro federal de electores 
en el que se incluya una estimación a partir de las 
dos encuestas realizadas, el volumen de demanda 
de servicios de credencialización en el extranjero. 
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11/05/2015 0415-741 
Diplomado en 
negociación, 
mediación y 

construcción de 
acuerdos para el 

manejo de 
conflictos y la 

toma de 
decisiones en el 

Estado de 
Morelos 

Educación continua 

Desarrollar habilidades en las y los 
participantes que les permita un mejor 
desenvolvimiento en lo personal, profesional 
y social. Se promueven herramientas de 
incidencia estratégica en el logro de políticas 
incluyentes y agendas públicas enfocadas a 
la mediación en el entorno escolar, así como 
la construcción de acuerdos en situaciones 
de conflicto en el mismo. 

La división de estudios jurídicos del 
CIDE afianza su posición como promotor 
de conocimientos aplicados en el tema 
de resolución de conflictos a nivel 
nacional e internacional, estando a la 
vanguardia junto con otros institutos en 
este rubro. Promueve y divulga los 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias entre los diversos actores 
sociales en el contexto del 
fortalecimiento de la democracia 
mexicana.  

55 profesores de primaria capacitados y con 
conocimientos sobre negociación e incidencia 
efectiva, así como sus certificados con un diploma 
institucional por 100 horas. 

13/04/2015 0415-740 

Premio Gobierno 
y Gestión Local 

2015 
Académico 

Consolidar la experiencia académica del 
certamen celebrando quince años 
ininterrumpidos de su convocatoria y entrega, 
apoyados en el compromiso y cooperación 
de las instituciones convocantes para su 
financiamiento y operación.  

Este proyecto generará dos productos 
principales de investigación: la base de 
datos actualizada a 2015 con más de 
4500 experiencias inscritas y la 
publicación de estudios de caso 
celebrando quince años del certamen. 

Libro de estudios de caso conmemorando la décimo 
quinta edición del premio. 

06/04/2015 0415-737 
Educafin VII – 

Tecnología 
Educativa 

Académico 

Evaluar la implementación del programa de 
entrega de tabletas a estudiantes y 
profesores de escuelas públicas en el Estado 
de Guanajuato.  

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución. Se espera 
contribuya a la línea de investigación del 
coordinador del proyecto sobre 
evaluación de políticas.  

El producto será un documento con los resultados 
de la evaluación, para ser publicado en una revista 
académica especializado en tecnología educativa.  

06/04/2015 0415-736 

Educafin VI – 
Movilidad 
Estudiantil 

Académico 

Analizar las prácticas de movilidad estudiantil 
en educación superior desarrolladas en el 
Estado de Guanajuato, con el objeto de 
informar el diseño de una política estatal en 
materia   

El proyecto se inserta en líneas de 
investigación de las instituciones, 
relacionadas con la evaluación y el 
diseño de políticas educativas. Se 
espera contribuya a la línea de 
investigación del coordinador del 
proyecto sobre análisis de políticas, 
descentralización y evaluación de 
políticas.  

El producto será un documento con los resultados 
de la evaluación de la política estatal en materia de 
movilidad estudiantil, para ser publico  

16/02/2015 0215-727 

Seguridad 
estratégica y 

seguridad pública 
en el sector 

energía 

Investigación aplicada 
Estudio de análisis del régimen legal 
aplicable a la seguridad física de las 
instalaciones del sector hidrocarburos  

Se realizará una descripción de áreas 
estratégicas desde el marco 
constitucional vigente  
 
régimen aplicable en la seguridad física 
de las instalaciones del sector 
hidrocarburos  
 
análisis de la reforma energética en 
materia de seguridad física de las 
instalaciones  
 
propuesta política pública en materia de 
seguridad de las instalaciones  
 
listado de las normas que contienen 
cuestiones relevantes para el estudio de 
la seguridad física en las instalaciones 
del sector hidrocarburos  

Reporte final del estudio y análisis del régimen legal 
aplicable a la seguridad física de las instalaciones 
del sector hidrocarburos. 
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Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

16/02/2015 0215-726 

Diplomado 
presencial en 

género, 
sexualidad y 

derecho 2015 

Educación continua 

Proveer las herramientas necesarias para 
incorporar la "perspectiva de género" en el 
quehacer público, particularmente en el 
jurisdiccional y administrativo, a partir de la 
revisión y análisis de una multiplicidad de 
resoluciones judiciales y de políticas públicas 
que ilustren los aciertos y desaciertos de la 
actuación estatal en la materia.    

El diplomado realizará un análisis 
transversal e interseccional del género, 
ilustrando cómo atraviesa múltiples 
ámbitos de la vida social-como la familia, 
el trabajo y la política- e interactúa con 
otros sistemas de discriminación -como 
lo puede ser la clase, la raza, el origen 
ético y la orientación sexual-. 

Un mínimo de 30 personas de diversos sectores de 
la sociedad con comprensión del fenómeno de la 
desigualdad de género.  

06/02/2015 0215-725 
Diplomado en 

políticas públicas 
y evaluación 

(cuarta edición) 

Educación continua 

El diplomado está orientado a la generación 
de capacidades sólidas para la gestión, el 
análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados.   

Actualizar a profesionistas del sector 
público o privado interesados en adquirir 
conocimiento práctico sobre el proceso 
de política pública y, en especial, sobre 
evaluación.  

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa. 

20/03/2015 0115-723 

Curso políticas 
públicas y 
gobierno 

democrático 

Educación continua 

Desarrollar las capacidades de académicos, 
funcionarios públicos, profesionistas en 
medios y otros interesados en materia de 
política pública y gobierno democrático, de 
forma que su estudio pueda ser aplicado y 
promovidos en sus respectivos campos de 
acción. El curso comprende teorías, 
metodologías y herramientas diversas, que 
reflejan el carácter multidisciplinario del 
análisis de políticas públicas.   

Otorgar a los asistentes (periodistas, 
académicos y funcionarios públicos) las 
herramientas necesarias para hacer 
análisis de políticas públicas. Estas 
herramientas incluyen un marco teórico 
y una revisión y análisis de las 
principales políticas públicas a nivel 
nacional y local, al igual que diferentes 
experiencias de la parte práctica.  
Adicionalmente el curso será ofrecido en 
Aguascalientes, por lo cual se espera 
que su relevancia sea un mayor dada la 
limitada oferta académica existente 
sobre materia en el estado  

Se entregarán constancias de participación  

26/01/2015 0115-720 
Diplomado en 

políticas públicas 
para el desarrollo 
social en México 

Educación continua 

El diplomado busca formar recursos 
humanos en la especialidad en políticas 
públicas dotadas de herramientas analíticas 
para el diseño, la implementación y la 
evaluación de políticas públicas con enfoque 
social. 

Actualizar profesionistas para 
profundizar en el proceso de formulación 
e implementación de políticas públicas 
sociales. 

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa. 

26/01/2015 0115-719 

Curso de 
capacitación 

sobre regulación 
de las 

Telecomunicacion
es 

Educación continua 

Profundizar en los problemas que plantean 
una visión 
 
moderna de la regulación de las 
Telecomunicaciones y en 
 
su relación con el desarrollo de la eficiencia y 
de la equidad, 
 
así como proporcionar elementos analíticos 
para la 
 
resolución de los problemas cotidianos que 
enfrenta el 
 
regulador, así como analizar los problemas 
institucionales y 
 

Los temas que compondrán el curso: 
 
a) regulación: aspectos técnicos y 
económicos del 
 
sector 
 
- regulación: evolución de conceptos 
básicos. 
 
- economía de redes (sesión I) Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. 
 
junio 2012 oficina de vinculación y 
desarrollo - 2/2 
 
- economía de redes (sesión II) 

Los temas que compondrán el curso: 
 
a) regulación: aspectos técnicos y económicos del 
 
sector 
 
- regulación: evolución de conceptos básicos. 
 
- economía de redes (sesión i). 
 
- economía de redes (sesión ii) 
 
- recursos esenciales 
 
- interconexión 
 
- espectro y subasta 
 



Informe de autoevaluación 2016 – 5 
Anexo 4 – Proyectos con financiamiento externo iniciados, vigentes y 
concluidos enero-diciembre 2016 

108 Comité de Evaluación Externo 
Marzo 2016 

 

 Código 
Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

de mercado que plantea la regulación de las
 
Telecomunicaciones en México 

 
- recursos esenciales 
 
- interconexión 
 
- espectro y subasta 
 
- ley federal de Telecomunicaciones y 
 
radiodifusión 
 
b) competencia 
 
- competencia en infraestructura y en 
servicios 
 
(compartición) 
 
- banda ancha (planes de banda ancha: 
fijo y 
 
móvil) 
 
- convergencia 
 
- ley federal de competencia económica
 
c) instituto federal de 
Telecomunicaciones y la 
 
comisión federal de competencia 
económicas 
 
se insertan directamente en las líneas de 
investigación tanto 
 
del programa TELECOM-CIDE. 

- ley federal de Telecomunicaciones y 
 
radiodifusión 
 
b) competencia 
 
- competencia en infraestructura y en servicios 
 
(compartición) 
 
- banda ancha (planes de banda ancha: fijo y 
 
móvil) 
 
- convergencia 
 
- ley federal de competencia económica 
 
c) instituto federal de Telecomunicaciones y la 
 
comisión federal de competencia económicas 
 
se insertan directamente en las líneas de 
investigación tanto 
 
del programa TELECOM-CIDE 
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Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

15/12/2014 1214-714 

Estudio 
especializado en 

materia de 
urbanismo y otros 

aspectos 
relacionados con 
el despliegue de 
infraestructura de 

soporte para 
equipo de 

radiocomunicacio
nes y redes 

inalámbricas de 
Telecomunicacion

es. 

Investigación aplicada 

Evaluar los mecanismos regulatorios sobre el 
uso, por parte de particulares, de las vías 
generales de comunicación que puedan ser 
utilizadas para expandir las redes de banda 
ancha en México.  

A pesar de que la expansión que está 
teniendo la banda ancha en México, el 
déficit en infraestructura en el país 
resulta en una falta de acceso a 
servicios de banda ancha de buena 
calidad. Las redes de transporte 
nacionales, en general, tienen una 
capilaridad limitada, no cuentan con 
tecnología de punta y enfrentan un 
mercado poco competitivo. A partir de lo 
anterior, el IFT busca acelerar el 
despliegue de redes de 
Telecomunicaciones que faciliten la 
transmisión de datos y reduzcan los 
costos de acceso a internet.  En este 
contexto, resulta relevante la evaluación 
que el CIDE hará sobre los mecanismos 
regulatorios del uso de suelo para 
expandir los servicios de banda ancha 
en el país. 

1) primera fase: 
 
- cronograma 
 
- informe preliminar 
 
- estudio comparativo 
 
 
2) segunda fase: 
 
- consulta al sector 
 
- análisis a normatividad federal 
 
- suministro de energía 
 
- en su caso, propuesta de reforma legislativa, con 
base en los resultados que arrojen los componentes 
anteriores 
 
- código de buenas prácticas para el despliegue de 
redes de Telecomunicaciones 
 
3) tercera fase: 
 
- estudio comparativo municipal 
 
- reglamento municipal modelo 
 
- certificación municipal 
 
- contratación municipal 
 
- contratos de arrendamiento 
 
- despliegue de cableado subterráneo en municipios 
 
- norma técnica 
 
- difusión del proyecto 

08/12/2014 1214-712 

XXX diplomado 
en análisis 

político 
estratégico 

Educación continua 

Exponer y sintetizar algunos de los 
principales enfoques teóricos y 
metodológicos de la ciencia política 
contemporánea, y que los participantes usen 
estas herramientas analíticas para entender 
el proceso político en México-desde el 
votante y la competencia electoral   hasta la 
implementación de políticas públicas- así 
como la evolución de sus actores e 
instituciones clave. 

Difunde el nombre del CIDE entre 
aquellas personas relacionadas directa o 
indirectamente con el análisis político y 
la toma de decisiones en México, y 
contribuye a estrechar vínculos que 
fortalecen la reflexión académica sobre 
políticas y de políticas públicas.  

Un diplomado para 30 personas y sus evaluaciones 
de servicios docentes y administrativos 
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Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

01/12/2014 1214-707 
INE 2014 - 

compilación de 
artículos político 

electorales 

Académico 

Elaboración de una compilación de artículos 
sobre temas político electorales en el marco 
de la reforma constitucional y legal de 2014, 
así como la realización de seminarios de 
discusión.   

Estudiar los alcances e implicaciones de 
la reforma político-electoral de 2014, así 
como los retos que enfrentará el instituto 
electoral nacional en su implementación. 

5 artículos de investigación sobre los temas: 1) 
reforma político-electoral 2014, 2) voto electrónico, 
3) construcción y calidad de la ciudadanía, 4) 
inversión pública en procesos electorales, y 5) 
padrón electoral. 

20/10/2014 1014-698 

Evaluación del 
diseño y 

desarrollo del 
programa hábitat 
en su vertiente de 

intervenciones 
preventivas 

Investigación aplicada 

• evaluar el diseño y desarrollo del programa 
hábitat en su 
 
vertiente de intervenciones preventivas (vip) 
 
• proponer mejoras en el diseño e 
implementación del programa hábitat en su 
vertiente de intervenciones preventivas (vip) 

El proyecto permitirá 
 
• conocer los riesgos y oportunidades de 
la situación actual de la vip, como parte 
del programa hábitat en general. Esa 
situación se analizará en términos del 
diseño, gestión y planeación de la 
política de intervención urbana, así como 
en materia de seguimiento y supervisión 
de dicha política. 
 
• identificar y analizar las oportunidades 
de mejora de las políticas públicas de 
prevención de la violencia, así como las 
omisiones del diseño e implementación 
de estas políticas públicas. 

• informe de avance sobre la congruencia 
horizontal, vertical y transversal de cada documento 
normativo y operativo revisado. Además, se incluirá 
una evaluación individual con respecto a los 
hallazgos encontrados en la literatura. 
 
• informe final sobre la congruencia horizontal, 
vertical y transversal de los documentos normativos 
y operativos de la vip, así como de la evaluación 
con respecto a los hallazgos encontrados en la 
literatura. Además, a partir de esta información, el 
documento propondrá líneas de acción, generales y 
particulares de la vip. 
 
• compendio de fuentes alternativas de información 
relevante para el diseño y operación de la vip. 
 
• informe de avance sobre la revisión de literatura 
del estado del arte de la teoría sobre los programas 
de intervención urbana para prevenir la violencia. 
 
• informe final que sea una propuesta de sustento 
teórico y de líneas de acción del vip. 
 
• informe de avance que, por cada elemento 
metodológico analizado: a) describa las 
oportunidades de mejora; y b) recomiende algunos 
cambios pertinentes. 
 
• documento que: a) presente los resultados del 
análisis de la congruencia entre los aspectos 
"superiores" del programa, como su objetivo 
general, y sus componentes "inferiores", como las 
acciones capacitación y la documentación solicitada 
a los ejecutores; b) sugiera un modelo que subsane 
las incongruencias, que se identificaron en el inciso 
anterior; c) proponga indicadores específicos para la 
vip y haga recomendaciones sobre los existentes 
del programa; y 
 
d) sintetice los hallazgos del análisis de los 
diagnósticos comunitarios 2013. 
 
• informe de avance sobre la revisión del estado del 
arte de la metodología, factores de riesgo e 
indicadores para selección 
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Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

07/10/2014 1014-697 

Diplomado en alta 
dirección y 

gerencia pública 
para el desarrollo 

local 

Educación continua 

Que los participantes –funcionarios públicos 
de nivel directivo y de toma de decisiones—, 
puedan tener acceso a ideas y perspectivas 
de algunos de los más reconocidos 
especialistas en el estudio la gestión y las 
políticas públicas a nivel local regional y 
local, y mediante el estudio de diversos 
marcos conceptuales combinados con un 
enfoque práctico en el planteamiento y 
resolución de problemas públicos, combinen 
la reflexión teórica con actividades prácticas 
de laboratorio y análisis de decisiones que 
permitan a los participantes ensayar diversas 
formas de plantear y diseñar políticas 
públicas para el desarrollo local y regional, 
además de diseñar un proyecto que les 
permita a aplicar los conocimientos 
adquiridos en sus actividades profesionales. 

El diplomado permitirá refrendar una de 
las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento más consolidadas en el 
CIDE: los estudios sobre gobiernos 
locales. Se pretende continuar una 
experiencia acumulada de más de 30 
años de estudio e intervención en 
procesos, instituciones e innovaciones 
que se conjugan en este rico campo de 
la acción pública. 

• capacitación de directivos y funcionarios 
municipales estatales en alta dirección, gerencia 
pública y políticas públicas. 
 
• elaboración de un proyecto a partir de las 
experiencias de los asistentes y la especialización 
de los profesores participantes. 

18/08/2014 0814-689 

Taller sobre 
rendición de 

cuentas y 
fiscalización 
superior de 

México 

Educación continua 

1. Familiarizar a los informadores y 
especialistas en los medios de         
comunicación con los conceptos básicos, 
componentes, avances y retos de la 
rendición de cuentas 
 
2. Introducir a los participantes del taller al 
marco normativo, acciones resultados e 
implicaciones de la fiscalización superior en 
México 

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con la capacitación. Se 
espera contribuya a la línea de 
investigación del coordinador del 
proyecto sobre las acciones de 
fiscalización en el país. Sobre análisis de 
política pública.  

Constancias de participación del taller sobre la 
aplicación de conceptos teóricos, el análisis de 
datos y ejercicios prácticos para los participantes  

18/08/2014 0814-688 

Evaluación de los 
efectos de la 
iniciativa de 
agentes de 
innovación 

Académico 

Evaluar el efecto de las soluciones 
propuestas por los agentes innovadores e 
identificar los factores que permiten u 
obstaculizan la aplicación de la solución 
innovadora. 

El proyecto se inserta en las líneas de 
investigación de la institución, 
relacionadas con la investigación, 
análisis y diseño de política públicas 
para su implementación. Se espera 
contribuya a la línea de investigación del 
coordinador del proyecto sobre análisis 
de política pública.  

• un reporte de las cinco experiencias para 
determinar cuáles son los determinantes que 
facilitan la implementación de este tipo de 
iniciativas.  
 
• un artículo en revista dictaminada que permita 
identificar los procesos de rutina en los organismos 
públicos como resultado de las iniciativas con el fin 
de ser capaz de generalizar el tipo de soluciones 
para hacer frente a problemas específicos. 

18/08/2014 0814-686 

Premio gobierno 
y gestión local 

2014 
Académico 

Se busca consolidar la puesta en marcha del 
premio gobierno y gestión local 2014, 
mediante la continuación del certamen la 
diversificación de compromisos y la 
cooperación entre varias instituciones para 
su financiamiento operación. 

Este proyecto generará diversos 
productos de investigación, además de 
integrar una red nacional de evaluadores 
de programas municipales, así como 
consolidar el certamen en el CIDE región 
centro. 

Cd con la base de datos de experiencias 
municipales 

16/06/2014 0614-674 
Diplomado en 

políticas públicas 
y evaluación 

(tercera edición) 

Educación continua 

  el diplomado está orientado a la generación 
de capacidades sólidas para la gestión, el 
análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados. 

Actualizar a profesionistas del sector 
público o privado interesados en adquirir 
conocimiento práctico sobre el proceso 
práctico de política pública, en especial, 
sobre evaluación. 

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que acrediten los sistemas de 
evaluación establecidos en el programa. 
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Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

24/02/2014 0214-651 

Estudio para el 
análisis 

comparativo y 
contrastación de 

propuestas 
relativas a 

iniciativas en 
materia de 
acceso a la 
información, 

transparencia, 
protección de 

datos personales 
y combate a la 

corrupción.    
 
 
 

  Reservado por 
el IFAI 

Investigación aplicada 

Realizar un análisis jurídico, así como la 
comparación y contrastación (puntos de 
acuerdo y divergencias) de las siguientes 
propuestas de iniciativas: 
 
• iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, presentada por el grupo 
parlamentario del PRD, en la LXII legislatura 
del congreso de la unión (gaceta del senado, 
jueves, 06 de septiembre de 2012). 
 
• iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 6’, 73, 76, 78, 89, 
105, 110, 111, 116 y 122 de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, 
presentada por el grupo parlamentario del P 
y PVEM, del Senado de la República (gaceta 
del senado, jueves, 13 de septiembre de 
2012). 
 
• iniciativa de decreto por el que se reforman 
los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 
111, 116 y 122 de la constitución política de 
los estados unidos mexicanos, presentada 
por el grupo parlamentario del pan, en la lxii 
legislatura del congreso de la unión. (gaceta 
del senado jueves, 04 de octubre de 2012). 

Efectuar un análisis comparativo y 
contrastación de propuestas relativas a 
iniciativas en materia de acceso a la 
información, transparencia, protección 
de datos personales y combate a la 
corrupción, de acuerdo con lo siguiente:
 
• analizar a profundidad el marco 
jurídico, que permita dar mayor fortaleza 
y eficacia al sistema de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 
 
• identificar, estudiar e investigar el 
estatus actual de las iniciativas objeto de 
estudio, precisando sus características 
principales, para que en su caso, se 
formulen propuestas y 
recomendaciones, para lograr mayor 
eficiencia en su desarrollo, ejecución y 
decisión. 
 
• determinar y proponer criterios o 
directrices que den mayor certeza sobre 
la adecuada instrumentación, ejecución 
y seguimiento de los proyectos 
prioritarios del gobierno federal, que 
tienen que ver con la transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

Estudio para efectuar un análisis comparativo y 
contrastación de propuestas relativas a iniciativas 
en materia de acceso a la información, 
transparencia, protección de datos personales y 
combate a la corrupción. 

24/03/2014 0214-649 

Estudio 
estratégico de 
competitividad 
regional para 

vincular la 
planeación de la 

educación 
superior y técnica 

con las 
necesidades de 

los sectores 
productivos del 

Estado de 
Coahuila: primera 

etapa  

Investigación aplicada 

El objetivo general es desarrollar un estudio 
de prospectiva, cuyo resultado permita 
planear las necesidades de infraestructura y 
de oferta educativa en cada una de las cinco 
regiones del Estado de Coahuila a corto, 
mediano y largo plazos, basado en la socio-
economía actual y futura del estado. Esto 
supone medir los dos componentes de oferta 
educativa y demanda sectorial desde un 
enfoque de competitividad regional a fin de 
evaluar políticas públicas por medio de 
indicadores cuantitativos y cualitativos. El 
propósito de mayor alcance es contribuir al 
desarrollo de los principios teóricos, causales 
y explicativos de las dinámicas sociales en 
cuanto a la temática de la competitividad 
regional medida por la relación causal entre 
oferta educativa y la demanda de capital 
humano por parte de los diferentes sectores 
de la economía. 

Vinculación con gobiernos de la región 
para posibles estudios posteriores. 

(1) documento estudio de mercado  
 
(2) documento estudio de diagnóstico y prospectiva 
de los sectores productivos y el sector educativo en 
cada una de las regiones carbonífera, norte, laguna, 
centro y sureste del Estado de Coahuila 
 
(3) documento de análisis de la alineación entre 
oferta-demanda del sector educativo en relación al 
sector industrial de alta tecnología en cada una de 
las regiones carbonífera, norte, laguna, centro y 
sureste del Estado de Coahuila.  
 
(4) documento que identifica y describe la cadena 
de valor que entrelaza al sector gobierno, las ies y 
los sectores industriales de alta tecnología en las 
regiones carbonífera, norte, laguna, centro y sureste 
del Estado de Coahuila. 

21/10/2013 0214-647 Curso sobre 
gobernanza 

Educación continua 
El curso está diseñado para desarrollar las 
capacidades de académicos, funcionarios 
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Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

democrática públicos y otros profesionistas en materia de 
gobernanza democrática y las prácticas 
vinculadas a ella, de forma que su uso y 
estudio pueda ser promovido en sus 
respectivos campos de acción. El curso 
aborda tres componentes principales de la 
gobernanza en un régimen democrático: 
capacidad del gobierno para promulgar y 
hacer cumplir las leyes, generación de 
bienes y servicios públicos, y control 
ciudadano en el acceso y ejercicio del poder 

18/12/2013 1213-631 Diagnóstico de 
necesidades y 

capacidades en 
relación al 
sistema de 
monitoreo y 

evaluación en 
México 2013 de 
los programas y 

acciones de 
desarrollo social  

Investigación aplicada 

Se generará un diplomado orientado a la 
generación de capacidades sólidas para la 
gestión, el análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados. 

Se inserta en la línea de investigación y 
objetivos del Centro CLEAR, además de 
difusión de técnicas de evaluación 

Documento que presente la propuesta metodológica 
del diagnóstico de necesidades y capacidades en 
relación al sistema de monitoreo y evaluación en 
México 2013, de los programas y acciones de 
desarrollo social, que deberá incluir antecedentes el 
detalle de trabajo de gabinete, las especificaciones 
del trabajo de campo y el plan de implementación  
generar los diplomas a las personas que cumplan 
con los requisitos establecidos para acreditar el 
curso  

25/11/2013 1113-630 

“Constitución, 
gobierno y 

reforma política. 
Análisis y debate 

en torno a la 
Constitución de 

1917” 

Educación continua 

El diplomado tiene cuatro objetivos 
fundamentales: el primero es familiarizar al 
alumno con los antecedentes históricos de la 
constitución de 1917. El segundo, que los 
participantes conozcan la contribución de la 
carta magna mexicana al debate 
internacional constitucional. En tercer lugar, 
se espera que los estudiantes aprendan 
acerca de la forma en que se ha aplicado e 
interpretado nuestra carta magna a lo largo 
de estos años; y, finalmente que comprendan 
los retos para el futuro de la constitución.   

Este diplomado ofrecer contextualizar y 
explicar la situación constitucional actual 
con el fin de contribuir al debate político 
actual. A través de once módulos, los 
inscritos tendrán la oportunidad de 
analizar con un enfoque multi 
disciplinario tanto de la historia y la 
conformación de la constitución de 1917, 
como la forma en que se ha aplicado 
durante los casi cien años de vigencia. 
El examen de los contextos y tendencias 
históricas de las reformas les permitirá 
comprender la situación presente de 
nuestra carta magna y les darán los 
conocimientos necesarios para analizar 
las perspectivas para su fututo.  

Diplomas 

25/11/2013 1113-627 Metodología para 
comparar los 
costos de la 

generación por 
CFE vs. La 
producción 

independiente y 
estudios 

relacionados 

Investigación aplicada 

Desarrollar la metodología para calcular los 
costos totales de largo plazo en materia de 
generación para estimar las diferencias que 
existen entre las plantas de CFE y las 
plantas de las PIE’s.   

Este proyecto se relaciona de manera 
directa con el trabajo que he realizado 
en el CIDE respecto a la minimización 
de las tarifas eléctricas para el caso 
mexicano.  Con la información que se 
obtenga de este proyecto se podrán 
actualizar las estimaciones realizadas 
para tener un pronóstico más certero.   

Reporte del proyecto  

14/10/2013 1013-622 Diseño de 
estándares de 

atención al 
público y de 
procesos en 

Investigación aplicada 

Realizar los estudios económicos necesarios 
para: 
 
 
 

La dinámica actual de los mercados 
implica un ambiente de intensa 
competencia económica, la que exige un 
esfuerzo por incrementar la 
competitividad y la eficiencia de las 

1. Documento que identifique las aéreas de 
oportunidad a nivel de procesos y actividades 
específicas susceptibles de mejora con apego a la 
normatividad. 
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materia de 
normalización  

1. Analizar el marco legal de la operación 
actual de la DGN como autoridad 
normalizadora y como coordinadora de la 
información sobre el SIMENEC para 
identificar las posibles ineficiencias o 
desviaciones de lo estipulado en la LFMN y 
su reglamento. 
 
2. Proponer modificaciones a los procesos 
sustantivos y administrativos de la DGN 
como autoridad normalizadora y como 
coordinadora de la información de la 
información sobre el SISMENEC para 
aprovechar posibles eficiencias y ventajas 
derivadas de los avances tecnológicos, así 
como, en su caso, para alinearlos con la 
LFMN y su reglamento.  
 
3. Diseñar los nuevos procesos, 
documentales y diagramarlos  
 
4. Desarrollar las especificaciones 
funcionales para que la secretaria pueda 
controlar, al término del proyecto, un sistema 
informático que automatice los procesos 
diseñados en el punto anterior.   

empresas nacionales. Este esfuerzo 
debe ser una acción coordinada entre el 
gobierno y el sector privado, lo cual 
exige un esfuerzo permanente e mejora 
y adecuación del sistema de 
normalización y evaluación de la 
conformidad a las tendencias 
internacionales para poder competir con 
éxito y salvaguardar los intereses 
nacionales.  
 
Para ello, el sistema de metrología, 
normalización y evaluación de la 
conformidad (SISMENEC), contemplado 
en la ley federal sobre metrología y 
normalización, (LFMN) constituye una 
herramienta fundamental ya que permite 
la vinculación de todos los sectores 
(gobierno, sector privado – productivo, 
comercial y de servicios-, ciencia y 
tecnología, y consumidores y usuarios), 
con  dos propósitos fundamentales: la 
protección de objetos legítimos (salud y 
seguridad humana, animal o vegetal, 
protección  del medio ambiente y los 
consumidores, etc.); y, el logro de 
objetivos económicos (la competitividad, 
al fomento industrial y la transparencia 
tecnológica: el acceso y permanencia de 
nuestros productos en los mercados: y 
un mejor entorno regulatorio). 
A través de las actividades de 
normalización y de evaluación de la 
conformidad, la industria y el comercio 
tienen herramientas para demostrar su 
competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales. El uso de 
dichas herramientas permite comprobar 
el logro de los niveles de calidad que los 
usuarios requieren. 
 
Ahora bien, aunque el SISMENEC ha 
evolucionado considerablemente 
requiere una revisión de sus procesos y 
contar con una visión estratégica que 
permita la coordinación de acciones en 
las diferentes actores y fije rumbo de 
manera integral, así como mejoras en 
los procesos relacionados con la 
normalización, la evaluación de la 
conformidad y la verificación del 
cumplimiento con las normas.   

2. Documento en el que se planten cambios en la 
forma en que se realizan las principales 
operaciones de la DGN como autoridad 
normalizadora y su función como coordinadora del 
SISMENEC. 
 
3. Documento en el que se identifiquen y relacionen 
los procesos, se documente su organización y se 
diagrame su secuencia. 
 
4. Documento de especificación inicial de 
requerimientos para el sistema informático que 
automatice los procesos diseñados en ejecución del 
proyecto.     
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21/10/2013 1013-620 
"Diseño de 

indicadores y 
evaluación del 

programa 
nacional para la 

prevención social 
de la violencia y 
la delincuencia"   

Investigación aplicada 

Establecer las condiciones y mecanismos 
para evaluar el programa nacional para la 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia, mediante el diseño de una 
serie de lineamientos e indicadores 
específico; que permita a su vez monitorear 
el programa en su desempeño y realizar 
informes anuales y sentar la estructura para 
una evaluación de impacto en el futuro. 

Se realizará un diagnóstico de la 
información disponible, se instalará un 
grupo de evaluación externo, y se 
incorporarán las mejores  

  

21/10/2013 1013-619 

Asistencia técnica 
para el diseño y 
mejoramiento de 
indicadores de 
monitoreo del 

programa para la 
protección y el 

desarrollo integral 
de la infancia del 
sistema nacional 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 

Investigación aplicada 

Proporcionar elementos de diagnóstico y 
propuesta que cumplan satisfactoriamente 
con las necesidades de monitoreo del 
programa para la protección y el desarrollo 
integral de la infancia, a partir del diseño de 
una estructura de indicadores nacionales que 
permita el seguimiento de las intervenciones 
de asistencia social para la niñez. 

Este proyecto se alinea con dos de los 
objetivos principales del centro CLEAR 
para américa latina, que son a) 
proporcionar conocimiento institucional y 
técnico de vanguardia a sus clientes 
para fortalecer las capacidades de 
evaluación, monitoreo y gestión por 
resultados; b) promover la utilización de 
la evidencia empírica como la 
herramienta principal para la evaluación 
y para la rendición de cuentas. Este 
proyecto pretende asistir al SNDIF para 
mejorar el monitoreo de uno de sus 
programas y con base en esa 
experiencia, generar aprendizaje para 
que se replique el ejercicio a otras áreas 
de asistencia social. 

• documento diagnóstico: el monitoreo de la política 
de asistencia social para la niñez impulsada por el 
SNDIF 
 
• propuesta de matriz cascada y/o indicadores para 
el programa para la protección y el desarrollo 
integral de la infancia  
 
• documento metodológico para el diseño de 
indicadores: lecciones de la asistencia técnica para 
el programa para la protección y el desarrollo 
integral de la infancia  

21/10/2013 1013-618 

Evaluación 
externa del 
modelo de 

intervención del 
CCS ciencias 

para el 
fortalecimiento de 
actores sociales 
en la práctica de 

control 
democrático 

Investigación aplicada 

Evaluar la pertinencia del modelo de 
intervención del CCS a la luz de sus 
objetivos de fortalecimiento de 
organizaciones y grupos ciudadanos para 
realizar iniciativas de control democrático. 

El centro CLEAR para américa decidió 
asistir técnicamente al CCS-CIESAS 
para generar evidencias que permitan 
identificar los resultados y las áreas de 
oportunidad para la mejora del modelo 
de fortalecimiento desarrollado por el 
CCS-CIESAS. El centro CLEAR para 
américa latina será pionero y podrá 
contribuir a la documentación y 
valoración de un modelo para fortalecer 
el trabajo de actores sociales 
organizaciones en la práctica de CDM, 
así como a la generación de evidencia 
para la rendición de cuentas y la toma 
de decisiones en un campo poco 
explorado. 

• propuesta metodológica 
 
• reporte intermedio 
 
• reporte final 

23/10/2013 0913-596 

Bases 
conceptuales y 
técnicas para 
evaluar los 

efectos de la re-
densificación 

urbana 

Investigación aplicada 

• proponer las bases teórico-conceptuales 
para evaluar los costos y beneficios sociales 
asociados a nuevos proyectos de inversión y 
re-densificación urbana en la ciudad de 
México, así como proponer los instrumentos 
que permitan dicha evaluación. 

El proyecto permitirá: 
 
• identificar en la literatura pertinente los 
costos y beneficios sociales asociados 
con nuevos desarrollos, en particular con 
los que buscan re-densificar áreas 
urbanas previamente desarrolladas o 
habitadas. 
 
• evaluar la pertinencia y disponibilidad 

• propuesta técnica que incluye el calendario de 
actividades, la descripción detallada de los 
entregables y sus fechas de entrega y la 
composición del equipo de trabajo. 
 
• la identificación de los principales costos y 
beneficios sociales de la redensificación y la 
información disponible y su pertinencia para estimar 
costos y beneficios sociales de la redensificación. 
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de información gubernamental para 
evaluar costos y beneficios sociales de 
nuevos proyectos. 
 
• identificar fortalezas y debilidades de 
los métodos y herramientas  mediante 
los cuales actualmente se evalúa la 
viabilidad económica y social de los 
proyectos de desarrollo . 
 
• identificar instrumentos que permitan 
medir tanto costos como beneficios 
sociales de nuevos proyectos. Estos 
instrumentos deberán ser evaluados con 
base en la viabilidad de su 
instrumentación con base en la 
información disponible.  
 
• conocer los riesgos y oportunidades de 
la situación actual de las políticas 
públicas en materia de desarrollo urbano 
en la ciudad de México.  

• la identificación y análisis de instrumentos para 
estimar costos y beneficios sociales de la 
redensificación urbana introducción y la evaluación 
de la pertinencia de los instrumentos actuales con 
que se aprueba un nuevo desarrollo para medir sus 
costos y beneficios sociales  
 
• la evaluación de costos y beneficios sociales del 
proyecto usado como caso de estudio con base en 
los instrumentos identificados en el producto 
anterior y el reporte sobre información necearia y no 
disponible para evaluar costos y beneficios sociales 
de nuevos desarrollos. 

23/09/2013 0913-594 

México, las 
Américas y el 
Mundo 2014-

2015 

Académico 

México, las américas y el mundo es un 
proyecto de investigación de la división de 
estudios internacionales del CIDE en 
colaboración con un grupo de instituciones 
académicas de américa latina, que estudia la 
opinión pública y la cultura política de los 
países de la región con respecto a aspectos 
clave de política exterior y relaciones 
internacionales mediante una encuesta 
bianual. 

México, las américas y el mundo 
contribuye a la generación de 
información relevante a la toma de 
decisiones y el desarrollo de américa 
latina. Los objetivos principales son: 
 
  aportar insumos de información básica, 
estudios y análisis relevantes para el 
diseño, diagnóstico y evaluación de 
políticas públicas.  
 
  Recabar y generar datos duros sobre 
percepciones sociales en temas 
internacionales de utilidad para actores 
privados y sociedad civil.  
 
  Propiciar la incorporación de los temas 
globales en la agenda pública de 
México. 
 
  Facilitar la democratización de los 
procesos de toma de decisiones 
estratégicas.  
 
  Posibilitar el diálogo sustantivo y mejor 
conocimiento entre los principales 
actores de la política exterior mexicana. 
 
  Aumentar las capacidades 
institucionales de vinculación 

  diseño y elaboración de cuestionarios nacionales y 
compartidos metodología y diseño de las muestras   
realización del trabajo de campo para el  
levantamiento de las encuestas codificación, 
análisis e interpretación de resultados elaboración y 
publicación de los informes nacionales y 
comparativos de los resultados y cd-roms  
lanzamiento, divulgación y difusión de los resultados 
de la encuesta capacitación y enseñanza superior 
en el uso de las bases de datos análisis académico 
y difusión de los resultados de investigaciones 
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profesional. 
 
  Incentivar la investigación de punta y 
mejorar la enseñanza superior en el 
campo de las relaciones internacionales. 

09/09/2013 0913-585 
Diplomado en 

políticas públicas 
y evaluación 

(segunda edición) 

Educación continua 

E diplomado está orientado a la generación 
de capacidades sólidas para la gestión, el 
análisis y la utilización de diversos 
instrumentos de evaluación y monitoreo 
como prácticas cotidianas de la gestión 
pública orientada a resultados. 

Actualizar a profesionistas del sector 
público o privado interesados en adquirir 
conocimiento práctico sobre el proceso 
de política pública y, en especial, sobre 
evaluación. 

Emisión de diplomas con valor curricular a los 
participantes que 
 
acrediten los sistemas de evaluación establecidos 
en el programa 

08/04/2013 0413-566 

Estudio sobre la 
política consular, 
la implementación 
de estándares de 

atención y la 
racionalización de 
la asignación de 

recursos 
consulares de 
México en los 

Estados Unidos 
SRE 

 
 

Investigación aplicada 

Estudiar la implementación de estándares de 
atención al público en las áreas de 
documentación de 16 consulados de México 
en los estados unidos y la racionalización de 
la asignación de recursos a las sedes 
consulares de México en los estados unidos. 
Los estándares referidos surgen de las 
recomendaciones de una evaluación 
realizada por CONEVAL y de las 
conclusiones del proyecto de estandarización 
y racionalización de los procesos de atención 
al público de las representaciones de México 
en el exterior realizada por el CIDE en 
coordinación con la dirección general de 
servicios consulares en 2012. 

El proyecto permitirá contar con 
información actualizada para poder 
modelar el comportamiento del sistema 
de producción de documentos de los 
consulados y por lo tanto preparar la 
implementación de estándares de 
atención al público. 

- plan detallado de trabajo 
 
- versión actualizada del informe de línea de base 
 
- informe de implementación de estándares de 
consulados 1 a 5 
 
- informe de implementación de estándares de 
consulados 6 al 10 
 
- informe de implementación de estándares de 
consulados 11 al 16 
 
- plantillas propuestas para los consulados de 
México en estados unidos 
 
- informe de recomendaciones estratégicas para la 
política consular de México en estados unidos 
 
- informe final del proyecto 

06/12/2012 0213-559 Secretaría 
Ejecutiva del 

INPAE 
Académico       

17/05/2011 0511-442 

Acciones 
colectivas en 

México 
Educación continua 

Sistematizar las principales experiencias de 
policía de proximidad y comunitaria en 
México en una publicación académica y 
organizar una conferencia (con la 
participación de expertos de 11 países, 
funcionarios responsables de 4 casos 
mexicanos y expertos nacionales) en el que 
se analicen los avances y retos de 
instrumentación de estos modelos policiales 
en México, a la luz de la experiencia 
internacional 

Documentar (a través de investigación 
documental y de campo) el avance de 
los modelos de policía de proximidad y 
comunitaria en el distrito federal y en 
tres municipios mexicanos (Chetumal, 
Chihuahua y san Nicolás de los Garza) 
con la finalidad de recabar información 
institucional que permita evaluar su 
trayectoria y sostenibilidad. Por otra 
parte, la conferencia internacional se 
dividirá en dos componentes: uno en el 
que se compararán aspectos 
estructurales de los modelos de 
proximidad policial y otro en el que se 
analizarán elementos normativos, de 
implementación y sostenibilidad de las 
experiencias internacionales y 
mexicanas. 

Publicación de un libro que analice las cuatro 
experiencias    mexicanas de policía de proximidad. 
 
- realización de la conferencia internacional. 
 
- publicación de las memorias de la conferencia 
internacional 



Informe de autoevaluación 2016 – 5 
Anexo 4 – Proyectos con financiamiento externo iniciados, vigentes y 
concluidos enero-diciembre 2016 

118 Comité de Evaluación Externo 
Marzo 2016 

 

 Código 
Tipo de Proyecto Proyecto Objetivo Relevancia académica Productos esperados 

10/05/2010 0510-383 

Remittances, 
Public Policy and 

the State: The 
3x1 Program in 

México 

Académico 

Evaluar los sesgos políticos en la asignación 
de los proyectos para infraestructura pública 
y social dentro del programa 3x1 para 
migrantes 

1. Entender el impacto político de la 
migración en los países emisores 
 
2. Analizar el papel de los migrantes 
como intermediarios económicos y 
políticos en sus comunidades 
 
3. Explorar los sesgos políticos en la 
asignación de proyectos de 
infraestructura pública y social bajo el 
programa 3x1 para migrantes 

Un documento de trabajo y un documento 
publicable en una revista internacional dictaminada 

07/12/2009 1209-362 

Diseño e 
implementación 

de un sistema de 
indicadores para 
el seguimiento y 
evaluación de la 
reforma penal. 

Piloto: Estado de 
Chihuahua 

Académico 
Diseño y puesta en marcha del sistema de 
indicadores de seguimiento y evaluación de 
la reforma penal del estado de chihuahua 

El proyecto se encuentra estrechamente 
relacionado con el objetivo de la dej en 
el sentido de colocarse como el centro 
de información sobre la implementación 
de la reforma procesal penal. Los 
resultados del proyecto van a producir 
trabajos sobre el desarrollo de 
indicadores y los problemas de 
implementación de una reforma procesal 
penal. 

1. Diseño del sistema de indicadores 
 
2. Desarrollo y puesta en funcionamiento el sistema 
informático 
 
3. Realizar seminario de sensibilización 
 
4. Realizar 6 talleres de capacitación 
 
5. Realizar 6 talleres de validación 
 
6. Publicar los resultados. 
 
7. Artículos académicos sobre reforma procesal 
penal 
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06/07/2011 EC-0711-
007 

Curso 
“Enseñanza del 

derecho con 
casos y 

problemas” 
 
 

Educación continua 

La división de estudios jurídicos está a la 
vanguardia en métodos de enseñanza del 
derecho, uno de ellos es mediante casos y 
problemas, como lo demuestra su producción 
bibliográfica de la colección de manuales. El 
curso busca promover este método entre 
docentes de licenciatura de derecho de 
diversas instituciones, a través de sesiones 
donde los participantes habrán vivido la 
experiencia de ser estudiante en clases en 
las que se haya aplicado el método de 
enseñanza con casos y problemas. 

El curso contribuye a la consecución de 
los objetivos de la DEJ: liderar un nuevo 
tipo de investigación y de docencia en 
derecho, que responda a la necesidad 
de afianzar un sistema de reglas 
jurídicas creíbles y eficaces en México. 
 
El curso, promueve al interior del CIDE y 
otras instituciones educativas nuevas 
formas tanto en la manera de hacer 
investigación jurídica, así como en los 
métodos con los que se forman los 
abogados. En otras palabras, dejar la 
concepción dogmática y normativista del 
derecho, según la cual las palabras de la 
ley son capaces de conjurar todos los 
males y prefigurar cualquier realidad 
deseable, y sustituirla por una 
concepción interdisciplinaria del derecho 
en donde los diferentes grados de 
eficacia de las normas y su impacto en 
la conducta de los individuos sean los 
temas centrales de la investigación y los 
puntos de partida de la docencia. 
 
Se impulsa la reforma en los métodos de 
enseñanza del derecho, cuya idea 
central consiste en formar abogados 
orientados a resolver problemas 
jurídicos. Ello significa dejar a un lado la 
sola memorización de normas en 
abstracto para estudiar el derecho a 
través del análisis de los conflictos o 
problemas a los que se enfrenta un 
abogado. 

30 docentes de derecho de diversas instituciones de 
educación superior capacitados, habilitados y con 
conocimientos sobre el método de enseñanza con 
casos y problemas.     
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ANEXO 6 
 

COLABORACIONES EN PRENSA DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL CIDE 
ENERO-DICIEMBRE 2016 

 
 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ACADEMICO FUENTE TITULO MES AÑO

ARELLANO GAULT DAVID MILENIO.COM El ejemplo de las palancas Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR ¿Por qué aquí no? Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX ¿Por qué aquí no? Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR La sartén por el mango Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX La sartén por el mango Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Las cartas del PRI en 2016 Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Las cartas del PRI en 2016 Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Lo que Sí y lo que No Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Lo que Sí y lo que No Enero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR El carácter redentor de las crisis Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX El carácter redentor de las crisis Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR El jugoso negocio de los gobernadores Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX El jugoso negocio de los gobernadores Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Iniciativa ciudadana contra la corrupción Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Iniciativa ciudadana contra la corrupción Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Propuesta demagógica Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Propuesta demagógica Febrero 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR El mito de los independientes Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX El mito de los independientes Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Leyes o manifestaciones Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Leyes o manifestaciones Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Modo gobierno versus modo elecciones Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Modo gobierno versus modo elecciones Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Oportunidad histórica Marzo 2016 
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ACADEMICO FUENTE TITULO MES AÑO

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Oportunidad histórica Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Rumbo a 2018: una ayuda de memoria Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Rumbo a 2018: una ayuda de memoria Marzo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Conclusiones inconclusas Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR.COM.MX Conclusiones inconclusas Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Partidos, independientes y buen gobierno Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR.COM.MX Partidos, independientes y buen gobierno Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Incentivos para violar la ley Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Incentivos para violar la ley Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Justicia y política Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Justicia y política Abril 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Desigualdad: mal endémico Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR La indefensión del votante Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX La indefensión del votante Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR No cumplo ¿y qué? Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX No cumplo ¿y qué? Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Yo creía que… Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Yo creía que… Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Desigualdad: mal endémico Mayo 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR ¿Qué sigue? Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX ¿Qué sigue? Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR El góber previsor y su paquete de impunidad Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX El góber previsor y su paquete de impunidad Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR La carroza y la calabaza Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX La carroza y la calabaza Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Por el otro partido aunque sea un bandido Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Por el otro partido aunque sea un bandido Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Satisfacción corrupción y burocracia Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Satisfacción corrupción y burocracia Junio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR A veces sí y a veces no Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX A veces sí y a veces no Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Captura y calidad educativas Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Captura y calidad educativas Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Licencia para delinquir Julio 2016 
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CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Licencia para delinquir Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Torpeza o manipulación Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Torpeza o manipulación Julio 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Acomodar las piezas Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Acomodar las piezas Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR No a la rendición Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX No a la rendición Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Que cada quien diga lo que quiera Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Que cada quien diga lo que quiera Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Quién dice que no se puede Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Quién dice que no se puede Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Tolerancia Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Tolerancia Agosto 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR ¿Dónde quedó Trump? Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX ¿Dónde quedó Trump? Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Alertas Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Alertas Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Nueva Constitución misma ciudad Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Nueva Constitución misma ciudad Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Una tras otra Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Una tras otra Septiembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR De jurey de facto Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX De jurey de facto Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Debilidades institucionales Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Debilidades institucionales Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR La carreta delante de los bueyes Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX La carreta delante de los bueyes Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Segunda vuelta y gobernabilidad Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Segunda vuelta y gobernabilidad Octubre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Algo así  Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Algo así  Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR El Fondo Nacional de Desastres Políticos Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX El Fondo Nacional de Desastres Políticos Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR La Fiscalía y el fiscal Noviembre 2016 
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CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX La Fiscalía y el fiscal Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR o sea Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX O sea Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Partidos evasores Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Partidos evasores Noviembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX ¿A qué apostar? Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR ¿A qué apostar? Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR El derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX El derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Las razones del general secretario Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Las razones del general secretario Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCÉLSIOR Un año de desvíos descuidos y olvidos Diciembre 2016 

CASAR PÉREZ MARÍA AMPARO EXCELSIOR.COM.MX Un año de desvíos descuidos y olvidos Diciembre 2016 

CEJUDO RAMÍREZ GUILLERMO MIGUEL MILENIO DIARIO Tribuna Milenio  Mayo 2016 

CEJUDO RAMÍREZ GUILLERMO MIGUEL MILENIO.COM Tribuna Milenio  Mayo 2016 

CEJUDO RAMÍREZ GUILLERMO MIGUEL MILENIO DIARIO La corrupción y los genes Octubre 2016 

CEJUDO RAMÍREZ GUILLERMO MIGUEL MILENIO.COM La corrupción y los genes Octubre 2016 

DE LA TORRE GARCÍA RODOLFO EXPANSION.MX Un panorama gris para las políticas sociales en 2017 Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Demasiado cerca o demasiado lejos? Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Demasiado cerca o demasiado lejos? Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El año 16: ¿un nuevo siglo XXI mexicano? Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El año 16: ¿un nuevo siglo XXI mexicano? Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La dolorosa agonía del PRD Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La dolorosa agonía del PRD Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La pesadilla local Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La pesadilla local Enero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) 120000=3de3 Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX 120000=3de3 Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) CDMX: cinco ideas sueltas Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX CDMX: cinco ideas sueltas Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Criterios para repartir dinero Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Criterios para repartir dinero Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Privatizar la hacienda pública Febrero 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Privatizar la hacienda pública Febrero 2016 
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MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Adueñarse de la ciudad Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Adueñarse de la ciudad Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Contra las resistencias Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Contra las resistencias Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Crucificados por la corrupción Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Crucificados por la corrupción Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El polémico informe de la CIDH Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El polémico informe de la CIDH Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Fideicomiso poblano: legalizado en la oscuridad Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Fideicomiso poblano: legalizado en la oscuridad Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La ‘Big Sister’ de la Miguel Hidalgo Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La ‘Big Sister’ de la Miguel Hidalgo Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La Constitución está perdida sin brújula Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La Constitución está perdida sin brújula Marzo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El amor: la otra cara de la política Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El amor: la otra cara de la política Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La última brazada contra la corrupción Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La última brazada contra la corrupción Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Las escaleras y los pisos Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Las escaleras y los pisos Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Una pequeña rendija a la esperanza Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Una pequeña rendija a la esperanza Abril 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Anticorrupción: demasiado ruido Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Anticorrupción: demasiado ruido Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La antesala de la locura Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La antesala de la locura Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Las elecciones horribles Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Las elecciones horribles Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Miedo pánico a la transparencia Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Miedo pánico a la transparencia Mayo 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El miedo  Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El miedo  Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El nuevo tablero del ajedrez Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El nuevo tablero del ajedrez Junio 2016 
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MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El secuestro del sistema anticorrupción Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El secuestro del sistema anticorrupción Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Muchas buenas (y una no tanto) Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Muchas buenas (y una no tanto) Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Respuesta al PRI y al Verde Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Respuesta al PRI y al Verde Junio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Y si fuera verdad? Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Y si fuera verdad? Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los municipios muertos Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Los municipios muertos Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Perdonar Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Perdonar Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Sobre el nuevo dirigente del PRI Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Sobre el nuevo dirigente del PRI Julio 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Autoridad moral Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Autoridad moral Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La cabeza oscura del sistema electoral Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La cabeza oscura del sistema electoral Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La carrera presidencial de la indignación Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La carrera presidencial de la indignación Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La sagrada encarnación Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La sagrada encarnación Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Un ejemplo sólo eso Agosto 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El gobernador y el presidente Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El gobernador y el presidente Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La batalla por una nueva constitución Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La batalla por una nueva constitución Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Mister Donald Trump Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Mister Donald Trump Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Salvar nuestra democracia Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Salvar nuestra democracia Septiembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Abrir la ‘caja negra’ del gasto Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Abrir la ‘caja negra’ del gasto Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los seres humanos ocultos Octubre 2016 
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MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Los seres humanos ocultos Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Ocho elefantes se columpiaban... Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Ocho elefantes se columpiaban... Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Serpientes y Escaleras Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Todos los caminos conducen a Andrés Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Todos los caminos conducen a Andrés Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Transterrados desterrados expulsados Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Transterrados desterrados expulsados Octubre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Archivos la palabra maldita Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Archivos la palabra maldita Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El Caballito; Cabildean no modificar proyecto de Carta Magna Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El Caballito; Cabildean no modificar proyecto de Carta Magna Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Función pública Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Función pública Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La muerte de las ideas políticas Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La muerte de las ideas políticas Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La viga en el ojo propio Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX La viga en el ojo propio Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Verdad diálogo y exigencia Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Verdad diálogo y exigencia Noviembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) 2017 otra revolución  Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX 2017 otra revolución  Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cuando los militares tocan a la puerta Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Cuando los militares tocan a la puerta Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El poder de la fe Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX El poder de la fe Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los caníbales Diciembre 2016 

MERINO HUERTA MAURICIO ELUNIVERSAL.COM.MX Los caníbales Diciembre 2016 

RAMíREZ DE LA CRUZ EDGAR MILENIO DIARIO En las redes sociales ¿justicia o escarnio? / ¿Regular para 
quién? 

Marzo 2016 

RAMíREZ DE LA CRUZ EDGAR MILENIO.COM En las redes sociales ¿justicia o escarnio? / ¿Regular para 
quién? 

Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / Moreno Valle no será candidato presidencial Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / Moreno Valle no será candidato presidencial Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / La verdad no se entierra para siempre Enero 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / La verdad no se entierra para siempre Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / ¿Quién persigue al ex gobernador? Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / ¿Quién persigue al ex gobernador? Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / ¿Qué pasó con el novio de Florence Cassez? Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / ¿Qué pasó con el novio de Florence Cassez? Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El túnel todavía ¿pero la película? Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX El túnel todavía ¿pero la película? Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Alianzas contranatura Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Alianzas contranatura Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO)  Orfandad  privada… y pública Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX  Orfandad  privada… y pública Enero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom / Francisco aplicado a la Televisión Mexicana Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom / Francisco aplicado a la Televisión Mexicana Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / Fideicomiso Evercore-Puebla Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / Fideicomiso Evercore-Puebla Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / Evaluación educativa al pozo Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / Evaluación educativa al pozo Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom / El Papa los jesuitas y Peña Nieto Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom / El Papa los jesuitas y Peña Nieto Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / El fideicomiso Evercore-Puebla: contrario a la 
Constitución 

Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / El fideicomiso Evercore-Puebla: contrario a la 
Constitución 

Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom / #LordMeLaPelas Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom / #LordMeLaPelas Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La maldición del Golfo Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX La maldición del Golfo Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El milagrito que la procuradora pidió al Papa Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX El milagrito que la procuradora pidió al Papa Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Conapred reconoce lucha de Abel Barrera Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Conapred reconoce lucha de Abel Barrera Febrero 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Peña Nieto y las verdades distorsionadas Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Peña Nieto y las verdades distorsionadas Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Más del  Mirreynato  con “Los Porkys de Costa de Oro” Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Más del  Mirreynato  con “Los Porkys de Costa de Oro” Marzo 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los Porkys del Mirreynato Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Los Porkys del Mirreynato Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los derechos humanos son para los humanos no para las ratas Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Los derechos humanos son para los humanos no para las ratas Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) “Quien la hace la paga” Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX “Quien la hace la paga” Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Quién está detrás de la campaña contra los defensores de 
derechos? 

Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Quién está detrás de la campaña contra los defensores de 
derechos? 

Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Qué mal gusto el suyo por informarme sobre la realidad! Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Qué mal gusto el suyo por informarme sobre la realidad! Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO)  Los Porkys  del Mirreynato II Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX  Los Porkys  del Mirreynato II Marzo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los de arriba no son corruptos Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Los de arriba no son corruptos Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Innsbruck y los juicios orales Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Innsbruck y los juicios orales Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Es falso que la PGR persiga a Emilio Alvarez Icaza Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Adiós al GIEI Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Adiós al GIEI Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Quién es Vidulfo Rosales? Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Es falso que la PGR persiga a Emilio Álvarez Icaza Abril 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Qué tienen en común Cananea Paulette y Ayotzinapa? Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Qué tienen en común Cananea Paulette y Ayotzinapa? Mayo 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Mancera el gran derrotado Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Mancera el gran derrotado Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Curas que odian Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Curas que odian Junio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Julio 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cristiada contra homosexuales Agosto 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Cristiada contra homosexuales Agosto 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom: Se cumplen dos años de mentiras Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom: Se cumplen dos años de mentiras Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política zoom / Caerá Javier Duarte Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política zoom / Caerá Javier Duarte Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Entre el estómago y la cabeza: #RenunciaYa Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Entre el estómago y la cabeza: #RenunciaYa Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El infame ascenso de Tomás Zerón Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX El infame ascenso de Tomás Zerón Septiembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Politoca Zoom / Ricardo Anaya el adversario peligroso Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Politica Zoom/  Ricardo Anaya el adversario peligroso Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX #NoesporJoderaMéxico Octubre 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO)  El Cisne  de Javier Duarte  Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX  El Cisne  de Javier Duarte  Octubre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Politica Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Politica Zoom Noviembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 
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RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

RAPHAEL DE LA MADRID RICARDO ELUNIVERSAL.COM.MX Política Zoom Diciembre 2016 

ROLDÁN XOPA JOSÉ LASILLAROTA.COM Cuauhtémoc Blanco y el mando único Enero 2016 

ROLDÁN XOPA JOSÉ LASILLAROTA.COM La Iniciativa de Ley3de3 Febrero 2016 

ROLDÁN XOPA JOSÉ LASILLAROTA.COM SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Julio 2016 

ROLDÁN XOPA JOSÉ LASILLAROTA.COM Informe de gobierno y la elusión de responder como cultura Septiembre 2016 

ROLDÁN XOPA JOSÉ REFORMA La ley 3 de 3 o de cómo articular  la indignación  Diciembre 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO EL NORTE (NUEVO LEóN) Opinión Invitada / Eduardo Villarreal: Apostar por la revocación Enero 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO ELNORTE.COM Opinión Invitada / Eduardo Villarreal: Apostar por la revocación Enero 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO EL NORTE (NUEVO LEóN) Opinión Invitada / Eduardo Villarreal: 2016: la sombra de la 
corrupción 

Enero 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO ELNORTE.COM Opinión Invitada / Eduardo Villarreal: 2016: la sombra de la 
corrupción 

Enero 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO EL NORTE (NUEVO LEóN) Avisos desde Bruselas Marzo 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO MURAL Avisos desde Bruselas Marzo 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO ELNORTE.COM Avisos desde Bruselas Marzo 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO MURAL.COM Avisos desde Bruselas Marzo 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO EL NORTE (NUEVO LEóN) CNTE: ¿Qué hacer con el conflicto? Agosto 2016 

VILLAREAL CANTÚ EDUARDO ELNORTE.COM CNTE: ¿Qué hacer con el conflicto? Agosto 2016 
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DEL ÁNGEL MOBARAK GUSTAVO ADOLFO ARENAPUBLICA.COM ¿La calamidad del dinero en efectivo? Diciembre 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO MILENIO DIARIO Un problema de nervios  Enero 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO MILENIO.COM Un problema de nervios  Enero 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO MILENIO DIARIO Entonces ¿disminuyó la pobreza en México? / ¿Y Las 
Equivalencias? 

Julio 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO MILENIO.COM Entonces ¿disminuyó la pobreza en México? / ¿Y Las 
Equivalencias? 

Julio 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO ANIMALPOLITICO.COM ¿Por qué es tan difícil recortar el presupuesto? Octubre 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO ARENAPUBLICA.COM El Efecto Trump: ¿Cuánto pierde EU? Noviembre 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO ARENAPUBLICA.COM Rescate financiero a Estados: El llamado a un nuevo pacto fiscal Noviembre 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO ARENAPUBLICA.COM Recaudación Fiscal: Autoridades Religiosas versus Fiscales Diciembre 2016 

HERNÁNDEZ TRILLO FAUSTO ARENAPUBLICA.COM Tipo de cambio: ¿Trump o Economía Mexicana? Diciembre 2016 
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CHABAT MADRID JORGE MILENIO DIARIO ¿El Estado Islámico también vota? Marzo 2016 
CHABAT MADRID JORGE MILENIO.COM ¿El Estado Islámico también vota? Marzo 2016 
CHABAT MADRID JORGE MILENIO DIARIO La batalla apenas comienza Septiembre 2016 
CHABAT MADRID JORGE MILENIO.COM La batalla apenas comienza Septiembre 2016 
CHABAT MADRID JORGE MILENIO DIARIO La entrevista Non grata Septiembre 2016 
CHABAT MADRID JORGE MILENIO.COM La entrevista Non grata Septiembre 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA Perspectivas desde las dos orillas Enero 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX Perspectivas desde las dos orillas Enero 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA La utopía ecuatoriana Enero 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX La utopía ecuatoriana Enero 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA Crisis migratoria Enero 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX Crisis migratoria Enero 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA La Unión Europea:futuro incierto Febrero 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX La Unión Europea: futuro incierto Febrero 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA El Norte ya no es como antes Febrero 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX El Norte ya no es como antes Febrero 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA Credencialización en el extranjero: cuentas alegres Marzo 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX Credencialización en el extranjero: cuentas alegres Marzo 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA El enemigo externo Abril 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX El enemigo externo Abril 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA Expulsiones Mayo 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX Expulsiones Mayo 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA Pólvora mojada Septiembre 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX Pólvora mojada Septiembre 2016 
DURAND JORGE LA JORNADA De sujetos de crédito a sujetos de extorsión Octubre 2016 
DURAND JORGE JORNADA.UNAM.MX De sujetos de crédito a sujetos de extorsión Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Puertas abiertas Enero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Cómo castigar ladrones en una cleptocracia? Enero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Puertas abiertas Enero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Cómo castigar ladrones en una cleptocracia? Enero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Un ecosistema para el desarrollo incluyente Febrero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) El viejito que entusiasma a los jóvenes ‘millennials’ Febrero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) El laberinto de la unificación monetaria Febrero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Un ecosistema para el desarrollo incluyente Febrero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX El viejito que entusiasma a los jóvenes ‘millennials’ Febrero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX El laberinto de la unificación monetaria Febrero 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS HORIZONTAL.MX ¿La (re)captura del Chapo afecta la relación México-Estados 

Unidos? 

Febrero 2016 

HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Gatopardismo en derechos humanos y migración Marzo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Electorado enojado y élites desconectadas Marzo 2016 
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HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Gatopardismo en derechos humanos y migración Marzo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Electorado enojado y élites desconectadas Marzo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Tamaulipas: el ‘3de3’ de los candidatos a gobernador Abril 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) ‘Ni en el Perú de Fujimori ni en la Venezuela de Chávez’ Abril 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO)  ¿Quién determina el interés nacional? Abril 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Tamaulipas: el ‘3de3’ de los candidatos a gobernador Abril 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX ‘Ni en el Perú de Fujimori ni en la Venezuela de Chávez’ Abril 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX  ¿Quién determina el interés nacional? Abril 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Maduro debe irse Mayo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Las relaciones internacionales en la Constitución CDMX Mayo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Cuál sería una política comercial progresista? Mayo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Maduro debe irse Mayo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Las relaciones internacionales en la Constitución CDMX Mayo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Cuál sería una política comercial progresista? Mayo 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Tamaulipas: valor e inteligencia para gobernar Junio 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Manual para el gobernador saliente Junio 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Tamaulipas: valor e inteligencia para gobernar Junio 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Manual para el gobernador saliente Junio 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) El desprecio por la educación pública Julio 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Cambiamos un poco las cosas para que siguieran como 

estaban? 

Julio 2016 

HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX El desprecio por la educación pública Julio 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Cambiamos un poco las cosas para que siguieran como 

estaban? 

Julio 2016 

HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Reconocer y comprender el malestar económico Agosto 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Dos estudiantes biculturales Agosto 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Reconocer y comprender el malestar económico Agosto 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Dos estudiantes biculturales Agosto 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Trabajar de ida y vuelta en EU Septiembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Tamaulipas: a reconstruir el tejido social Septiembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los gringos a quienes si debemos de invitar a México Septiembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Trabajar de ida y vuelta en EU Septiembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Tamaulipas: a reconstruir el tejido social Septiembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Los gringos a quienes si debemos de invitar a México Septiembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Nosotros sabemos qué es lo mejor para ustedes Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) El magnate se serrucha el piso Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Crisis constitucional y rebelión civica Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Bob Dylan Tim Kaine y la cooperación fronteriza México-EU Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Nosotros sabemos qué es lo mejor para ustedes Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX El magnate se serrucha el piso Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Crisis constitucional y rebelión civica Octubre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Bob Dylan Tim Kaine y la cooperación fronteriza México-EU Octubre 2016 
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HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) No conocemos a nuestra propia gente Noviembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) El antídoto contra Trump Noviembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Alcaldes y cambio climático Noviembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX No conocemos a nuestra propia gente Noviembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX El antídoto contra Trump Noviembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Alcaldes y cambio climático Noviembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) El ‘problema mexicano’ en Estados Unidos Diciembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) EL  interés nacional: cuatro puntos frente a Trump 1 Diciembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS EL UNIVERSAL (MÉXICO) Dossier Internacional. El momento de China Diciembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX El ‘problema mexicano’ en Estados Unidos Diciembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX EL  interés nacional: cuatro puntos frente a Trump 1 Diciembre 2016 
HEREDIA ZUBIETA CARLOS ELUNIVERSAL.COM.MX Dossier Internacional. El momento de China Diciembre 2016 
LóPEZ VALLEJO OLVERA MARCELA ELUNIVERSAL.COM.MX Estrategia climática para América del Norte Junio 2016 
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CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Vergüenza pública redes y civilidad Febrero 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Vergüenza pública redes y civilidad Febrero 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Derechos humanos para personas y para ratas Marzo 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Derechos humanos para personas y para ratas Marzo 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Periscope gobierno e impunidad: notas para orientar el debate Marzo 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Periscope gobierno e impunidad: notas para orientar el debate Marzo 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El (im)posible sistema de justicia penal  Junio 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El (im)posible sistema de justicia penal  Junio 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Derecho de réplica Trump y libertad de expresión Octubre 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Derecho de réplica Trump y libertad de expresión Octubre 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Quién vigila al vigilante? Diciembre 2016 
CABALLERO JUÁREZ JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Quién vigila al vigilante? Diciembre 2016 
CRUZ ANGULO JAVIER EL UNIVERSAL (MÉXICO) Derechos humanos para personas y para ratas Marzo 2016 
CRUZ ANGULO JAVIER ELUNIVERSAL.COM.MX Derechos humanos para personas y para ratas Marzo 2016 
CRUZ ANGULO JAVIER EL UNIVERSAL (MÉXICO) Nuevos retos de la libertad de expresión  Octubre 2016 
CRUZ ANGULO JAVIER ELUNIVERSAL.COM.MX Nuevos retos de la libertad de expresión  Octubre 2016 
CRUZ ANGULO JAVIER EL UNIVERSAL (MÉXICO) La libertad prevaleció sobre el agravio. Javier Cruz Angulo Noviembre 2016 
CRUZ ANGULO JAVIER ELUNIVERSAL.COM.MX La libertad prevaleció sobre el agravio. Javier Cruz Angulo Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Gente común Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Gente común Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Predicciones institucionales Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Predicciones institucionales Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Trabajo a reglamento Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Trabajo a reglamento Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Violaciones en la Ciudad Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Violaciones en la Ciudad Enero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Capacitación y bonos en la policía Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Capacitación y bonos en la policía Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Perros en fuga Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Perros en fuga Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Sombras en el METRO Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Sombras en el METRO Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Premios y remisiones en la Policía Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Premios y remisiones en la Policía Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Terror en comunicación social Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Terror en comunicación social Febrero 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Los invisibles de la calle Marzo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Los invisibles de la calle Marzo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Muertes por honor Marzo 2016 
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FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Muertes por honor Marzo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Semana caliente para la Policía Marzo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Semana caliente para la Policía Marzo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Motos en riesgo Abril 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Motos en riesgo Abril 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Violencia en la Ciudad Abril 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Violencia en la Ciudad Abril 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / ¿Cómo meter en prisión a una persona? Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / ¿Cómo meter en prisión a una persona? Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Cuenta regresiva para la justicia Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Cuenta regresiva para la justicia Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / La naturalización del crimen Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / La naturalización del crimen Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Los discursos del rey Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Los discursos del rey Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Mercados ilegales en prisión Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Mercados ilegales en prisión Mayo 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Abusos en el transporte público Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Abusos en el transporte público Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Calles tomadas Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Calles tomadas Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Los datos del horror Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Los datos del horror Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Los negocios de Barrientos Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Los negocios de Barrientos Junio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagancia / Peleas de perros Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagancia / Peleas de perros Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / ¿Dónde está la CDHDF? Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / ¿Dónde está la CDHDF? Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Liberaciones masivas Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Liberaciones masivas Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Más muertes en las galeras Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Más muertes en las galeras Julio 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En Flagrancia / El robo a transporte público Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / El robo a transporte público Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA La cara triste de la realidad Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM La cara triste de la realidad Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Más disparos perdidos de la Policía Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Más disparos perdidos de la Policía Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Operativos del GERI Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Operativos del GERI Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Tepito y el eterno retorno Agosto 2016 
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FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Tepito y el eterno retorno Agosto 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Custodios de riesgo Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Custodios de riesgo Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA El no seguimiento Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM El no seguimiento Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Silla de ruedas Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Silla de ruedas Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Los camaleones Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Los camaleones Septiembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia /  Las lloronas  extorsivas Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia /  Las lloronas  extorsivas Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Casi 18 mil presos/as a la calle Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Casi 18 mil presos/as a la calle Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Fallas del MP Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Fallas del MP Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia / Tortura a juicio Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia / Tortura a juicio Octubre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA EN FLAGRANCIA/ Niños presos Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM EN FLAGRANCIA/ Niños presos Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En Flagrancia/ Tigres robados Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En Flagrancia/ Tigres robados Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM EN FLAGRANCIA: Justicieros en el autobús Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA Las denuncias que nunca llegan Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM Las denuncias que nunca llegan Noviembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En flagrancia Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En flagrancia Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA EN FLAGRANCIA :   Trabajos de riesgo  Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM EN FLAGRANCIA :   Trabajos de riesgo  Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA En Flagrancia/ Vecinos a cargo Diciembre 2016 
FONDEVILA GUSTAVO REFORMA.COM En Flagrancia/ Vecinos a cargo Diciembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La imposible tarea del Congreso Enero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX La imposible tarea del Congreso Enero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La dinámica del cambio constitucional Febrero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX La dinámica del cambio constitucional Febrero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La Ley 3de3: una iniciativa ciudadana contra la corrupción Febrero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX La Ley 3de3: una iniciativa ciudadana contra la corrupción Febrero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Vergüenza pública redes y civilidad Febrero 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Vergüenza pública redes y civilidad Febrero 2016 
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LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Periscope gobierno e impunidad: notas para orientar el debate Marzo 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Periscope gobierno e impunidad: notas para orientar el debate Marzo 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Siete ideas para el Sistema Nacional Anticorrupción Abril 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Siete ideas para el Sistema Nacional Anticorrupción Abril 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La ciencia en los tiempos de crisis Mayo 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX La ciencia en los tiempos de crisis Mayo 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La enorme reforma de la justicia cotidiana Mayo 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX La enorme reforma de la justicia cotidiana Mayo 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Contra la corrupción… ¡sí se puede! Junio 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Contra la corrupción… ¡sí se puede! Junio 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El (im)posible sistema de justicia penal  Junio 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX El (im)posible sistema de justicia penal  Junio 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Qué ciudadanos queremos para el siglo XXI?  Julio 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Qué ciudadanos queremos para el siglo XXI?  Julio 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO NEXOS.COM.MX La (in)justicia electoral a examen Agosto 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La desconfianza y el futuro de la democracia Agosto 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX La desconfianza y el futuro de la democracia Agosto 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los callejones de la libertad de expresión Septiembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Los callejones de la libertad de expresión Septiembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Derecho de réplica Trump y libertad de expresión Octubre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Derecho de réplica Trump y libertad de expresión Octubre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Duarte la consecuencia de las causas Octubre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Duarte la consecuencia de las causas Octubre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Trump: el cambio de una época Noviembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Trump: el cambio de una época Noviembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿A quién le rinden cuentas los diputados? Diciembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿A quién le rinden cuentas los diputados? Diciembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los archivos: la memoria y el olvido Diciembre 2016 
LÓPEZ AYLLÓN SERGIO ELUNIVERSAL.COM.MX Los archivos: la memoria y el olvido Diciembre 2016 
LÓPEZ NORIEGA SAÚL NEXOS.COM.MX La Suprema Corte y la construcción de su legitimidad Octubre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ana Laura Magaloni Kerpel / El caso Moreira Enero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ana Laura Magaloni Kerpel / El caso Moreira Enero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ana Laura Magaloni Kerpel / El costo del  fast track  Enero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ana Laura Magaloni Kerpel / El costo del  fast track  Enero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ana Laura Magaloni Kerpel / ¿Cómo salir del infierno? Febrero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ana Laura Magaloni Kerpel / ¿Cómo salir del infierno? Febrero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ana Laura Magaloni Kerpel / Catch 22 Febrero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ana Laura Magaloni Kerpel / Catch 22 Febrero 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Corrupción y pobreza Marzo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Corrupción y pobreza Marzo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA La crisis de DDHH Marzo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM La crisis de DDHH Marzo 2016 
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MAGALONI KERPEL ANA LAURA NEXOS.COM.MX Un método de investigación llamado tortura Marzo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ana Laura Magaloni Kerpel / Ayotzinapa Abril 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ana Laura Magaloni Kerpel / Ayotzinapa Abril 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ana Laura Magaloni Kerpel / Procuración de privilegios Abril 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ana Laura Magaloni Kerpel / Procuración de privilegios Abril 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Frágil formalización Mayo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Frágil formalización Mayo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Reforma sin reformar Mayo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Reforma sin reformar Mayo 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Fin de las clientelas Junio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Fin de las clientelas Junio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Justicia a la medida Junio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Justicia a la medida Junio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Fiscalía ¿autónoma? Julio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Fiscalía ¿autónoma? Julio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Migrantes y justicia Julio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Migrantes y justicia Julio 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Fiscalía desde cero Agosto 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Fiscalía desde cero Agosto 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Mérito vs. lealtad Agosto 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Mérito vs. lealtad Agosto 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Ideales vs. derechos Septiembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Ideales vs. derechos Septiembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA PGR y Tanhuato Septiembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM PGR y Tanhuato Septiembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Reforma laboral Octubre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Reforma laboral Octubre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Vivir inseguro Octubre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Vivir inseguro Octubre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA CARTA. Aclaran a Genaro Lozano Noviembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Reimaginar instituciones Noviembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Reimaginar instituciones Noviembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Corrupción judicial Diciembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Corrupción judicial Diciembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA Volver a confiar Diciembre 2016 
MAGALONI KERPEL ANA LAURA REFORMA.COM Volver a confiar Diciembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La detención de Guzmán Enero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La detención de Guzmán Enero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Marihuana y censura: ¿informar es delito? Enero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Marihuana y censura: ¿informar es delito? Enero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) #tocaregular Febrero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX #tocaregular Febrero 2016 
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PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) El delito de ser consumidor Febrero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX El delito de ser consumidor Febrero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La gran negligencia de Topo Chico Febrero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La gran negligencia de Topo Chico Febrero 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) México bárbaro Marzo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX México bárbaro Marzo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Socorro y la aplicación selectiva de la ley Marzo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Normalizar la excepción Abril 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Normalizar la excepción Abril 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Hecho aislado o mal necesario? Abril 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Hecho aislado o mal necesario? Abril 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La contrarreforma Mayo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La contrarreforma Mayo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La fuerza al margen de la ley Mayo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La fuerza al margen de la ley Mayo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Marihuana ¿en qué quedamos? Mayo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Marihuana ¿en qué quedamos? Mayo 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Guarderías para todos? Junio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Guarderías para todos? Junio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) 28 gramos Junio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX 28 gramos Junio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA NEXOS.COM.MX La cadena de Jabba: La falacia punitiva Junio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Contar las penas Julio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Contar las penas Julio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La justicia tarda un sexenio Julio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La justicia tarda un sexenio Julio 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Cuántos Tanhuatos hay? Agosto 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Cuántos Tanhuatos hay? Agosto 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La lógica de la venganza Agosto 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La lógica de la venganza Agosto 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Hablemos de sexo Septiembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Hablemos de sexo Septiembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La apropiación de la familia Septiembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La apropiación de la familia Septiembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los procesos de paz y guerra Octubre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Los procesos de paz y guerra Octubre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Otro golpe a la Constitución Octubre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Otro golpe a la Constitución Octubre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Cómo  politizar la justicia? Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Cómo  politizar la justicia? Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) 10 años de guerra: ¿qué hacer? Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX 10 años de guerra: ¿qué hacer? Noviembre 2016 
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PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cuando la marihuana se legalizó allá y aquí no Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Cuando la marihuana se legalizó allá y aquí no Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) TODO CAMBIA PARA QUEDAR IGUAL Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX TODO CAMBIA PARA QUEDAR IGUAL Noviembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) La Joya de Rubí Diciembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX La Joya de Rubí Diciembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA EL UNIVERSAL (MÉXICO) Nuestros “Dreamers” Diciembre 2016 
PÉREZ CORREA GONZÁLEZ CATALINA ELUNIVERSAL.COM.MX Nuestros “Dreamers” Diciembre 2016 
SALGADO IBARRA JUAN MILENIO DIARIO El espacio público ese bien escaso Febrero 2016 
SALGADO IBARRA JUAN MILENIO.COM El espacio público ese bien escaso Febrero 2016 
SALGADO IBARRA JUAN MILENIO DIARIO Tribuna Milenio / ¿Se debe negociar con el crimen organizado? Mayo 2016 
SALGADO IBARRA JUAN MILENIO DIARIO Tribuna Milenio / ¿Cómo debe ejercer la violencia el Estado? / 

Confianza y legitimidad  

Junio 2016 

SALGADO IBARRA JUAN MILENIO.COM Tribuna Milenio / ¿Cómo debe ejercer la violencia el Estado? / 
Confianza y legitimidad  

Junio 2016 

SALGADO IBARRA JUAN MILENIO.COM Tribuna Milenio / ¿Se debe negociar con el crimen organizado? Mayo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Entre el esencialismo y el simplismo: La importancia (del lente) 

del género 

Enero 2016 

VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Hombres (que no son) poderosos y mujeres (que no son) 
indefensas: Las hijas de Violencia 

Enero 2016 

VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Pornucopia / La segregación cotidiana Enero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Pornucopia / Los pobres hombres Enero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Una razón para ir a ver la nueva de Star Wars Enero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX ¡¿Los Óscares negros?! Febrero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Pero si vivimos en una meritocracia! Febrero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Hillary Clinton y los feminismos Febrero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX La vida familiar y laboral Febrero 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Día Internacional de la Madrrr----Mujer Marzo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Entre acosos y «cumplidos» Marzo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Esta no es una canción feminista Marzo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Una víctima no es Marzo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX La violencia está en los detalles Abril 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Por qué voy a marchar este 24 de abril Abril 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Videos de la #PrimaveraVioleta  Abril 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX #NoNosPitorreen Mayo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Qué hago yo con mi privilegio? Mayo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Las reformas de EPN: más allá de lo LGBT Mayo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Los vagones del metro separados Mayo 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Herramientas LGBTI Junio 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX La carta que todos deben leer Junio 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Salir (Un documental)  Junio 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Su diagnóstico es su mejor defensa Junio 2016 
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VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Machos progres y hombres feministas Julio 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Sextear o no sextear: esa no es la cuestión Julio 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Anita Sarkeesian en español Agosto 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX El aborto en el derecho transnacional Agosto 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX El sexismo en la cobertura Olímpica Agosto 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Paridad en la Sala Superior del Trife Agosto 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Salta cuerda como una niña Agosto 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Pornucopia  / Los Trumps y los Billy Bushes de este mundo Octubre 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Pornucopia / ¿Qué será suficiente? Octubre 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Por qué insisto? Septiembre 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX La política (machista) del self-help Septiembre 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Los cuatro errores básicos del Frente Nacional por la Familia Septiembre 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Pornucopia / No tienen derecho a violentar Septiembre 2016 
VELA BARBA ESTEFANÍA ELUNIVERSAL.COM.MX Vogue en Monterrey Noviembre 2016 
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AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX El verano del LSD Agosto 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS El verano del LSD Agosto 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS Nuestra Tragedia Diciembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX Nuestra tragedia Diciembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX La imposición legal de la tiranía Emilio Rabasa y la Constitución 

de 1917 

Enero 2016 

AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS La imposición legal de la tiranía Emilio Rabasa y la Constitución 
de 1917 

Enero 2016 

AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS Estampas del redentor democrático Febrero 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX Estampas del redentor democrático Febrero 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS El jardín de la República Julio 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX El jardín de la República Julio 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX Constituyentes: La magia y la ciudad Junio 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS Constituyentes: La magia y la ciudad Junio 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS Periscope y el uso de la vergüenza Marzo 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX Periscope y el uso de la vergüenza Marzo 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX El almodrote constitucional   Noviembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS El almodrote constitucional   Noviembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS La muerte de un dictador Noviembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX La muerte de un dictador Noviembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX Crítica de la Inquisición vergonzant  Octubre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS Crítica de la Inquisición vergonzant  Octubre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS Las alas de la pérdida Septiembre 2016 
AGUILAR RIVERA JOSÉ ANTONIO NEXOS.COM.MX Las alas de la pérdida Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Lista Nominal Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Lista Nominal Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR #PanamaPapers Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX #PanamaPapers Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Hoy tampoco circula Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Hoy tampoco circula Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Toda política es local Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Toda política es local Abril 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Fallas de implementación Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Fallas de implementación Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Maldición olímpica Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Maldición olímpica Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Rosa Pérez y Chenalhó Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Rosa Pérez y Chenalhó Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Siete ternas para el TEPJF Agosto 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Siete ternas para el TEPJF Agosto 2016 
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APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Encuestas y pronósticos Diciembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Encuestas y pronósticos Diciembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Voto razonado / 2016 y 2017 Diciembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Voto razonado / 2016 y 2017 Diciembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR ¿Alianzas contra natura? Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX ¿Alianzas contra natura? Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR ¿Gasolina barata? Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX ¿Gasolina barata? Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Constituyente CDMX Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Constituyente CDMX Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Economía y política Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Economía y política Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR La maldita narrativa Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX La maldita narrativa Enero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR ¿Trump falla democrática? Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX ¿Trump falla democrática? Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR ¿Un ritual racional? Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX ¿Un ritual racional? Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Déficit y recorte Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Déficit y recorte Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Diáspora y política Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Diáspora y política Febrero 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Fallas de gobierno Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Fallas de gobierno Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Hillary Rodham Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Hillary Rodham Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Ignorancia e irracionalidad Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Ignorancia e irracionalidad Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Tiempos de anticorrupción Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Tiempos de anticorrupción Julio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR El dilema Brexit Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX El dilema Brexit Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Votar o no votar       Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Votar o no votar       Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Voto de castigo Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Voto de castigo Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Uso de la fuerza Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Uso de la fuerza Junio 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Ideología y prejucio Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Ideología y prejucio Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Modelo fallido Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Modelo fallido Marzo 2016 
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APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Tragedia de los comunes Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Tragedia de los comunes Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER MILENIO DIARIO Un modelo inequitativo e indefendible Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER MILENIO.COM Un modelo inequitativo e indefendible Marzo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR ¿Tiempos oscuros? Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX ¿Tiempos oscuros? Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Boletas Constituyentes Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Boletas Constituyentes Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Presidencia frágil Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Presidencia frágil Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Sistema Anticorrupción Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Sistema Anticorrupción Mayo 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Clinton vs. Trump Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Clinton vs. Trump Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Contrapesos aquí y allá Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Contrapesos aquí y allá Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Encuestas e incertidumbre Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Encuestas e incertidumbre Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR VOTO RAZONADO / Globalización y populismo Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR.COM.MX VOTO RAZONADO / Globalización y populismo Noviembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Designaciones públicas Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Designaciones públicas Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Devaluación fundamental Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Devaluación fundamental Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Piedras de papel Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Piedras de papel Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR Verdad y Justicia Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Verdad y Justicia Octubre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER MILENIO DIARIO El error de septiembre Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER MILENIO.COM El error de septiembre Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Error metodológico Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Error metodológico Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Recorte presupuestal  Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Recorte presupuestal  Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCÉLSIOR Segunda vuelta Septiembre 2016 
APARICIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER EXCELSIOR.COM.MX Segunda vuelta Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Preguntas sobre derechos humanos Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Preguntas sobre derechos humanos Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) INE versus TEPJF Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX INE versus TEPJF Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El que se mueve... ¿sí sale? Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El que se mueve... ¿sí sale? Abril 2016 
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CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cocula: ¿hubo fuego? Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Cocula: ¿hubo fuego? Abril 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los dos rostros de AMLO Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Los dos rostros de AMLO Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La revolución moral de AMLO Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX La revolución moral de AMLO Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La lucha de clases revive Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX La lucha de clases revive Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El burro hablando de orejas Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El burro hablando de orejas Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Avanza la discriminación clerical Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Avanza la discriminación clerical Agosto 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Mexicanos al grito de... unidad? Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Mexicanos al grito de... unidad? Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El Ejército… ¿a sus cuarteles? Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El Ejército… ¿a sus cuarteles? Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cuba una revolución democrática Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Cuba una revolución democrática Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) 2016: UN BALANCE POLÍTICO Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX 2016: UN BALANCE POLÍTICO Diciembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Reglas no escritas y corrupción Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Reglas no escritas y corrupción Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El que se mueve… sí sale Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El que se mueve… sí sale Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Coaliciones y alternancia Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Coaliciones y alternancia Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Misión cumplida? Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Misión cumplida? Enero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Iniciativas ciudadanas Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Iniciativas ciudadanas Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Iglesias vs. espiritualidad Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Iglesias vs. espiritualidad Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Fragmentación del voto  Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Fragmentación del voto  Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Ajustes con mayor tinte económico que político Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Ajustes con mayor tinte económico que político Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Anular elecciones? Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Anular elecciones? Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Es la investidura! Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Es la investidura! Febrero 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Las divisiones del PRI Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Las divisiones del PRI Julio 2016 
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CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La política del perdón Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX La política del perdón Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) 2006: el año que ganó (¿?) Calderón Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX 2006: el año que ganó (¿?) Calderón Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ‘Bregret’; “segunda vuelta” plebiscitaria Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ‘Bregret’; “segunda vuelta” plebiscitaria Julio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) La voz de las urnas Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX La voz de las urnas Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Homofobia institucional Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Homofobia institucional Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) España nos lleva ventaja Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX España nos lleva ventaja Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Elecciones empantanadas Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Elecciones empantanadas Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) 2018: ¿unidad partidista? Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX 2018: ¿unidad partidista? Junio 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Príncipes de la Iglesia Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Príncipes de la Iglesia Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Nuevos partidos satélite Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Nuevos partidos satélite Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Fiscalía electoral: ¿autonomía o complicidad? Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Fiscalía electoral: ¿autonomía o complicidad? Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El partido de los sin partido Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El partido de los sin partido Marzo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Estado laico y homofobia eclesial Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Estado laico y homofobia eclesial Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Elecciones: del deseo a la realidad  Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Elecciones: del deseo a la realidad  Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Drogas: ¿golpe de timón? Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Drogas: ¿golpe de timón? Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Chihuahua: ¿dos vueltas en una? Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Chihuahua: ¿dos vueltas en una? Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Brasil ¿golpismo democrático? Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Brasil ¿golpismo democrático? Mayo 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Trump ¿patear el tablero? Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Trump ¿patear el tablero? Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cuento de Navidad… en Estados Unidos Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Cuento de Navidad… en Estados Unidos Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿De veras fallaron las encuestas? Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿De veras fallaron las encuestas? Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Cómo votó el voto útil? Noviembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Cómo votó el voto útil? Noviembre 2016 
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CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) PAN e conflicto o negociación? Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX PAN e conflicto o negociación? Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Ilegitimidad constitucional Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Ilegitimidad constitucional Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Actos anticipados de campaña? Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Actos anticipados de campaña? Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Hasta en las mejores familias! Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Hasta en las mejores familias! Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX INE y TEPJF: partidización proporcional Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) INE y TEPJF: partidización proporcional Octubre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Trumpazo a Peña Nieto Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Trumpazo a Peña Nieto Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Se mueve el tablero sucesorio Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Se mueve el tablero sucesorio Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) El legado del virreinato Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX El legado del virreinato Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) Conspiración mundial homosexual Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX Conspiración mundial homosexual Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO EL UNIVERSAL (MÉXICO) “Trumpazo” a Videgaray Septiembre 2016 
CRESPO JOSÉ ANTONIO ELUNIVERSAL.COM.MX “Trumpazo” a Videgaray Septiembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM ¿Qué le queda a Peña? La guerra contra el narco Diciembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM La resiliencia del Estado Islámico Diciembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM ¿Qué le queda a Peña? La sucesión Noviembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM Elección USA: fe de erratas Noviembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM Lecciones de Trump Noviembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM Trump devorando a sus hijos del Tea Party Noviembre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM De fuego y cenizas / Constituyente del DF: ¿y si fracasa?  Octubre 2016 
DE LA CALLE ROBLES LUIS LASILLAROTA.COM Gana Hillary: cómo el Partido Demócrata construyó su mayoría Octubre 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Desaparecer el patrimonio Abril 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Desaparecer el patrimonio Abril 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Empobrecidos Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Empobrecidos Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR La misión pendiente Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX La misión pendiente Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Morir en la cama Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Morir en la cama Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Vivir sin guaruras Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Vivir sin guaruras Enero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Del dicho al hecho Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Del dicho al hecho Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR El reino Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX El reino Febrero 2016 
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ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Recortar en serio Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Recortar en serio Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Todo el poder a los gobernadores Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Todo el poder a los gobernadores Febrero 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR ¿Mató Lula nuestra reforma? Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX ¿Mató Lula nuestra reforma? Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Derechos humanos para los poderosos Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Derechos humanos para los poderosos Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS ALTONIVEL.COM.MX El costoso sobrepeso del gobierno de México Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR La oleada proteccionista Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX La oleada proteccionista Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Los guaruras del Ferrari Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Los guaruras del Ferrari Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCÉLSIOR Una ciudad sin autos Marzo 2016 
ELIZONDO MAYER-SERRA CARLOS EXCELSIOR.COM.MX Una ciudad sin autos Marzo 2016 
MARVÁN LABORDE IGNACIO REFORMA Cuestionan Reforma Enero 2016 
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DIVISIÓN DE HISTORIA 
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MEDINA PEñA LUIS MILENIO DIARIO Una opinión académica: Carta abierta al general Salvador 
Cienfuegos 

Diciembre 2016 

MEDINA PEñA LUIS CAMPUSMILENIO.MX Una opinión académica: Carta abierta al general Salvador 
Cienfuegos 

Diciembre 2016 

MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Populista Evo Morales? Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Populista Evo Morales? Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Calvario sirio Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Calvario sirio Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX No matarás Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL No matarás Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Otra guerra santa Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Otra guerra santa Abril 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Vaya yaya Vladimir Vladimirouich! Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Vaya yaya Vladimir Vladimirouich! Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Dos buenas noticias Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Dos buenas noticias Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Islam e islamismo Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Islam e islamismo Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Las noticias son malas Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Las noticias son malas Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Nuestras dictaduras Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Nuestras dictaduras Agosto 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Feliz Navidad! Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Feliz Navidad! Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Mosul! ¡Mosul! Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Mosul! ¡Mosul! Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Lo de siempre? Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Lo de siempre? Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ‘Trump’ en inglés significa triunfo Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ‘Trump’ en inglés significa triunfo Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Del 2016 al 17 Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Del 2016 al 17 Diciembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¡Qué calor! Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¡Qué calor! Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿El universo se sentó en un sofá? Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¿El universo se sentó en un sofá? Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Arabia contra Irán Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Arabia contra Irán Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN NEXOS.COM.MX El islam en el cristianismo Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) La corrupción Enero 2016 
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MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX La corrupción Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Ricos y pobres Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Ricos y pobres Enero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Del papado Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Del papado Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Del papado Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Ecocidio igual a suicidio Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Ecocidio igual a suicidio Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) La cuestión climática Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX La cuestión climática Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Siria en la historia Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Siria en la historia Febrero 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Algo más que Hoy No Circula Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Algo más que Hoy No Circula Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Asesinos Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Asesinos Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) México potencia migratoria Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX México potencia migratoria Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Una China imperial Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Una China imperial Julio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Argentino y europeo Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Argentino y europeo Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Contingencia ¿para siempre? Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Contingencia ¿para siempre? Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Generales y derechos humanos Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Generales y derechos humanos Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Zancudos de miedo Junio 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Zika-pocalipsis? Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Zika-pocalipsis? Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) La Pasión de Jesucristo y el antisemitismo Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX La Pasión de Jesucristo y el antisemitismo Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) No reelección Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX No reelección Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Un Papa político Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Un Papa político Marzo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) ¿Quién es el buen samaritano? Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX ¿Quién es el buen samaritano? Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) África ¿continente del futuro? Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX África ¿continente del futuro? Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cataluña ¿en España? Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Cataluña ¿en España? Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Francia en mayo Mayo 2016 
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MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Francia en mayo Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) La mitad de la Tierra Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX La mitad de la Tierra Mayo 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Cristianos en extinción Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Cristianos en extinción Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Lo dije muchas veces Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Lo dije muchas veces Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Política instinto pasión Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Política instinto pasión Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Violencia latinoamericana Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Violencia latinoamericana Noviembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Comer bien sin comer al planeta  Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Comer bien sin comer al planeta  Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) El Papa y el zorro Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX El Papa y el zorro Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) EL UNIVERSAL hace cien años Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX EL UNIVERSAL hace cien años Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Irresponsables y criminalesa Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Irresponsables y criminalesa Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Y a la hora de nuestra muerte Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Y a la hora de nuestra muerte Octubre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Crisis entre Iglesias ortodoxas Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Crisis entre Iglesias ortodoxas Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Historia del califato  Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Historia del califato  Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Lo que pueden las imágenes Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Lo que pueden las imágenes Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN EL UNIVERSAL (MÉXICO) Los rusos votaron Septiembre 2016 
MEYER BARTH JEAN ELUNIVERSAL.COM.MX Los rusos votaron Septiembre 2016 
MIKLOS DAVID LATEMPESTAD.MX John Banville entrevista Junio 2016 
PAXMAN ANDREW WILLIAM ARENAPUBLICA.COM Sin Maniqueísmos Abril 2016 
PAXMAN ANDREW WILLIAM ARENAPUBLICA.COM Libro del mes: Ioan Grillo Caudillos del crimen Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Citroëns en Teherán Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Citroëns en Teherán Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Obama después de Obama Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Obama después de Obama Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Roque Guinart y la leyenda del 

buen bandido 

Enero 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Roque Guinart y la leyenda del 
buen bandido 

Enero 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El peligroso juego del outsider Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El peligroso juego del outsider Enero 2016 
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ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Roque Guinart y la leyendadel buen bandido Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Roque Guinart y la leyendadel buen bandido Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Venezuela España y las ventajas del parlamentarismo Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Venezuela España y las ventajas del parlamentarismo Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas Latinoamericanas / ¿A qué llaman “ciclo progresista”? Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas Latinoamericanas / ¿A qué llaman “ciclo progresista”? Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / ¿Volverá la vida parlamentaria a 

Cuba? 

Enero 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / ¿Volverá la vida parlamentaria a 
Cuba? 

Enero 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / La flexibilización del embargo y sus 
enemigos 

Enero 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / La flexibilización del embargo y sus 
enemigos 

Enero 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / Tolerando lo intolerable  Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / Tolerando lo intolerable  Enero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Biden y la buena vecindad Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Biden y la buena vecindad Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Darío y las Américas Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Darío y las Américas Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / El cambio constitucional en México Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / El cambio constitucional en México Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de Obama en La Habana Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de Obama en La Habana Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El ocaso del reeleccionismo mágico Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El ocaso del reeleccionismo mágico Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / ¿Neoliberalismo contra socialismo? Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / ¿Neoliberalismo contra socialismo? Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / ¿Soberanía violada? Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / ¿Soberanía violada? Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / Medio siglo de Paradiso  Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / Medio siglo de Paradiso  Febrero 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) ¿Censura a Telesur? Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX ¿Censura a Telesur? Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Esa palabra llamada crisis Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Esa palabra llamada crisis Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La cruzada anticorrupción en Brasil Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La cruzada anticorrupción en Brasil Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La izquierda democrática también se equivoca Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La izquierda democrática también se equivoca Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La vuelta de los Clinton Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La vuelta de los Clinton Marzo 2016 
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ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Los duelos del antiobamismo Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Los duelos del antiobamismo Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Narrar la agonía del caudillo Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Narrar la agonía del caudillo Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Obama cumple reclamo de Castro y autoriza uso de dólares con 

EU 

Marzo 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Obama cumple reclamo de Castro y autoriza uso de dólares con 
EU 

Marzo 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Paradiso el boom y la Guerra Fría  Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Paradiso el boom y la Guerra Fría  Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Paradiso el monumento barrocode José Lezama Lima Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Paradiso el monumento barrocode José Lezama Lima Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Saldo del viaje de Obama a Cuba Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Saldo del viaje de Obama a Cuba Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Trump Cruz y el nuevo Calibán Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Trump Cruz y el nuevo Calibán Marzo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / El antimperialismo y la democracia Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / El antimperialismo y la democracia Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Dirigir hasta morir Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Dirigir hasta morir Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El congreso de los mismos Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El congreso de los mismos Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El enigma del nuevo fujimorismo Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El enigma del nuevo fujimorismo Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Hacia un nuevo gobierno en Perú Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Hacia un nuevo gobierno en Perú Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Imre Kertész el testigo total Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Imre Kertész el testigo total Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La censura en el siglo XXI Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / El enigma del nuevo fujimorismo Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / El enigma del nuevo fujimorismo Abril 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la aldea global / Trump Hillary y el voto inútil Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la aldea global / Trump Hillary y el voto inútil Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Brasil: del modelo a la crisis Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Brasil: del modelo a la crisis Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Chavistas contra sí mismos Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Chavistas contra sí mismos Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) China: cultura no es ideología Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX China: cultura no es ideología Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Desaceleración y desigualdad en América Latina Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Desaceleración y desigualdad en América Latina Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El error de Lula y Dilma Mayo 2016 
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ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El error de Lula y Dilma Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El impeachment brasileño y sus lecturas Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El impeachment brasileño y sus lecturas Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) España: otra izquierda dividida Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX España: otra izquierda dividida Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La censura en el siglo XXI Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Las ruinas de Palmira Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Las ruinas de Palmira Mayo 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) ¿Por qué gana la derecha en América Latina? Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX ¿Por qué gana la derecha en América Latina? Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Keiko: el oficio de la promesa Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Keiko: el oficio de la promesa Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la aldea global / Gabriel Zaid: historia y crítica del 

progreso 

Junio 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la aldea global / Gabriel Zaid: historia y crítica del 
progreso 

Junio 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la aldea global / Vigencia del europeísmo Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la aldea global / Vigencia del europeísmo Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Carlos Fuentes y la guerrilla poética Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Carlos Fuentes y la guerrilla poética Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) España: electores contra encuestadoras Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX España: electores contra encuestadoras Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Iglesias camino a la Moncloa Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Iglesias camino a la Moncloa Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Venezuela y la OEA Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Venezuela y la OEA Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Venezuela: ¿diálogo sin referéndum? Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Venezuela: ¿diálogo sin referéndum? Junio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / “España necesita un gobierno” Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / “España necesita un gobierno” Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El conservadurismo marca Trump Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El conservadurismo marca Trump Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El terror contra la vida Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El terror contra la vida Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La permanente crisis cubana Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La permanente crisis cubana Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Lecciones del informe Chilcot Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Lecciones del informe Chilcot Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Los dioses útiles del historiador Álvarez Junco Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Los dioses útiles del historiador Álvarez Junco Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Mandato sin revocación Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Mandato sin revocación Julio 2016 
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ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Renombrando calles en Madrid Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Renombrando calles en Madrid Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Trump México y Cuba Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Trump México y Cuba Julio 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Bolaño y Cuba Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Bolaño y Cuba Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El pensamiento airado Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El pensamiento airado Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Gobernar sin oposición o sea dictar Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Gobernar sin oposición o sea dictar Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Hacia el fin de la URSS Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Hacia el fin de la URSS Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Josep Ramoneda y La maleta de Portbou  Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Josep Ramoneda y La maleta de Portbou  Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La falacia de la identidad amenazada Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La falacia de la identidad amenazada Agosto 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) ¿Qué hacer con el error de agosto? Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX ¿Qué hacer con el error de agosto? Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Chevengur : emancipación y arraigo Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Chevengur : emancipación y arraigo Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Donald Trump y el antiimperialismo vulgar Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Donald Trump y el antiimperialismo vulgar Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El muro de Calais Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El muro de Calais Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El perdón de Timochenko Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El perdón de Timochenko Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Otro poeta suicida Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Otro poeta suicida Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Sobre la injusticia constitucional en Brasil Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Sobre la injusticia constitucional en Brasil Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Venezuela en marcha Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Venezuela en marcha Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / Evo contra los imperios Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / Evo contra los imperios Septiembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / El Nobel de Dylan y la querella de 

trovadores y poetasRojas Rafael 

Octubre 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / El Nobel de Dylan y la querella de 
trovadores y poetasRojas Rafael 

Octubre 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Marina Tsvietáieva y el espejo de la 
Revolución 

Octubre 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Marina Tsvietáieva y el espejo de la 
Revolución 

Octubre 2016 
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ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El otoño cubano de Barack Obama Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El otoño cubano de Barack Obama Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Gastón Baquero y el linaje de la prosa Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Gastón Baquero y el linaje de la prosa Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La dictadura inconstitucional Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La dictadura inconstitucional Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas Latinoamericanas / Cuando “No” significa “Sí” Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas Latinoamericanas / Cuando “No” significa “Sí” Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas latinoamericanas / El ascenso de la derecha paulista Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas latinoamericanas / El ascenso de la derecha paulista Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Viñetas Latnoamericanas / Una casa para Lichi Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Viñetas Latnoamericanas / Una casa para Lichi Octubre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Aldea Global / Trump y nuestro error  Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Aldea Global / Trump y nuestro error  Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) CUANDO LA REELACCIÓN NO ES NOTICIA Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX CUANDO LA REELACCIÓN NO ES NOTICIA Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Del antimperialismo a la geopolítica Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Del antimperialismo a la geopolítica Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) El hada populista Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX El hada populista Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La batalla por el sentido de América Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La batalla por el sentido de América Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La izquierda autoritaria después de Obama - Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La izquierda autoritaria después de Obama - Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La libertad de archivo Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La libertad de archivo Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La lucha por el poderen China Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La lucha por el poderen China Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LETRASLIBRES.COM La muerte de Fidel Castro en tiempos de Trump Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Trump y nuestro error  Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Trump y nuestro error  Noviembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) ¿Coletazo de Obama? Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX ¿Coletazo de Obama? Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Apuntes de la Alde Global / La función política del terror Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Apuntes de la Alde Global / La función política del terror Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Despues del duelo Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Despues del duelo Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) La identidad de la izquierda Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX La identidad de la izquierda Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LETRASLIBRES.COM La última revolución rusa Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) LOS QUE RENUNCIAN Y LOS QUE SE AFERRAN Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX LOS QUE RENUNCIAN Y LOS QUE SE AFERRAN Diciembre 2016 
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ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Nuevos narradores cubanos Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Nuevos narradores cubanos Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL PROCESO.COM.MX Paradojas de la geopolítica Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL PROCESO Paradojas de la gepolítica Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Trump:Putin y América Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Trump:Putin y América Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) Una biografía de Lázaro Cárdenas Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX Una biografía de Lázaro Cárdenas Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) VIÑETAS LATINOAMERICANAS Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX VIÑETAS LATINOAMERICANAS Diciembre 2016 
ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL RAZON.COM.MX viñetas latinoamericanas/ La suspensión de Venezuela del 

Mercosur 

Diciembre 2016 

ROJAS GUTIÉRREZ RAFAEL LA RAZÓN (D.F.) viñetas latinoamericanas/La suspensión de Venezuela del 
Mercosur 

Diciembre 2016 
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PROFESORES CÁTEDRA 
 

Investigador Programa 
Interdisciplinario 

Fuente Título Mes Año 

ESPÍNDOLA MATA JUAN PIPE HORIZONTAL.MX Nuestra fascinación por las encuestas electorales Febrero 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM La captura de El Chapo Enero 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Shocks de violencia y protesta social Enero 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM La violencia de los señores del narco Febrero 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Violencia y criminalización de la prensa Febrero 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Violencia y criminalización de la prensa Marzo 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM La guerra contra las drogas y el fin de la inocencia Marzo 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Etnografía y vida cotidiana en Tierra Caliente Abril 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM ¡Todxs a la marcha! Mayo 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Desplazados internos: poniendo el tema sobre la mesa Mayo 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM La extradición del capo y el fracaso del Estado Mayo 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Caminos cruzados: violencia política y violencia criminal en el 
nuevo milenio 

Junio 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Del linchamiento al vigilantismo Agosto 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM El narco en Michoacán va más allá de Alfredo Castillo Septiembre 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Efectos y consecuencias de la crisis de seguridad Septiembre 2016 

GUERRA BLANCO EDGAR EVERARDO PPD LASILLAROTA.COM Refrendando el fracaso y normalizando la excepción Diciembre 2016 
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OTRAS ÁREAS 
Investigador Programa 

Interdisciplinario 
Fuente Título Mes Año 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO Datos contra la corrupción  Octubre 2016 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO Se acabó la fiesta Octubre 2016 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO Debe ser motivo de preocupación Noviembre 2016 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO Erase una vez un número / Hacia una estimación más realista 

de la distribución del  ingreso 

Noviembre 2016 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO No nos olvidemos de la corrupción cotidiana Noviembre 2016 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO Algo que los vecinos del norte deberían saber (I) Diciembre 2016 
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO El impacto en México de las medidas anunciadas por Trump en 

materia de inversión (I) 

Diciembre 2016 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO El impacto en México de las medidas anunciadas por Trump en 
materia de inversión (II)  

Diciembre 2016 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE LNPP EL FINANCIERO Lo que los vecinos del norte deberían saber (II) Diciembre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP HORIZONTAL.MX México ante Trump: si esta es la respuesta ¿cuál era la 

pregunta?  

Marzo 2016 

BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP HORIZONTAL.MX Trump y los cálculos del gobierno mexicano Marzo 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP HORIZONTAL.MX Defender a los mexicanos avalando a Trump Septiembre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP REFORMA Grandes expectativas ¿pequeños efectos? Octubre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP REFORMA.COM Grandes expectativas ¿pequeños efectos? Octubre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP REFORMA El muro Hillary Clinton Noviembre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP REFORMA.COM El muro Hillary Clinton Noviembre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP REFORMA El  muro  y el soplo Noviembre 2016 
BRAVO REGIDOR CARLOS MPAP REFORMA.COM El  muro  y el soplo Noviembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX La captura del Chapo y las trampas mortales de la fama Enero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / Volver a empezar Enero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / Talento y trabajo que no suman Enero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / Educación 2016: política y buen gobierno Enero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Un llamado a atrevernos a volver a ser humanos Febrero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / La seguridad de los maestros mexicanos Febrero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / ¿Planea? Febrero 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Alumnos de bajo rendimiento: ¿cómo estamos y qué hacer al 

respecto 

Febrero 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Lo público: ¿qué es y por qué pudiera importarnos? Marzo 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX El significado de la excelencia docente Marzo 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Donald Trump y el nacionalismo mexicano Marzo 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Comunidades de Aprendizaje: respuesta posible a muchos de 

nuestros retos educativos 

Marzo 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Qué nos revela el trabajo del GIEI Abril 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Qué nos revela el trabajo del GIEI Abril 2016 
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Investigador Programa 
Interdisciplinario 

Fuente Título Mes Año

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Nuevos planes y programas de estudio: ¿por qué y para qué? Abril 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Fin del monopolio de las normales: ¿quién ganará? Abril 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Un domingo de poder púrpura Mayo 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Reflexiones en torno al Día del Maestro/a Mayo 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Modelo educativo: ¿Qué es y por qué importa? Mayo 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX El potencial (aún no realizado) de la tecnología para la 

educación 

Mayo 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Más sobre el blindaje de la reforma educativa Junio 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX La reforma educativa: lo negociable y lo no negociable Junio 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Domingo sangriento en Oaxaca: lo que sabemos y lo que no Junio 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX ¿Sirve para algo la escuela? Junio 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX ¿Habría que blindar la reforma educativa? Junio 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Re-imaginando México: Talentum- Universidad segunda 

generación 

Julio 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Reforma educativa: implementación implementación 
implementación 

Julio 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Uso legítimo del poder coactivo del Estado: ¿callejón sin salida? Agosto 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX La mugre Agosto 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX La economía moral de las pequeñas cosas Agosto 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Gobernabilidad que se devora a sí misma Agosto 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Derechos de papel y muertos de a de veras Agosto 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / Regreso a clases en Chiapas: entre lo 

deseable y lo posible 

Septiembre 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / Más sobre la visita de Trump: reacciones y 
posible explicación 

Septiembre 2016 

HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Desde otro ángulo / 31 de agosto de 2016: dies horribilis Septiembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Ahí todos importan Septiembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Trump o la impredecibilidad como estrategia Noviembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX La distribución del presupuesto educativo y sus costos sociales Noviembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX Gritaron Fuck you! Noviembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX ¿Qué hacer frente a Trump? Más allá de la estrategia avestruz Noviembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX México en PISA 2015: menos datos y pocos avances Diciembre 2016 
HEREDIA BLANCA PIPE ELFINANCIERO.COM.MX México en PISA 2015: sobre la urgencia de transformar la 

educación nacional 

Diciembre 2016 
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ANEXO 7 
 
 

EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CIDE 
ENERO-DICIEMBRE 2016 

 
 
 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DAP) 
Organizan Tipo de 

evento 
Título Fecha Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DAP Seminario Studying Public Policy Implementation in 
an Era of Governance 

22-25 de 
febrero 

Abierta Coordina: Mauricio Dussauge (CIDE-DAP) 

DAP/PIRCE Conferencia Broadband Plans and Policy: Moving from 
Ideas to Implementation 

25 de 
febrero 

Abierta Presenta: Blair Levin (Arquitecto del National 
Broadband Plan de Barack Obama) 
Comenta: María Elena Estavillo (Comisionada 
IFT) 

DAP Conferencia 
magistral 

Implementation Research and 
Governance: Directions and Challenges 
for Future Research 

25 de 
febrero 

Abierta Participan: 
Harald Saetren (University of Bergen) 
Peter Hupe (Erasmus University Rotterdam) 
Peter J. May (University of Washington) 
Soren Winter (The Danish National Centre for 
Social Research) 

DAP Recepción  President´s Reception At ASPA´s 2016 
Annual Conference 

20 de 
marzo 

Cerrada Participan: 
Mauricio Dussauge (CIDE-DAP) 
Edgar Ramírez (CIDE-DAP) 
David Arellano (CIDE-DAP) 
Sergio Cárdenas (CIDE-DAP) 

DAP Seminario de 
investigación 

De la sociedad democrática a la sociedad 
vigilante 

31 de 
marzo-19 
de mayo 

Cerrada Imparte: Javier Roiz (universidad Complutense) 

DAP Seminario 
público 

La implementación de políticas públicas 
en México 

20 de abril Abierta Presentan: 
María del Carmen Pardo (CIDE-DAP) 
Fernando Nieto  
José Antonio Caballero (CIDE-DEJ) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Héctor Cárdenas 
Mauricio Dussauge (CIDE-DAP) 
Edgar Ramírez (CIDE-DAP) 
Laura Flamand 
Carlos Moreno 
Guillermo Cejudo (CIDE-DAP) 
Cynthia Michel (CIDE-DAP) 
Sergio López Ayllón 
Samantha Ruiz 

DAP Conferencia 
de prensa 

Conferencia de Prensa Anatel 3 de mayo Cerrada Presenta: Judith Mariscal (CIDE-DAP) 

DAP/MAPP Seminario 
público 

Investigación aplicada en Administración y 
Políticas Públicas 

12 y 19 de 
mayo 

Abierta Participan: 
Andrea Herrera 
Mariana Córdova 
Gabriela Cantú 
Leonardo Núñez 
Sofía Díaz 
Emilio Orfín 
Ines Belhadj 
Victoria Hernández 
Tania Miranda 
Nayeli Aguirre 
Jair Trejo 
Alfredo Ortega 
Paulina Flores 
Guillermo Velasco 
Sonia Moreno 
Mayra Ortega 
Berenice Puente 
Alan López 

DAP/RRC Foro Sistema Nacional Anticorrupción: Un 
balance 

13 de mayo Abierta Participan: 
Enrique Cárdenas (CEEY) 
Haydeé Pérez (Fundar) 
José Roldán Xopa (CIDE-DAP) 
Lourdes Morales (CIDE-RRC) 
Marco Fernández (México Evalúa) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Mauricio Merino (CIDE-RRC) 
Sergio Huacuja (HBHM Abogados) 

DAP Taller Prospera Digital 16 y 17 de 
mayo 

Cerrada Presentan: 
Eduardo Sojo (LNPP) 
Susan Parker (CIDE-DE) 

DAP/Clear Semana 
temática 

Semana de la Evaluación en México 2016 23-27 de 
mayo 

Abierta Programa en resguardo del Clear 

DAP/DPP Conferencia New Public Management in Europe and 
Germany. Local Governments and the 
"New Steering Government" 

24 de mayo Abierta Presenta: Sabina Kuhlmann (Postdam 
University) 

DAP/Clear Seminario Políticas públicas para el desarrollo 
infantil temprano 

25 de mayo Abierta Inauguración: 
José Antonio Meade (Sedesol)  
Sergio Lopéz Ayllón (CIDE)  
Claudia Maldonado (CLEAR/CIDE) 
Blanca Heredia (PIPE) 

DAP/PIRC Seminario ¿Cómo medir la corrupción? Lo que nos 
dice la experiencia internacional 

3 de junio Abierta Presenta: Alina Mungiu-Pippidi (Hertie School of 
Governance, Alemania)  
Modera: Mauricio Merino (CIDE-DAP) 

DAP/RRC Informe 5to Informe de la Red por la Rendición de 
Cuentas 

10 de junio Abierta Presentan: 
Mauricio Merino (CIDE-DAP) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Lourdes Morales (CIDE-DAP) 
Liliana Veloz (CIDE-DAP) 

DAP Conferencia 
magistral  

Tendencias de cambio y retos en la 
gestión del sector público 

13 de junio Abierta Participan: 
Francisco Longo 
Izcoatl Bautista 
Mauricio Merino (CIDE-DAP) 

DAP Seminario de 
ingreso 

Para ingreso de PITs a la DAP 13, 14, 16, 
17 y 27 de 

junio 

Abierta El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DAP 

DAP/CIDE RC Seminario Temas, datos y métodos para la 
construcción de una agenda de 
investigación sobre ciudades 

23 de junio Abierta Participan: 
Edgar Ramírez (CIDE-DAP) 
Danlia Cohen 
Ana Díaz (CIDE) 
Oliver Meza (CIDE) 
Jaime Sainz (CIDE RC) 
Simon Andrew 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Edna Gómez 
Sergio Cárdenas (CIDE RC) 
Manlio Castillo 
Gabriel Purón 
Raúl Pacheco (CIDE RC) 

DAP/LNPP Seminario Táctica de política -Small policy- Una 
aproximación para mejorar la calidad de 
implementación del gobierno 

11 de 
agosto 

Abierta Presenta: 
Oliver Meza (CIDE-DAP) 
Carlos Moreno (ITESO) 
Comenta: 
Mauricio Dussauge (CIDE-DAP) 

DAP / Fundación 
Harvard en México 

Visita Fundación Harvard en México 
(Conferencias Simultaneas) 

4 y 11 de 
octubre 

Abierta Harvard Business School, Kennedy, Desing, 
Public Health, Education, Arts and Scienes 

DAP / Fundación 
Harvard en México 

Sesión 
informativa 

Harvard en México: Graduate Programs 
(Postgrado) Information Sessions 

11 de 
octubre 

Abierta Programa completo en resguardo de la DAP 

DAP Conferencia 
magistral 

Diplomado Políticas Públicas y Evaluación 
6a Edición 

13 de 
octubre 

Cerrada Participan: 
Rodolfo de la Torre (PNUD) 
Tania de la Garza (CONEVAL) 
Gabriela Pérez (CLEAR) 
Claudia Maldonado (CIDE-DAP) 

DAP Seminario Seminario políticas públicas en la América 
Latina del siglo XXI. Nuevos Horizontes 

13 y 14 de 
octubre 

Cerrada Participan: 
Ana Díaz (CIDE-DAP) 
Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ignacio Lozano (CIDE-DAP). 
Oscar Mac-Clure (Universidad de Los Lagos) 
Carlos de Vasconcelos (PUC Minas) 
Eduardo Villarreal (CIDE-DAP) 
Marcel Thezá (Universidad de Los Lagos) 
Carlos Aurélio Pimenta de Faria (PUC Minas) 

DAP Seminario Políticas públicas 14 de 
octubre 

Cerrada Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 

DAP Conferencia 
magistral 

Los retos de la Administración y las 
Políticas Públicas en la sociedad y el 
conocimiento 

20 y 21 de 
octubre 

Abierta Participan: 
Enrique Cabrero (CONACYT) 
David Arellano (CIDE-DAP)  
Guillermo Cejudo (CIDE DAP) 
Alejandra Ríos (CIDE DAP) 
Cristian Pliscoff (Universidad de Chile) 
Adrián Franco Barrios (INEGI) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Araceli Olivos (Centro Prodh) 
Adriana García (Open society) 
Mercedes Melón (Open society) 

DAP / Archivo 
General de la 
Nación 

Presentación ArchivosMX, gestión documental en 
México 

25 de 
octubre 

Abierta Participan: 
Mercedes de Vega (AGN) 
Alejandra Ríos (CIDE-DAP) 
Lourdes Morales (CIDE-DAP) 
Mauricio Dussauge (CIDE-DAP) 

DAP/RRC Seminario 
internacional 

Desigualdad y corrupción, el Estado bajo 
captura 

10 de 
noviembre 

Abierta Comentan: 
Lourdes Morales (RRC) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Juan Manuel Portal (AFP) 
Ximena Puente (INAI) 
Israel Hernández (INFODF) 
Hans Mathieu (Fundación Ebert) 
Ricardo Fuentes (Oxfam México) 
Francisco Valdés (Flacso) 

DAP / TELECOM 
CIDE 

Presentación 
de libro 

Ciudadanos inteligentes, Estado más 
inteligente. Las tecnologías del 
conocimiento y el futuro de gobernar 

10 de 
noviembre 

Abierta Comentan: 
Alejandra Lagunes (Estrategia Digital Nacional) 
Alejandro González (GESOC) 
Claudia Maldonado (CIDE-DAP) 

UAM Cuajimalpa / 
Tec de Monterrey / 
UIA / CIDE 

Seminario 2do Foro Académico para el desarrollo de 
la zona poniente: Seminario políticas 
públicas para la Ciudad  

10 de 
noviembre 

Abierta Participan: 
James Svara 
Paulo Battaglio 
Jared Carr 
Ana Dïaz,  

DAP Seminario Seminario políticas públicas para la 
ciudad 

10 de 
noviembre 

Abierta Participan: 
James Svara (University of North Carolina)  
Paul Battaglio (University of Texas at Dallas)  
Jered Carr (University of Illinois at Chicago) 
Raúl Pacheco-Vega (CIDE RC-DAP) 
Gabriel Purón  
Manlio Castillo 
Jaime Sainz  
Ana Díaz  
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Edgar Ramírez 
Pavel Gómez 

DAP/PIRC Seminario 
permanente 

Presupuesto de egresos ficticio: El gasto 
del gobierno en la cuenta pública 

14 de 
noviembre 

Abierta Presenta: Leonardo Núñez 
Comentan:  
Mauricio Merina (CIDE-DAP) 
Carlos Elizondo (Tecnológico de Monterrey) 
Modera: Jaime Hernández 

DAP / ProDiálogo 
CIDE / Participando 
por México A.C. 

Presentación Mecanismos de participación ciudadana a 
nivel municipal en México 2015 

15 de 
noviembre 

Abierta Presentan: 
Mara Hernández (ProDiálogo CIDE) 
Luis Fernández (Participando por México A.C.) 
Comentan: 
Joel Salas (INAI) 
Carlos González (IEDF) 
Mara Hernández (ProDiálogo CIDE) 
Alberto Olvera (Universidad Veracruzana) 
Modera: Ana Díaz (CIDE-DAP) 

DAP / Maestría en 
Periodismo y 
Asuntos Públicos / 
Maestría en 
Periodismo sobre 
Políticas Públicas 

Seminario 
público 

Periodismo y políticas públicas en México 15-16 y 22-
23 de 

noviembre 

Abierta El programa se encuentra en resguardo de la 
MPAP 

DAP/COLMEX Presentación 
de libro 

Trayectorias de reformas administrativas 
en México: legados y conexiones 

29 de 
noviembre 

Abierta Presentadores: 
José Martínez (INE) 
Francisco Gil (Colmex) 
Edgar Ramírez (CIDE-DAP) 

DAP/TELECOM 
CIDE 

Foro Neutralidad de red: perspectivas desde 
cuatro continentes 

29 de 
noviembre 

Abierta Participan: 
María Elena Estavillo (IFT) 
Scott Marcus (Especialista Unión Europea) 
Scott Wallsten (The Technology Policy Institute)
Alison Gillwald (Research ICT Africa) 
Helany Galpaya (LIRNEasia) 
Adriana Labardini (IFT) 
Pablo Bello (ASIET y Cet.la. 
Lina Ornelas (Google) 

DAP/DPP Presentación 
de revista 

Revista Mexicana de Análisis Político y 
Administración Pública 

1 de 
diciembre 

Abierta Presentan: 
Teresa González (CIDE-DPP) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Jorge Puga (CIDE-DPP) 
Ismael Martínez (CIDE-DPP) 
Comentan: 
Gloria del Castillo (Flacso) 
Fernando Patrón (Universidad de Guanajuato) 
David Arellano (CIDE-DAP) 
Modera: Eduardo Villarreal (CIDE-DPP) 

DAP Presentación 
PIRC 

Presentación PIRC 5 de 
diciembre  

Abierta Participan: 
Mauricio Merino (CIDE-DAP) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Víctor Carreón (CIDE-DE) 
Jaime Hernández 
Paula Sepúlveda 

DAP/CIDE RC Seminario  Efectos de un mal desarrollo fetal en los 
logros educativos de niños mexicanos  

26 de 
febrero 

Abierta Presenta:  Francisco Cabrera (CIDE RC-DAP) 
Discute: Oliver Meza (CIDE RC-DAP) 

DAP/CIDE RC Seminario Implicaciones políticas de la integración 
territorial  

14 de abril Abierta Presentan: 
Miguel Rodrígues (Universidad de MINHO) 
Oliver Meza (CIDE RC-DAP) 
Discute: Gabriel Purón (CIDE RC-DAP)  

DAP/CIDE RC Seminario Implementación de políticas públicas 
descentralizadas. Análisis desde la 
perspectiva de los Street Level 
Bureaucrats  

19 de mayo Abierta Presenta: Inés Mercedes 
Discute: Oliver Meza (CIDE RC-DAP) 

DAP Conferencia Teoría e ingeniería de la vida pública 19 de 
agosto 

Abierta Ponente: Javier Roiz (Universidad Complutense 
de Madrid) 
Comentarista: Obdulia Vega López (Universidad 
de Guanajuato) 
Moderador: Raúl Pacheco-Vega (CIDE RC-
DAP) 
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DIVISIÓN DE ECONOMÍA (DE) 
Organizan Tipo de 

evento 
Título Fecha Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DE Seminario  Sovereign Default, Political Instability And 
Political Fragmentation 

12 de enero  Abierta Presenta: Antonio Cusato (Rutgers University) 

DE Seminario  Conditional Contracts In Open Access 
Fisheries: Can They Solve The Commons 
Problem?. 

19 de enero  Abierta Presenta: César Matilla (Institute for advanced 
Study Toulouse) 

DE Seminario Job Market/ Search Intensity Over The 
Business Cycle 

21 de enero  Cerrada Presenta: Gustavo Leyva (University of 
Minnesota) 

DE Seminario Job Market/ Household Time and Risk 
Preferences and Adaptation To Climate 
Change 

25 de enero Cerrada Presenta: Maria Bernardo  (Georgia State) 

DE Seminario Job Market / When Less Is More: Can 
Reduced Health Monitoring Improve 
Medication Adherence? 

27 de enero  Cerrada Presenta: Fernanda Márquez (Priceton 
University) 

DE Seminario Job Market / Inequality and Social Security 2 de febrero Cerrada Presenta: Ignacio González (European 
Economic Institute) 

DE Seminario Job Market / Rules Rather Than Discretion: 
Teacher Hiring and Rent Extraction 

4 de febrero Cerrada Presenta: Ricardo Estrada (European economic 
Institute)  

DE Seminario Job Market/ The Financial Power of the 
Powerless: Socio-Economic Status and 
Interest Rates under Partial Rule of Law 

11 de 
febrero 

Abierta Ponente: Jared Rubin (Chapman University) 

DE Seminario Job Market/Oaxaca-Blinder Type 
Decomposition Methods for Duration 
Outcomes. 

16 de 
febrero  

Cerrada Presenta: Andrés García (Carlos III) 

DE Seminario Job Market/Do ‘Cheeseburger Bills’ Work? 
Effect of Tort Reform for Fast Food 

17 de 
febrero  

Cerrada Presenta: Sebastián Tello (Vanderbilt)  

DE Seminario Job Market/Ethics in Firms: Equilibrium 
Analysis 

3 de marzo Abierta Ponente: Simon Gervais (Duke University) 

DE Seminario Job Market/Coalitional Bargaining: A new 
concept of value and Coalition Formation 

10 de marzo Cerrada Ponente: Armando Gomes (Washington 
University) 

DE Seminario Job Market/Subways and Urban Growth: 
Evidence from Earth 

31 de marzo Abierta Ponente: Marco González (University of 
Toronto) 

DE Seminario Dynamic Reserves in Matching Markets: 
Theory and Applications 

7 de abril Abierta Imparte: Bertan Turhan (ITAM) 

DE Seminario Salarios, problemas de asignación y 
retornos a la educación en México 

11 de abril Abierta Presenta: Santiago Levy (BID) 
Comenta: Susan Parker (CIDE-DE) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

DE / LNPP / 
SENER 

Conferencia 
internacional 

Conferencia Internacional del grupo de 
Políticas Públicas Eléctricas 

14-15 de 
abril 

Cerrada Ponentes:         
Peter Hartley (Rice University) 
Richard O'Neill (Chief Economic Advisor, FERC)
William Hogan (Harvard University) 
Ingo Vogelsang (Boston University) 

DE Seminario Job Market/Expectations, Networks and 
Conventions 

21 de abril Abierta Ponente: Ben Golub (Harvard University) 

DE Seminario Job Market/E-Commerce and The Cost of 
Waiting 

25 de abril  Cerrada Mauro Boffa (BM, Universidad de Ginebra)  

DE Seminario  Sovereign Default Resolution Through 
Maturity Extension 

14 de mayo  Abierta Presenta: Gabriel Mihalache (University of 
Rochester) 

DE Seminario Muddled Information 19 de mayo Abierta Ponente: Navin Kartik (Columbia University) 
DE Seminario Enforcement Spillovers: Lessons for 

Strategic Interactions in Regulation and 
Product Markets 

26 de mayo Abierta Ponente: Jay P. Shimshack (University of 
Virginia) 

DE / PIRCE Conferencia Internet of Things, Cybersecurity and the 
Future of Financial Services 

10 de agosto Abierta Presenta: John Villaseñor (University of 
California) 
Comenta:  
Adriana Labardini (IFT) 
Gustavo del Ángel (CIDE-DE) 

DE Seminario Informational channels of financial 
contagion 

18 de agosto Abierta Ponente: 
Isabel Treviño (University of California) 

DE Seminario Destrucción del patrimonio e iconoclastia 
en el Medio Oriente Contemporáneo 

18 de agosto Abierta Participan: Laura Treviño (UCSD) 

DE Seminario Unit root testing in arma models: A 
likelihood ratio approach 

25 de agosto Abierta Ponente: Juan Ramón Hernández (Banco de 
México) 

PIRCE Conferencia Interés legítimo e interpretación 
constitucional 

30 de agosto Abierta Presenta: Josefina Cortés (SCJN) 
Comenta: José Roldán Xopa (CIDE-DAP) 

DE Seminario Market failure in kidney exchange 8 de 
septiembre 

Abierta Ponente: Eduardo Azevedo (University of 
Pennsylvania) 

DE Seminario The effects of income transparency on 
well-being: Evidence from a natural 
experiment 

22 de 
septiembre 

Abierta Ponente: Ricardo Pérez-Truglia (University of 
California) 

DE Seminario Are all types of capital flows driven by the 
same factors? Evidence from Mexico 

29 de 
septiembre 

Abierta Ponentes:  
Elizabeth Tellez (Banco de México) 
Raúl Ibarra (Banco de México) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

DE Seminario Anti-poverty income transfers in the US: A 
framework for the evaluation of policy 
reforms 

20 de 
octubre 

Abierta Ponente: Salvador Ortigueira (University of 
Miami) 

DE Conferencia Autoridades de defensa de la competencia: 
control judicial, virtudes y limitaciones 

26 de 
octubre 

Abierta Ponente: Andrés Betancor (Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona) 
Comenta: José Roldán Xopa (CIDE-DAP) 

DE Seminario Credit Enforcement Cycles 27 de 
octubre 

Abierta Ponente: Ricardo Serrano-Padial (Drexel 
University) 

DE Seminario Dynamic Project Selection 3 de 
noviembre 

Abierta Ponente: Roman Pancs (ITAM) 

DE / PIRCE Seminario Conceptos jurídicos indeterminados de la 
política de competencia económica: 
Aplicación y práctica desde el IFT 

8 de 
noviembre 

Abierta Imparte: Georgina Santiago (IFT) 
Comentan: 
Javier Núñez (Cofece) 
Elisa Mariscal (PIRCE) 

DE Seminario An Estimated Structural Model of 
Entrepreneurial Behavior 

24 de 
noviembre 

Abierta Ponente: Sangeeta Pratap (City University of 
New York) 

DE / PIRCE Seminario Estimación de poder de mercado e 
impacto en el bienestar de los hogares 
mexicanos 

24 de 
noviembre 

Abierta Imparte:  
Andrés Aradillas (Pennsylvania State University)
Pedro Hancevic (CIDE) 
Carlos Urzúa (Tec de Monterrey) 

DE Seminario Factor Modelling of Electricity Markets 
Accounting for Long-Range Dependence 

14 de 
diciembre 

Abierta Ponente: Carlos Rodríguez (Universidad Carlos 
III de Madrid) 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (DEI) 

Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEI / Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores 

Presentación 
de reporte 

México, las Américas y el Mundo 2004-
2014: Diez años de Opinión Pública y 
Política Exterior 

7 de enero Cerrada Presentan:  
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
Guadalupe González (COLMEX) 

DEI / DP Presentación 
de libro 

Ciudadanía múltiple y Migración: 
Perspectivas Latinoamericanas 

28 de enero Abierta Presentan: 
Leticia Calderón 
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 

Senado de la 
República / CIDE 
/ COMEXI / AMEI 

Presentación 
de reporte 

México, las Américas y el mundo 2004-
2014; Diez años de opinión pública y 
política exterior  

3 de febrero Abierta Participan: 
Laura Rojas (Senado de la República) 
Gabriela Cuevas (Senado de la República) 
Roberto Gil (Senado de la República) 
Guillermo Cejudo (CIDE) 
Presentación del reporte: 
Guadalupe González (CIDE-DEI) 
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Comentan: 
Claudia Calvin (COMEXI) 
Silvia Núñez (AMEI) 

DEI Taller regional México-El Salvador sobre la política para la 
persona migrante y su familia 

4-5 de 
febrero 

Cerrada Participan:  
Carlos Heredia (CIDE-DEI) 
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
Brenda Valdés (CIDE-DEI) 
Doris Rivas (Consejo Nacional para la 
protección y desarrollo de la persona migrante y 
su familia) 
Miguel Huezo-Mixco (PNUD) 
Jocellyn Ramírez (PNUD) 

DEI / Asociación 
Mexicana de 
Estudios 
Internacionales 
(AMEI) 

Conferencia 
internacional 

Emerging and Constructive Powers: Latin 
American and European Perspectives 

15 de 
febrero 

Abierta Participan: 
Beata Wojna (Embajada de Polonia) 
Jakub Zajaczkowski (Universidad de Varsovia) 
Anita Oberda (Universidad de Varsovia) 
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
Mark Aspinwall (CIDE-DEI) 

DEI Presentación 
de reporte 

México, las Américas y el mundo 2004-
2014; Diez años de opinión pública y 
política exterior  

1 de marzo Cerrada Participan:  
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEI Seminario 
internacional 

Cambios en el Régimen Político y su 
impacto sobre la política exterior. El caso 
peruano 

3 de marzo Abierta Ponente: Óscar Vidarte (Pontificia Universidad 
Católica del Perú) 
Comenta: Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 

DEI Presentación 
de reporte 

México, las Américas y el mundo 2004-
2014; Diez años de opinión pública y 
política exterior  

8 de marzo Abierta Presenta:  
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Óscar Vidarte (Pontificia Universidad Católica 
del Perú) 

DEI / Programa 
de Estudios de 
Estados Unidos 
del CIDE 

Conversatorio The United States’ Role in Development 
Cooperation 

10 de marzo Cerrada Presenta: Brian Atwood (Universidad de 
Minnesota) 
Introduce: Carlos Heredia (CIDE-DEI) 
Modera: Mark Aspinwall (CIDE-DEI) 

DEI Conferencia Conferencia de Daniel Servitje a los 
alumnos CPRI 

30 de marzo Cerrada Presenta:  
Daniel Servitje (Grupo Bimbo) 
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 

DEI / Embajada 
de Estados 
Unidos 

Presentación 
de reporte 

Mexico, the Americas and the World 2004-
2014: Ten Years of Public Opinion and 
Foreign Policy 

6 de abril Cerrada Presenta:  
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI)  
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 

DEI / CIDE-MIG Conferencia 
magistral 

Expulsiones 11 de abril Abierta Presenta: Saskia Sassen (Universidad de 
Columbia) 
Comenta: Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
Modera: Nuty Cárdenas (CIDE-DEI) 

DEI / AMEI Conferencia La evolución de la política internacional de 
combate al terrorismo 

25 de abril Abierta Presenta: Luis Gilherme Nascentes da Silva 
(Cónsul general adjunto de Brasil en México) 
Modera y comenta: Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 

DEI / AMEI Conferencia 
magistral 

México y la Alianza del Pacífico. Balance y 
prospectiva a cinco años de su fundación 

28 de abril Abierta Ponente: Socorro Flores (SRE) 
Comentan:  
Guadalupe González (COLMEX)  
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 

DEI Entrevista Entrevistas a Candidatos a Profesor PIT 
DEI 

11-12 de 
mayo 

Abierta Participan:  
Benjamin Waddell (Adams State Unviersity)  
Pablo Kalmanovitz (Universidad de los Andes) 
Marianne Marchand (UDLAP)  
Bárbara Zárate (CIDE RC)  

DEI / Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores 

Taller Taller de planeación y discusión para el 
levantamiento de la encuesta "México, las 
Américas y el Mundo: 2016-2017" 

13 de mayo Cerrada Participan:  
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
David Crow (CIDE-DEI) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

Karen Marín (CIDE-DEI) 
Guadalupe González (COLMEX) 
Funcionarios de la SRE 

DEI / Embajada 
de México en 
Washington 

Presentación 
de reporte 

México, las Américas y el mundo 2004-
2014; Diez años de opinión pública y 
política exterior  

31 de mayo Cerrada Presenta: Gerardo Maldonado (CIDE-DEI)  

DEI /Wilson 
Center - Mexico 
Institute 

Conferencia What do Mexicans think about the U.S. and 
the World? Results from Mexico, the 
Americas and the World 2014-2015 

31 de mayo Abierta Presentan:  
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
David Crow (CIDE-DEI) 
Duncan Wood (Wilson Center) 

DEI Seminario Rights Trap or Amplifier? Crime and 
Attitudes Toward Local Human Rights 
Organizations in Mexico 

9 de junio Abierta Presenta: David Crow (CIDE-DEI) 
Comenta: Giovanni Mantilla (CIDE-DEI) 

DEI Taller Capacitación para cónsules de 
Centroamérica en México en materia de 
derechos humanos y migración. Protección 
y atención a niñas, niños y adolescentes 
migrantes  

16-17 de 
junio  

Cerrada Coordinadores:  
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
Nuty Cárdenas (CIDE-DEI) 
Brenda Valdés (CIDE-DEI)  

CIDE / FLACSO / 
URL / USAC / 
INCEDES / 
MENAMIG 

Conferencia 
internacional 

La política migratoria en la región 
Mesoamericana 

5 de julio Abierta Coordinadores: 
Carlos Heredia 
Brenda Valdés 

DEI / CIDEMIG Seminario  Nuevos patrones migratorios  30 y 31 
agosto 

Cerrada Coordina:  
Jorge Durand 
Nuty Cárdenas 
Andreas Feldman 
Xóchitl Bada  

DEI / CIDE-MIG / 
Diplomado en 
Migración y 
Gobernanza / GIZ 
/ AMEXCID 

Conversatorio Alemania ante el reto de la migración: ¿Un 
desafío global? 

7 de 
septiembre 

Abierta Presenta: Serhat Karakayali (Universidad 
Humboldt de Berlín) 
Comenta: Brisa Ceccon (GIZ México) 
Modera: Carlos Heredia (CIDE-DEI) 

DEI Seminario Isolated empires strike back: Social 
Opprobrium and the political origins of the 
international law of internal conflict 

8 de 
septiembre 

Abierta Ponente: Giovanni Mantilla (CIDE-DEI) 

DEI Seminario Diálogos de política exterior 23 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DEI 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEI / Diplomado 
en Migración 

Sesión La agenda pendiente en materia de 
derechos humanos de los migrantes 
regionales 

24 de 
septiembre 

Abierta Emilio Álvarez Icaza Longoria (CIDH) 

DEI Presentación 
de reporte 

Presentación de los Reportes Nacionales 
del proyecto “Las Américas y el Mundo”: 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

11 de 
octubre 

Abierta Inaugura: Sergio López Ayllón 
Modera: Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DEI 

DEI Diálogo Diálogo frontera México-Estados Unidos: 
Región de prosperidad, encuentro y 
desarrollo económico 

11 octubre Abierta Participan: 
Miguel Ángel Osorio Chong (Segob) 
Claudia Ruiz-Massieu (SRExteriores) 
Jeh Johnson (Secretario de Seguridad Interna 
USA) 
Modera: Carlos Heredia (CIDE-DEI) 

DEI Conferencia The Americas and the World: Public 
Opinion and Foreign Policy in Latin 
America 

13 de 
octubre 

Abierta Participan:  
Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Leandro Piquet (U de Sao Paulo) 
Miguel Ángel López (U de Chile) 
Karen Marín (CIDE -DEI) 
Óscar Vidarte (U Católica de Perú) 

DEI Seminario Attitudes Toward Immigrants in Latin 
America: Survey Experiment Evidence 

3 de 
noviembre 

Abierta Ponente: Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Comenta: David Crow (CIDE-DEI) 

DEI Seminario Las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos y sus implicaciones para México 

7-8 de 
noviembre 

Abierta Coordina:  
Carlos Heredia (CIDE-DEI) 
Susana Chacón (COMEXI)  

DEI Mesa redonda Diálogos de política exterior 16 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DEI 

DEI Taller Capacitación para cónsules de 
Centroamérica en México en materia de 
justicia y migración  

17 de 
noviembre 

Cerrada Coordinadores:  
Jorge Schiavon (CIDE-DEI) 
Nuty Cárdenas (CIDE-DEI) 
Brenda Valdés (CIDE-DEI) 

DEI / SA Conferencia China: tendencias geopolíticas en la era de 
Donald Trump 

1 de 
diciembre 

Abierta Imparte: Eugenio Anguiano (CIDE) 
Comenta: Carlos Heredia (CIDE-DEI) 
Modera: David Crow 

DEI / Programa 
Interdisciplinario 
de Estudios 
Migratorios 

Presentación 
de libro 

El sistema migratorio mesoamericano 2 de 
diciembre 

Abierta Comentan: 
Susan Gzesh (Universidad de Chicago) 
Carlos Bravo (CIDE-DEI) 
Brenda Valdés (CIDE-DEI) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

Carlos Heredia (CIDE-DEI) 
Modera: Nuty Cárdenas (CIDE-DEI) 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS (DEJ) 

Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEJ Presentación 
de libro 

La construcción de las restricciones 
constitucionales a los Derechos Humanos 

18 de 
febrero 

Abierta Autores: 
José Ramón Cossío (SCJN) 
Raúl Mejía (SCJN) 
Laura Rojas (SCJN) 
Presentan: 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
José A. Guevara (CMDPDH) 
Modera: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Regulación de las microfinanzas. Una 
visión desde el Derecho y la Economía 

22 de 
febrero 

Abierta Imparte: Fernando Rodríguez (Universidad de 
Salamanca) 
Coordinan:  
Jimena Moreno (CIDE-DEJ) 
María Solange (CIDE-DEJ) 

DEJ Taller Introduction to ODR 25 de 
febrero 

Cerrada Imparte: Valentin Callipel (Université de 
Montréal) 
Modera: Mercedes Albornoz (CIDE-DEJ) 

DEJ Conferencia Online Dispute Resolution: the experience 
of the Cyberjustice Laboratory 

25 de 
febrero 

Abierta Imparte: Karim Benyekhlef (Université de 
Montréal) 
Modera: Mercedes Albornoz (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario La arbitrariedad como método de trabajo: 
La persecución criminal durante la 
administración de Felipe Calderón 

6 de abril Abierta Expositor: Ana Laura Magaloni  (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Hablar sobre los motivos de la supresión 
del fuero eclesiástico 

4 de mayo Abierta Expositor:  Pablo Mijangos (CIDE-DH) 
Comenta:  Ana Laura Magaloni (CIDE-DEJ) 

DEJ / ProDiálogo 
CIDE 

Concurso 1er Concurso de Fotografía ProDiálogo 
CIDE 

20 de mayo Cerrada Organiza: Profesores de la DEJ 

DEJ Seminario Criminalidad, Economía, Derecho 1 de junio Abierta Expositor:  Adrián Rentería 
Comenta: Maria Solange (CIDE-DEJ) 

DEJ Presentación 
de libro 

El aborto en el derecho transnacional 9 de agosto Abierta Panelistas: 
Catalina Pérez Correa (CIDE-DEJ) 
Regina Tamés (GIRE) 
Adriana Ortega (SCJN) 
Violeta Cánaves (Yale) 
Participan: Rebecca Cook (Universidad de 
Toronto) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

Joanna Erdman (Dalhousie) 
Bernard Dickens (Universidad de Toronto) 
Modera: Estefanía Vela (CIDE-DEJ) 

DEJ Mesa de 
trabajo 

Derechos reproductivos en México 9 de agosto Cerrada Coordina: Estefanía Vela (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Repensando los derechos reproductivos 
en México 

9-10 de 
agosto 

Cerrada Coordina: Estefanía Vela (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Arte, movimientos sociales y 
transformación política: El arte como 
propaganda de un régimen totalitario 

25 de agosto Abierta Imparte: Jacobo Dayán 
Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario de 
investigación 

Derecho al olvido. Reflexiones y verdad 
histórica 

7 de 
septiembre 

Abierta Expositor: Juan Manuel Mecinas 
Comentararista: María Solange Maqueo (CIDE-
DEJ) 

DEJ Seminario Arte, movimientos sociales y 
transformación política: El arte como 
resistencia 

15 de 
septiembre 

Abierta Imparte: Jacobo Dayán 
Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Arte, movimientos sociales y 
transformación política: La apología de la 
violencia: El narcocorrido 

6 de octubre Abierta Imparte: Jacobo Dayán 
 Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Propiedad, conflictos socioambientales y 
territorio/ El artículo 27 en la larga duración 
¿un modelo en crisis? 

6 de octubre Abierta Imparte: Antonio Azuela (IIS-INAM) 

DEJ Seminario El arículo 27 en la larga duración ¿un 
modelo en crisis? 

6 de octubre Abierta Presenta: Antonio Azuela 

DEJ Seminario Propiedad, conflictos socioambientales y 
territorio/ Conflictos socioambientales I: 
Megaproyectos, biodiversidad, distribución 
de competencias (¿el fin del interés 
público?) 

20 de 
octubre 

Abierta Imparte: Antonio Azuela (IIS-INAM) 

DEJ Seminario Justicia transicional y combate a la 
impunidad. 
Lecciones de América Latina para México 

21 y 22 de 
octubre 

Abierta Presenta: José Antonio Caballero (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Arte, movimientos sociales y 
transformación política: La ópera y 
derechos humanos 

27 de 
octubre 

Abierta Imparte:  Jacobo Dayán 
 Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario Propiedad, conflictos socioambientales y 
territorio/ Conflictos socioambientales II: 

3 de 
noviembre 

Abierta Imparte: Antonio Azuela (IIS-INAM) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

Globalización y agravios locales (Metalclad 
en contexto) 

DEJ Seminario de 
investigación 

Reforma energética y ¿representación 
política? La importancia de la negociación 
y la 
deliberación pública 

9 de 
noviembre 

Abierta Expositor: Mara Hernández  
Comenta:  Alexander Elbittar (CIDE-DE) 

DEJ Seminario Propiedad, conflictos socioambientales y 
territorio/ Expropiaciones en América 
Latina: Entre la riqueza del conflicto y el 
silencio del constitucionalismo 

10 de 
noviembre 

Abierta Imparte: Antonio Azuela (IIS-INAM) 

DEJ Debate CIDEBATE 14 de 
noviembre 

Abierta Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ Seminario 
internacional 

La Constitución y el financiamiento de la 
ciudad 

16 de 
noviembre 

Abierta Participan: 
Rodrigo Meneses  
Antonio Azuela 

DEJ Seminario Arte, movimientos sociales y 
transformación política: La música popular 
y movimientos sociales 

17 de 
noviembre 

Abierta Imparte: Jacobo Dayán 
 Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de México 
/ CIDE / Lincoln 
Institute of Land 
Policy 

Seminario Propiedad urbana y Constitución en la 
Ciudad de México 

17-18 de 
noviembre 

Abierta Participan: 
Rodrigo Meneses 
Antonio Azuela 

DEJ Seminario Propiedad, conflictos socioambientales y 
territorio/ Expropiaciones en México: De la 
reconstrucción postsismos de 1985 a El 
Encino 

24 de 
noviembre 

Abierta Imparte: Antonio Azuela (IIS-INAM) 

DEJ Seminario de 
investigación 

Estado de naturaleza, anónima y derecho. 
Una reflexión desde América Latina 

28 de 
noviembre 

Abierta Expositor: Rogelio Pérez Perdomo  

DEJ / Comité 
Internacional de la 
Cruz Roja 

Presentación 
pública 

International Review of The Red Cross: 
Los costos humanos de las armas 
nucleares 

6 de 
diciembre 

Abierta Comentaristas: 
Mónica Serrano (COLMEX) 
Alejandro Rodiles (ITAM) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Sergio Estrada (SRE) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

Eric Tardif (Comité Internacional de la Cruz 
Roja) 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS (DEP) 

Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEP/DP Presentación 
de libro 

Crónica sobre una guerrilla (Nicaragua 
1982-2007) 

13 de enero Abierta Autor: Gilles Bataillon (CIDE-DEP) 
Comentan:  
Juna Pedro Viqueira 
Manolo Vela 
Francoise Lestage 

DEP Seminario de 
ingreso 

Para ingreso de PITs a la DEP 14, 18-21 de 
enero 

Abierta El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DEP 

DEP/DP Presentación 
de revista 

Conflicto, violencia y democracia en 
América Latina 

22 de enero Abierta Comentan: 
Carlos Bravo (CIDE) 
Sandra Ley (CIDE) 
Carlos Puig (Milenio) 
Guillermo Trejo (Universidad de Notre Dame) 
Modera: Julio Ríos (CIDE-DEP) 

DEP/DP Presentacion 
de libro 

En la niebla de la guerra 29 de enero Abierta Comenta: Andreas Schedler (CIDE-DEP) 

DEP Plática 
magistral 

El presente y el futuro de Cuba. La 
realidad política y económica en la isla 

10 de 
febrero 

Abierta Imparte: Jorge I Domínguez (Universidad de 
Harvard) 
Modera: Gilles Serra (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Public Opinion as a Movement Outcome: 
The Case of Women´s Movements 

17 de 
febrero 

Abierta Presenta: Lee Ann Banaszak (Pennsylvania 
State University) 
Comenta: Sandra Ley (CIDE-DEP) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP / Sociedad 
Mexicana de 
Filosofía Aplicada 

Seminario Historical Injustice and the Sustainability of 
Memory 

1 de marzo Abierta Presenta: Jeffrey Blustein (The City College of 
new York) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Tomando la justicia en nuestras manos: 
Una aproximación experimental 

2 de marzo Abierta Presenta: Daniel Zizumbo (CIDE-DEP) 
Comenta: Brian Phillips (CIDE-DEI) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Eroded Unity and Clientele Migration. 
Explaining the Demise of the PRI Regime 

9 de marzo Abierta Presenta: Sebastián Garrido (CIDE) 
Comenta: Joy Langston (CIDE-DEP) 

DEP / PIPE / 
Sociedad 
Mexicana de 
Filosofía Aplicada 

Seminario Repugnant to the Whole Idea of 
Democracy? On the Role of Foundations in 
Democratic Societies 

17 de marzo Abierta Presenta: Rob Reich (Stanford University) 
Comenta: Juan Espíndola (CIDE) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

The Marxist Paradox in Civil Wars 30 de marzo Abierta Presenta: Stathis Kalyvas (Yale University) 
Comenta: Luis de la Calle (CIDE-DEP) 

DEP Presentación 
de libro 

Nationalist Violence in Postwar Europe 30 de marzo Abierta Participan: 
Stathis Kalyvas (Universidad de Yale) 
Brian Phillips (CIDE-DEI)  
Andreas Schedler (CIDE-DEP) 
Luis de la Calle (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

The Tea Party Movement´s Short 
Romance with Annual Protest 
Demonstrations 

6 de abril Abierta Presenta: John McCarthy (Pennsylvania State 
University) 
Comenta: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Institutional Subsystems and the Survival 
of Democracy: Do Political and Civil 
Society Matter? 

20 de abril Abierta Presenta: Michael Bernhard (University of 
Florida) 
Comenta: Sebastián Garrido (CIDE-PIPE) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Driving while Black: It´s Getting Worse 4 de mayo Abierta Presenta: Frank Baumgartner (University of 
North Carolina, Chapel Hill) 
Comenta: Rosario Aguilar (CIDE-DEP) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario La religión de los Caballeros Templarios 9 de mayo Abierta Presenta: Claudio Lomnitz (Columbia University)
Comenta: Carlos Flores (CIESAS) 
Modera: Luis de la Calle (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Democracy, Human Capital, and Foreign 
Direct Investment in Mexico 

18 de mayo Abierta Presenta: Doug Hecock (Bucknell University) 
Comenta: Carolina Garriga (CIDE-DEP) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 10 años antes que Kelsen: El nacimiento 
del control abstracto y público de 
constitucionalidad en Colombia en 1910 

25 de mayo Abierta Presenta: James Coral (Universidad de los 
Andes) 
Comenta: Pablo Mijangos (CIDE-DH) 
Modera: Julio Ríos (CIDE-DEP) 

DEP Seminario de 
investigación 

¿Qué sabemos sobre la violencia criminal 
organizada en México? 

20 de junio Cerrada Coordinan: 
Luis De la Calle 
Andreas Schedler 
Programa completo en resguardo de la DEP 

DEP Conferencia 
internacional 

Procesos constituyentes en regímenes 
democráticos: Perspectivas teóricas y 
comparadas 

11-12 de 
agosto 

Abierta Ponentes: 
Joel Colón-Ríos (Victoria University of 
Wellington) 
William Partlett (University of Melbourne) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

David Landau (Florida State University) 
Solongo Wandan (University of Oklahoma) 
Zachary Elkins (University of Texas) 
Gabriel Negretto (CIDE-DEP) 
Uwe Serdült (Center for Research on Direct 
Democracy) 
Thorvaldur Gylfason (University of Iceland) 
Christina Murray (University of Cape Town) 
Coordina: Gabriel Negretto (CIDE-DEP) 

DEP Reunión de 
trabajo 

Presentación a alumnos de la Maestría y  
Doctorado en Ciencia Política 

16 de agosto Cerrada Participan: 
Gabriel Negretto (CIDE-DEP) 
Céline González (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Defensa, diplomacia y seguridad regional 7 de 
septiembre 

Abierta Presenta: Rut Diamint (Universidad Torcuato Di 
Tella & CONICET) 
Comenta: Julio Ríos (CIDE-DEP) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Presentación 
de libro 

Constitutional Courts as Mediators. Armed 
Conflict, Civil Military Relations, and the 
Rule of Law in Latin America 

7 de 
septiembre 

Abierta Presentadores: 
Rut Diamint (Universidad Torcuato di Tella) 
José Ramón Cossío (SCJN) 
Ricardo Raphael (CIDE) 
Modera: Sergio López Ayllón (CIDE) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

What moves consumer sentiment? 
Economics, Politics and the Information 
Environment 

21 de 
septiembre 

Abierta Imparte: Cecilia Martínez (University of North 
Carolina) 
Comenta: Rosario Aguilar (CIDE-DEP) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Workshop Workshop on Subnational Violence 22 de 
septiembre 

Abierta Coordina: Brian Phillips (CIDE-DEP) 

DEP / Center for 
Mexican Studies 
of Columbia 
University in the 
City of New York 

Conferencia Inequality and the Rule of Law: Selective 
Enforcement, Uneven Compliance, and the 
Hollowing Out of Democracy in Mexico 

30 de 
septiembre 

Abierta Organizadores: 
María Victoria Murillo (Columbia) 
Julio Ríos Figueroa (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Involucramiento legislativo sin reelección. 
La productividad de los diputados 
federales en México, 1997-2015 

5 de octubre Abierta Imparte: Sergio Bárcenas (ITESM Cd. de 
México) 
Comenta: Aldo Ponce (CIDE-DEP) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEP Seminario 
internacional 

Nuevas Direcciones en Economía Política 
Internacional. La Economía Política de los 
Tipos de Cambio 

6 de octubre Abierta Coordina: Ana Carolina Garriga (CIDE-DEP) 
Participan: 
Jeffry Frieden (Harvard University) 
David Steinberg (Johns Hopkins University) 
Stephen Weymouth (Georgetown University) 

DEP Plática 
magistral 

Política y ciencias sociales en Cuba: o de 
cómo fingir 

17 de 
octubre 

Abierta Ponente: Yvon Grenier (St. Francis Xavier 
University) 
Comenta: Rafael Rojas (CIDE-DH) 
Coordina: José Antonio Aguilar (CIDE-DEP) 

DEP Seminario de 
Ética, Derecho 

y Política 
Pública 

La ratificación popular de las 
constituciones: una crítica 

17 de 
octubre 

Abierta Presenta: Jeffrey Lenowitz (Brandeis University)
Comenta: Gabriel Negretto (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Economic Informality and Electoral 
Linkages in Latin America 

19 de 
octubre 

Abierta Imparte: Melina Altamirano (COLMEX) 
Comenta: Bárbara Zárate (CIDE-DEI) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario de 
ingreso 

Para ingreso de PITs a la DEP 21, 24 y 26 
de octubre 

Abierta El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DEP 

DEP Seminario de 
ingreso 

Evading the Patronage Trap: 
Organizational Capacity and Demand-
Making in Mexico 

24 de 
octubre 

Abierta Presenta: Brian Palmer-Rubin (Harvard) 

DEP Seminario de 
ingreso 

Political Cleavages and the Development 
of Fiscal Capacity: Historical Evidence from 
Mexico and Colombia 

26 de 
octubre 

Abierta Presenta: Mariano Sánchez (Cornell) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Un análisis de los perfiles 
sociodemográficos y políticos de las 
diputadas en México de las LXI, LXII, LXIII 
Legislaturas 

9 de 
noviembre 

Abierta Presenta: Esperanza Palma (UAM Cuajimalpa) 
Comenta: Joy Langston (CIDE-DEP) 

DEP / Proyecto 
Gobernanza 
Democrática 

Taller El Gobierno Judicial en perspectiva 
comparada: ¿meritocracia o clientelismo? 

10-11 de 
noviembre 

Abierta Organizadores: 
Andrea Pozas (IIJ-UNAM) 
Julio Ríos (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

Public opinion toward immigration and the 
role of immigration: Evidence from 
Belgium, France, and the UK (1990-2015) 

30 de 
noviembre 

Abierta Presenta: Steven van Hauwaert 
Comenta: Gerardo Maldonado (CIDE-DEI) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 

DEP Seminario 
Política y 
Gobierno 

How sistemas normativos internos are 
undermined by their own legalization in 
Oaxaca 

7 de 
diciembre 

Abierta Imparte: MatthewCleary (Syracuse University) 
Comenta: Allyson Benton (CIDE-DEP) 
Coordina: María Inclán (CIDE-DEP) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEP Seminario de 
investigación 

Economía criminal, derechos humanos y 
rendición de cuentas 

14 de 
diciembre 

Abierta Participan: 
Luis de la Calle (CIDE-DEP) 
Andreas Schedler (CIDE-DEP) 
Vidal Romero (ITAM) 
Francisco Alonso (IUE) 
Luis Vázquez (FLACSO) 
Javier Treviño (CIDE) 
Gema Santamaría (ITAM) 
Julio Ríos (CIDE-DEP) 
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DIVISIÓN DE HISTORIA (DH) 

Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DH Seminario Destrucción del patrimonio e iconoclastia 
en el Medio Oriente Contemporáneo 

15 de enero A Participan: 
José Antonio González (Deakin University) 
Enrique G. de la G. 
Modera: David Miklos (CIDE-DH) 

DH Seminario El problema de la inconmensurabilidad 
cultural y el papel de los intermediarios 
culturales en su resolución: El caso del 
imperio español del siglo XVI 

26 de 
febrero 

C Presenta: José Juan López Portillo (CIDE-DH) 
Comenta: Clara García (CIDE-DH) 

DH Semana 
temática 

Séptima Semana Árabe en México 28 de 
marzo-6 de 

abril 

A Programa completo en resguardo de la DH 

DH Seminario The Spatial Reformation 1 de abril C Presenta: Michael Sauter (CIDE-DH) 
Comenta: Clara García (CIDE-DH) 

DH Seminario Mexican Crony Capitalism Unpacked: a 
Case Study in Symbioses Imperative and 
Convenient (Puebla, 1900-1964) 

29 de abril C Presenta: Andrew Paxman (CIDE-DH) 
Comenta: Luis Barrón (CIDE-DH) 

DH Presentación 
de revista 

Presentación de la revista Istor 64: 
Maoísmos en la historia 

18 de mayo A Presentan: 
Jorge Ivan Puma (egresado CIDE) 
Yllich Escamilla (UNAM) 

DH Seminario Estudio sobre la trascendencia de la 
relación bilateral en la longevidad del 
Programa Bracero, 1942-1964 

20 de mayo C Presenta: Catherine Vézina (CIDE-DH) 
Comenta: Rafael Rojas (CIDE-DH) 

DH/MHI Coloquio Segundo Coloquio de Estudiantes de la 
Maestría en Historia Internacional 

30-31 de 
mayo 

A El programa completo se encuentra en 
resguardo de la DH 

DH Cursos Cursos intersemestrales de Historia 2016 1-17 de junio A Imparten: 
Luis Barrón (CIDE-DH) 
David Maciel (UCLA) 
Antonio Elorza (Universidad Complutense de 
Madrid) 
David Miklos (CIDE-DH) 
Carlos Hernández (CIDE) 

DH/MHI Conferencia Fotografiar la Guerra Civil Española (1936-
1939). Estrategias de comunicación visual 
para generar memoria, memorias y 
desmemorias 

24 de agosto A Presenta: Beatriz de las Heras (Universidad 
Carlos III de Madrid) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DH Seminario The Harvest of Homogeneity 30 de 
septiembre 

C Participan: Michael Sauter (CIDE-DH) 
Comentarista: José Juan López Portillo (CIDE-
DH) 

DH Seminario de 
ingreso 

Transnational political activism conducted 
by and on behalf of the Salvadoran far right 
during El Salvador´s civil war of the 1980´s 

10 de 
octubre 

A Presenta: Aaron Bell (American University 
Washington D.C.) 

DH Seminario de 
ingreso 

Las derechas mexicanas y la Guerra Fría 
transnacional, 1954-1972 

12 de 
octubre 

A Presenta: Luis Herran (The New School for 
Social Research) 

DH Seminario de 
ingreso 

El desarrollo de ideales políticos sui 
generis en Nueva España en el contexto 
de los reclamos universalistas de la 
Monarquía Hispana en el siglo XVI 

14 de 
octubre 

A Presenta: José Juan López Portillo (CIDE) 

DH Seminario de 
ingreso 

John P. Humphrey: Forjando una agenda 
global de derechos humanos 

17 de 
octubre 

A Presenta: Ariana Quezada (The University of 
Oklahoma) 

DH Seminario  La constitución de 1824 en su contexto: 
propuestas para la división de poderes en 
México (1823-1824) 

28 de 
octubre 

C Participan: Catherine Andrews (CIDE-DH) 
Comentarista: Alfredo Ávila (IIH-UNAM) 

DH/MHI Taller ¿Cómo hacer una propuesta exitosa para 
un programa de Historia sin ser 
historiador? 

5 de 
noviembre 

A Imparte: Luis Barrón (CIDE-DH) 

DH Conferencia Reunión de los alumnos de la MHI con la 
Dra. Carmen McEvoy 

11 de 
noviembre 

A Participan: Carmen McEvoy (Universisad de 
California) 

DH Seminario América Latina: historia, ficción y concepto 23 de 
noviembre 

A Participan: 
Javier Buenrostro (EHESS) 
Pablo Lazo (UIA) 
Johanna Lozoya (UNAM) 
Fabio Moraga (UNAM) 
Sarah Pollack (CUNY) 
Oswaldo Zavala (CUNY) 
Modera: David Miklos (CIDE-DH) 

DH Seminario  Té negro y palitos chinos: chineidad en 
Asia Central 

23 de 
noviembre 

A Participa:Soledad Jiménez (Institute Max 
Planck)  

DH Seminario  Tecnología y tecnocracia en la historia 
global del capitalismo 

25 de 
noviembre 

A Participa: David Pretel (Universidad Autónoma 
de Madrid)  

DH Conferencia La economía desde la perspectiva de la 
Historia global 

2 de 
diciembre 

A Participa: Jon Levy (Universidad de Chicago) 
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INTERDISCIPLINARIOS 

Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEJ/DEP Seminario de 
investigación 

Judicial Reform in Latin America. Where 
are we now? 

9 de marzo Abierto Expositor: José Antonio Caballero (CIDE-DEJ)  
Comenta: Julio Ríos (CIDE-DEP) 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Adopción por parejas del mismo sexo 16 de marzo Abierto Comentan:  
Carla Quintana (SCJN) 
Natalia Calero (SCJN) 
Christina Baglietto (Consultora) 
Modera: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Coordinan:  
Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Consulta indígena y soya transgénica 30 de marzo Abierto Comentan: 
Raúl Mejía (SCJN) 
Ana Díaz (CIDE) 
Karen Hudlet (Business for Human Rights) 
Modera: Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Coordinan:  
Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 

DEI / DAP / 
SENER / Fondo 
de 
Sustentabilidad 
Energética / 
Conacyt 

Conferencia How do we get the energy we need for the 
carbon emissions the planet can afford? 

5 de abril Abierto Presenta: James Smith (Chairman of the Carbon 
Trust) 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Arraigo y restricciones constitucionales 13 de abril Abierto Comentan: 
David García (SCJN) 
José Antonio Guevara (CMDPDH) 
Tania Luna (Humanismo y Legalidad, 
Consultores) 
Modera: Raúl Mejía (SCJN) 
Coordinan: Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Uso lúdico de la marihuana 20 de abril Abierto Comentan: 
Ana María Ibarra (SCJN) 
Jorge Javier Romero (CIDE RC) 
José Roldán Xopa (CIDE-DAP) 
Modera: Jimena Moreno (CIDE-DEJ) 
Coordinan: Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 

DH/DAP / 
Periodismo CIDE 
/ DP 

Presentación 
de revistas 

Presentación de la revista Istor 65 y del 
número especial de Gestión y Política 
Pública 

23 de junio Abierto Comentan: 
David Miklos (CIDE-DH) 
Ciro Procuna (Deportes ESPN) 
Fernando Segura (Universidad Federal de 
Goiás) 
Modera: Beatriz Pereira (CIDE-MPPP) 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Igualdad entre hombre y mujer en los 
servicios de guardería 

14 de 
septiembre 

Abierto Comentan: 
Alejandra Haas (Conapred) 
Jorge Ordoñez (SCJN)  
Modera: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Coordinadores: 
Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 

DEP / PIPE / 
Sociedad 
Mexicana de 
Filosofía Aplicada 

Seminario Theorizing Educational Justice 26 de 
septiembre 

Abierto Presenta: Meira Levinson (Harvard University) 
Comenta: Juan Espíndola (CIDE-PIPE) 

DEJ / DAP Seminario 
SCJN 

Permiso de construcción de conjunto 
habitacional en zona de riesgo 

28 de 
septiembre 

Abierto Comentan: 
Antonio Azuela (IIS, UNAM) 
Etienne Luquet (SCJN) 
Modera: Raúl Mejía (SCJN) 
Coordinadores: 
Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 

DEP / DEI Seminario Bringing willingness back in State 
capacities and the human rights 
compliance deficit in Mexico 

6 de octubre Abierto Ponente: Alejandro Anaya (CIDE-DEI) 
Comenta: Mauricio Rivera (CIDE-DEP) 
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Organizan 
Tipo de 
evento 

Título Fecha 
Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Programa de verificación vehicular 
obligatoria para el Distrito Federal 

12 de 
octubre 

Abierto Coordina: Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Modelo de educación inclusiva para 
menores con discapacidad 

26 de 
octubre 

Abierto Comentan: 
Ivania de la Cruz (CIDE-PIPE) 
Alejandro Cruz (SCJN) 
Modera: Raúl Mejía (SCJN) 
Coordinan: 
Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía 8SCJN) 

DEI / CIDEMIG / 
DEP / Seminario 
de Ética, Derecho 
y Política Pública 

Mesa redonda Puentes de diálogo: CIDE-Princeton sobre 
la ética de la migración entre México y 
Estados Unidos 

27 de 
octubre 

Abierto Panelistas: 
Linda Bosniak (Rutgers University) 
Enrique Camacho (UNAM) 
Doug Massey (Princeton University) 
Javier Treviño (CIDE) 
Moderadores:  
Melissa Lane (Princeton University) 
Claudio López-Guerra (CIDE-DEP) 

DEJ/DAP Seminario 
SCJN 

Autorización para el desarrollo de 
medicamentos a base de marihuana 

9 de 
noviembre 

Abierto Comentan: 
Claudia Maldonado (CIDE-DAP) 
Omar Hernández (SCJN) 
Modera: Raúl Mejía (SCJN) 
Coordinan: Ana Elena Fierro (CIDE-DAP) 
Ximena Medellín (CIDE-DEJ) 
Raúl Mejía (SCJN) 

DEI/DEP Foro abierto Elección de Donald Trump 16 de 
noviembre 

Abierto Participan: 
Rosario Aguilar (CIDE-DEP) 
Carlos Bravo 
David Crow (CIDE-DEI) 
Javier Aparicio (CIDE-DEP) 
Modera: Mark Aspinwall (CIDE-DEI) 
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OTROS 
Organizan Tipo de 

evento 
Título Fecha Tipo de 

convocatoria 
(abierta / cerrada) 

Programa 

CIDE RC/FCE  Presentacion 
de libro 

Qué querían que hiciera 20 de enero Abierta Presenta: Luis Astorga (UNAM) 

CIDE RC/FCE  Presentacion 
de libro 

Nuestra historia narcótica 22 de enero Abierta Presenta: Froylán Enciso 

CIDE RC Seminario Accessibility to employment subcenters 
and property values in México 

22 de enero  Cerrada Presenta: Laura Atuesta (CIDE RC-PPD) 
Discute: Rafael Garduño (CIDE RC-DE) 
Modera: Michael Bess (CIDE RC-DH) 

DP Feria de libro FIL Minería 17-29 de 
febrero   

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

LNPP Conferencia La estadística Bayesiana y las Ciencias 
Sociales: Algunas aplicaciones prácticas 

17 de 
febrero 

Abierta Ponente: Lizbeth Román (Cátedra Conacyt) 

OAAI Reunión de 
trabajo 

Recepción de contraparte en Penn State 
University 

17 de 
febrero 

Cerrada Coordina:  Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
Participa: María Inclán (CIDE-DEP) 
Presenta: Lee Ann Banaszak (Penn State 
University) 

DP Presentación 
de libro 

Antología sobre evaluación. La 
construcción de una disciplina 

18 de 
febrero 

Abierta Presentan: 
Claudia Maldonado (CIDE-DAP) 
Gabriela Pérez Yarahuán (CIDE) 

DP Presentación 
de libro 

Lula, el Partido de los Trabajadores y el 
dilema de la gobernabilidad en Brasil 

19 de 
febrero 

Abierta Presenta: Hernán Gómez 

DP Presentación 
de libro 

Max Weber en Iberoamérica. Nuevas 
interpretaciones, estudios empíricos y 
recepción 

20 de 
febrero 

Abierta Presentan: 
Álvaro Morcillo (CIDE-DEI) 
Eduardo Weisz 

DG Mesa de 
reflexión y 

diálogo 

La Constitución de la CDMX 25 de 
febrero 

Cerrada Presentan: 
Ana Laura Magaloni (CIDE-DEJ) 
Mauricio Merino (CIDE-DAP) 

DP Presentación 
de libro 

Análisis de redes sociales para el estudio 
de la gobernanza y las políticas públicas. 
Aproximaciones y casos 

25 de 
febrero 

Abierta Presenta: Edgar Ramírez (CIDE-DAP) 

DP Presentación 
de libro 

Puentes, fronteras y murallas 
disciplinarias 

26 de 
febrero 

Abierta Presenta: 
Laura Zamudio 
David Arellano (CIDE-DAP) 
Jorge Culebro 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

CIDE RC Seminario ¿Cómo las intervenciones de las fuerzas 
públicas de seguridad alteran la 
violencia? Evidencia del caso mexicano 

26 de 
febrero 

Cerrada Presentan:  
Laura Atuesta (CIDE RC-PPD) 
Aldo Ponce (CIDE RC-DEP)  
Comenta: Edgar Guerra (CIDE RC-PPD) 
Modera: Michael Bess (CIDE RC-DH) 

MPPP / Arizona 
State University 

Conversatorio Training for the 21st Century Journalist: A 
Transnational Conversation 

26 de 
febrero 

Abierta Inauguración: 
Ricardo Raphael (CIDE) 
Christopher Callahan (Universidad de Arizona) 

OAAI Reunión de 
trabajo 

Recepción del Dr. Zeljco Cmcic 1 de marzo Cerrada Coordina: Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
Presenta: Zelco Cmcic (Mananging Global 
Governece) 

CIDE/COLMEX Actividad 
recreativa 

Torneo de Ajedrez CIDE-COLMEX 4 de marzo Cerrada   

PIRC Foro Por una ciudad de México con Rendición 
de cuentas 

8 de marzo Abierta Modera: Mauricio Merino (CIDE-DAP) 

OAAI Reunión de 
trabajo 

Recepción de contrapartes de la 
University of Dundee 

8 de marzo Cerrada Coordina: Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
Presenta: Doug Watters (University of Dundee) 
Participa: Mark Aspinwall (CIDE-DEI) 

DP Feria de libro Feria Policía Federal 14 de marzo Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 
LNPP Conferencia La Estadística Bayesiana y su relación 

con la descripción de datos electorales 
16 de marzo Abierta Imparte: Gabriel Núñez (UAM-Iztapalapa) 

CIDE RC Seminario Las "alianzas contra natura" entre el PAN 
y el PRD: El caso de Chiapas  

18 de marzo Cerrada Presenta: Rodrigo Salazar (FLACSO) 
Modera: Michael Bess (CIDE RC-DH) 

CIDE RC Taller Tendencias para el diseño de una 
política hídrica en Aguascalientes  

18-19 de 
marzo  

Cerrada Coordinador: Jaime Sainz (CIDE RC) 
Ponente:  
Jaime Sainz (CIDE RC) 
Adán Martínez               

PIPE Talentum Talentum-Universidad: los líderes que 
nos hacen falta, edición 2016 “Re-
imaginando México” 

17-23 de 
marzo 

Cerrada Programa completo en resguardo del PIPE 

DG Seminario La Constitución reordenada: ¿una nueva 
Constitución? 

31 de marzo Cerrada Presentan: 
Pedro Salazar 
Héctor Fix 
Comentan: 
Ma. Amparo Casar (CIDE-DAP) 
José Antonio Caballero (CIDE-DEJ) 
Ignacio Marván (CIDE-DEP) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

SA / SAPCIDE Networking 1a Noche de networking Posgrados 
CIDE 

1 de abril Abierta N/A 

LNPP Conferencia Encuestas para el posicionamiento en 
campañas políticas 

6 de abril Abierta Ponentes: 
José Rodolfo Mendoza  
Emir Pech 

PIRC Sesión PIRC Fideicomisos: La deuda oculta de los 
Estados 

6 de abril Abierta Bienvenida: 
Mauricio Merino (CIDE-DAP) 
Presenta: 
Rodrigo Diez (Escuela Libre de Derecho) 
Modera: 
José Roldán Xopa (CIDE-DAP) 
Comentan: 
Haydée Pérez (Fundar) 
Mariana Campos (México Evalúa) 

DP Feria de libro Feria Ibero 11-15 de 
abril 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Feria Tribunal Electoral 13 de abril Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 
UAM Cuajimalpa / 
Tec de Monterrey / 
UIA / CIDE 

Foro 1er Foro Académico para el desarrollo de 
la zona poniente 

14-15 de 
abril 

Abierta Conferencias magistrales: 
Adrián Fernández 
Jorge Flores 

CIDE RC / INAGUA Foro Foro de consulta del subsector público 
urbano 

15 de abril Abierta Presenta: 
Guillermo Saúl (INAGUA) 

DP Feria de libro Feria UABC 16-21 de 
abril  

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

SA Semana 
temática 

Semana de la Diversidad 18-21 de 
abril 

Abierta Programa completo en resguardo de la SA 

CIDE RC Seminario Assessing adaptive transboundary 
governance capacity in the Great Lakes 
Basin: The role of institutions and 
networks  

20 de abril  Abierta Presenta: Debora VanNijnatten (Wilfried Laurier 
University) 
Comentan:  
Marcela López-Vallejo (CIDE RC-DEI) 
Raúl Pacheco (CIDE RC-DAP)   

CIDE RC Tertulia Tertulia por la visita de Debora 
VanNijnatten 

21 de abril  Abierta Participa: Debora VanNijnatten (Wilfried Laurier 
University) 

CIDE RC Seminario Organización armada: La dinámica 
operativa de los grupos de autodefensa 
tepalcatepenses 

22 de abril  Abierta Presenta: Edgar Guerra (CIDE RC-PPD) 
Comenta: Brian J. Phillips (CIDE-DEI) 
Modera:  Guus Zwitser (CIDE RC-PPD) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

DP Feria de libro FILU Xalapa 22 de abril-1 
de mayo 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Feria del libro y la Rosa 23 y 24 abril Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 
SA / Colectivo 
estudiantil Pro 
derechos humanos 
del CIDE 

Conferencia Respuesta del estado ante violaciones 
de derechos humanos en México 

25 de abril Abierta Presenta: 
Leticia Bonifaz (CDH) 

OAAI Reunión de 
trabajo 

Presentación del Consorcio CALDO 
(Consortium of Alberta, Laval, Dalhousie 
and Ottawa) al CIDE 

26 de abril Cerrada Coordina: 
Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
Comentan: 
Eduardo Sojo (CIDE-LNPP) 
Alain de Remes (CIDE-LNPP) 
David Juárez (CIDE-ME) 
Celine Schont (CIDE-DEP) 
Presentan: 
Rodrigo Delgado (CALDO) 
Michelle Cowling (Western University) 
Jigchang Tom Liu (University of Calgary) 
Kyle Jorgensen-Lane (University of Ottawa) 
Luis Ricardez-Sandoval (University of Waterloo) 

SA / Colectivo 
estudiantil Pro 
derechos humanos 
del CIDE 

Conferencia Ataques contra la vida e integridad en 
México,  tortura y ejecuciones 
extrajudiciales 

27 de abril Cerrada Presentan: 
Ana Laura Magaloni (CIDE-DEJ) 
Jacobo Dayán (UIA) 
Olga Guzmán (CMDPDH) 
Simón Hernández (IJPP) 

UNAM Seminario ¿Por qué leer a Burke hoy? 27 de abril Abierta Participan: 
Andrea Pozas 
Catherine Andrews 
Juan Espíndola 
José Juan López Portillo 
Andrea Pozas 

Sécide Panel Los estragos de la desigualdad 28 de abril Abierta Participan: 
Ricardo Fuentes (Oxfam México) 
Gerardo Esquivel (COLMEX) 
Raymundo M. Campos (COLMEX) 

Sécide Conferencia Idiosincracias de los modelos 
económicos 

2 de mayo Cerrada Presentan: 
Julián López-Portillo (Oxford, Liongate Capital 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Management) 
Modera: 
Roberto Romero (alumno de la LE) 

CIDE / SER / IIJ-
UNAM  

Seminario 
internacional 

México Global: Intereses y principios de 
política exterior 

2-3 de mayo Abierta Inauguración: 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Claudia Ruíz Massieu (SRE)  
Luis María Aguilar (SCJN) 
Enrique Graue (UNAM)  
Coordinadores del evento: 
Pedro Salazar (UNAM-IIJ) 
Natalia Saltalamacchia (SRE) 

SA Mesa redonda Semana de jóvenes constituyentes 2-4 de mayo Abierta Inauguración: 
Guillermo Cejudo (CIDE) 
Ana Laura Magaloni (CIDE-DEJ) 

Sécide Foro Todo lo que siempre quisiste saber sobre 
la desaceleración económica de China, 
pero temías preguntar 

9 de mayo Cerrada Presentan: 
Eugenio Anguiano (CIDE) 
Enrique Dussel (Centro de estudios China-
México) 
Modera: 
Carlos Heredia (CIDE-DEI) 

SA Conferencia La crisis de México, respuesta del estado 
ante las violaciones a derechos humanos 

11 de mayo Abierta Participa: 
Martha Tagle 

CIDE / UNAM / 
FLACSO / UIA / 
Université Paris / 
INAI 

Seminario Revisión crítica del diseño normativo e 
institucional de la transparencia y el 
gobierno abierto 

11-12 de 
mayo 

Abierta Inauguración: 
Pedro Salazar (IIJ-UNAM) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Patricia Kurczyn (INAI) 

Sécide Conferencia El impacto de la volatilidad de los 
mercados energéticos en México 

12 de mayo Cerrada Imparte: 
Lourdes Melgar (SENER) 

DP Feria de libro Feria UAM Iztapalapa 16-19 de 
mayo 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

CIDE / UNAM Seminario La (in) justicia electoral a examen 16 de mayo Abierta Inauguración: 
Pedro Salazar (IIJ-UNAM) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 

Alumnos Conferencia Construcción de Políticas Públicas en 
Materia de Seguridad 

17 de mayo Cerrada Ponente:  
Álvaro Vizcaíno (SNSP) 
Comenta:  
Carlos Vilalta (CIDE-DAP) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

PIPE Presentación 
de reporte 

Brecha educativa de la población 
indígena en México: Factores que 
inciden en desempeño, deserción y 
asistencia en secundaria 

18 de mayo Abierta Comentan: 
Sylvia Schmelkes (INEE) 
Rosalinda Morales (SEP) 

CIDE RC Encuentro 6o Encuentro Internacional de usuarios 
de Stata en México 

18 de mayo Abierta Participan: 
Alfonso Miranda (CIDE) 
Benjamín Sexto (MultiON) 
Luis Huesca (CIAD) 

CIDE RC Seminario Análisis del programa estratégico de 
recursos humanos en materia energética 

20 de mayo Abierta Presenta: Miriam Grunstein 
Comenta: Raúl Pacheco (CIDE RC-DAP) 
Modera:  Michael Bess (CIDE RC-DH) 

Clear Seminario Seminario de estudios empíricos sobre la 
utilización de la evaluación 

23-24 de 
mayo 

Abierta Programa en resguardo del Clear 

Sécide Conferencia El impacto de la volatilidad de los 
mercados energéticos en México 

25 de mayo Abierta Imparte: 
Lourdes Melgar (SENER) 

DG Diálogo Diálogo sobre la Reforma Educativa 25 de mayo Cerrada Participan: 
Aurelio Nuño (SEP) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 

DP Presentación 
de antología 

Presentación de la "Antología sobre 
evaluación" 

26 de mayo  Cerrada Presenta: Guillermo Cejudo (CIDE) 

DP Feria de libro Feria Matías Romero 27-29 de 
mayo 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro LASA 27-30 de 
mayo  

Cerrada Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Presentación 
de libro 

Aire en libertad (LASA2016) 28 de mayo Abierta Presenta: 
José Antonio Aguilar 

DP Presentación 
de libro 

Max Weber en Iberoamérica. Nuevas 
interpretaciones, estudios empíricos y 
recepción (LASA 2016) 

28 de mayo Abierta Presenta: 
Álvaro Morcillo 

DP Presentación 
de libro 

Drogas, política y sociedad (LASA 2016) 28 de mayo Abierta Presenta: 
Bia Labate 
Thiago Rodrigues 

DP Feria de libro LIBROFEST UAM Azcapotzalco 30 de mayo-
4 de junio 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Visualización de 
datos con herramientas interactivas 

6-10 de junio Abierta Imparte: 
Sebastián Garrido (CIDE-DEP) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

LNPP Curso Escuela de Métodos: Muestreo 
estadístico para el análisis de encuestas 

6-10 de junio Abierta Imparte: 
Juan Manuel Romero (CIDE-LNPP) 

CIDE RC Seminario Blue Heroes? Policing Street Gangs in El 
Salvador 

9 de junio  Cerrada Presenta: Sonja Wolf  (CIDE RC-PPD) 
Comenta: José Miguel Cruz (Florida 
International University) 
Modera: Jorge Romero (CIDE RC-PPD) 

CIDE RC/INEGI Conferencia Hacia una estimacíon más realista de la 
distribución del ingreso en México: 
Productividad y eficiencia en la 
asignación de factores  

10 de junio e Ponentes: 
Alejandro Ruiz (INEGI) 
Alfredo Bustos (INEGI) 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Introducción a los 
métodos cualitativos 

13-17 de 
junio 

Abierta Imparte: 
Ivania de la Cruz (CIDE-PIPE) 
Mónica Jacobo (CIDE-PIPE) 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Introducción a los 
métodos cuantitativos 

13-17 de 
junio 

Abierta Imparte: 
Carlos Vilalta (CIDE-DAP) 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Econometría 
espacial 

13-17 de 
junio 

Abierta Imparte: 
Rafael Garduño (CIDE-DE) 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Introducción a la 
evaluación de impacto 

13-17 de 
junio 

Abierta Imparte: 
Claudia Maldonado (CIDE-DAP) 

DP Presentación 
de libro 

Presentación del libro Aire en libertad 16 de junio Abierta   

CLEAR Curso Herramientas para la evaluación de 
impacto de programas y proyectos 
públicos 

17 de junio Abierta Presentó:  
Claudia Maldonado (CIDE) 
Laura Atuesta (CIDE) 
Gabriela Pérez (CIDE) 

CLEAR Curso Evaluación de impacto y Stata para 
América Latina y el Caribe 

20 de junio  Cerrada Presentó:   
Eva Arceo (CIDE) 
Susana Parker (CIDE) 

CLEAR/ ASF Curso Evaluación de políticas públicas para la 
Auditoría Superior de la Federación  

20 junio  Cerrada Presentó:  
Claudia Maldonado (CIDE) 
Edgar Ramírez (CIDE-DAP) 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Aplicación de 
Atlas.ti para políticas públicas 

20-24 de 
junio 

Abierta Imparte: 
José Navarro (CIDE-PIPE) 

SRE/CIDE Taller XXIII Taller de actualización para 
profesores de derecho internacional 

22-24 de 
junio 

Abierta Inauguración: 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Participantes: 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Jimena Moreno (CIDE-DEJ) 
Mercedes Albornoz (CIDE-DEJ) 

Gobierno del 
Estado de Coahuila 
/ Secretaría de 
Educación / Centro 
Cultural Vito Alessio 
Robles / Instituto 
Mora / CIDE 

Presentación 
de libro 

¿Y antes de Alvarado? El 
Constitucionalismo en Yucatán 

23 de junio Abierta Autora: 
Marisa Pérez de Sarmiento 
Comenta: 
Luis Barrón (CIDE-DH) 

LNPP / SA / Milenio Taller Taller para periodistas de Mileno 27-30 de 
junio 

Cerrada Presentan: 
Carlos Bravo (CIDE-SA) 
Oliver Mesa (CIDE RC) 
Sandra Ley (CIDE-DEP) 

LNPP Curso Escuela de Métodos: Sistemas de 
información geográfica 

27 de junio-1 
de julio 

Abierta Imparte: 
Gabriel Parada (CIDE-LNPP) 

CLEAR Curso Medición de resultados a través de la 
construcción de indicadores  

28 de junio Cerrada Presentó:  
Claudia Maldonado (CIDE) 

CLEAR / 
REDLACME 

Conferencia  XI Reunión Internacional REDLACME 
Chile 

28 al 31 de 
junio  

Abierta Participaron: 
Roberto García López (CoPLAC) 
Sergio Vázquez (CIDE) 
Luis Díaz Silva (Ministerio de Desarrollo Social 
Chile) 
Claudia Mir (CLEAR) 
Juan Manuel Casanueva (SocialTIC’s) 
Fernando Montenegro (BID) 
Gabriela Pérez (CLEAR) 
Margarita Gómez (CIDE) 
Verónica Álvarez (OEA) 
Juan Pablo Gutiérrez (INSP) 
Roberto García ( CoPLAC-GpRD, BID) 

LNPP / COFEMER Taller Taller de capacitación a COFEMER en la 
aplicación de la metodología sibnacional 
para identificar barreras a la competencia 

29-30 de 
junio 

Cerrada Presentan: 
Tanja Goodwin 
Pamela Sttenfeld 
Lucía Villarán 

PIPE / CONAFE Seminario Por una educación incluyente y de 
calidad para los más pobres: el nuevo 
modelo del CONAFE 

30 de junio Abierta Modera: 
Blanca Heredia (CIDE-PIPE) 
Panel:  
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Joel Guerrero (CONAFE) 
David Calderón (Mexicanos Primero) 
Raquel Ahuja (INEE) 
Fernando Mejía (CEE) 

PIPE Seminario Observación de la práctica docente en el 
aula 

5 de julio Abierta Encuadre: 
Margarita Zorrilla (INEE) 
Panel: 
Ana Razo (PIPE-CIDE) 
Ana Laura Barriendos (INEE) 
Alejandra Pellicer (COPEEMS) 
Marcela Silveyra (BM) 

El Universal / CIDE Seminario Seminario Federalismo Constitucional 
Mexicano: El federalismo hacendario 

6 de julio Abierta Inauguración: 
Sergio López Ayllón (CIDE) 
Juan Ramón de la Fuente 
Conferencia Magistral: 
Fausto Hernández (CIDE-DE) 
Conclusiones: 
Jesús Reyes Heroles 

LNPP / Programa 
de Política de 
Drogas (PPD) 

Focus group Política de drogas 10-13 de 
julio 

Cerrada El programa se encuentra en resguardo del 
LNPP 

LNPP / COFEMER Capacitación Evento COFEMER 13 de julio Cerrada El programa se encuentra en resguardo del 
LNPP 

PIPE Clausura Clausura del Programa Talentum 
Universidad 2016 

20 de julio Abierta Participan: 
Blanca Heredia (CIDE) 
Salvador Jara (SEP) 
Enrique Cabrero (Conacyt) 
Arturo Cherbowski (Santander) 
Sergio López Ayllón (CIDE) 

OAAI/LCPRI Conferencia 
magistral 

"El fracaso de los Estados Nacionales: 
Irak, Siria, Libia, Líbano y Yemen y el 
renacimiento de las identidades pre 
estatales" y "Las distintas naturalezas de 
los superpoderes en la región: La salida 
de EUA y la entrada de Rusia" 

22 de agosto Abierta Coordina:  
Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
Imparte: 
Uzi Rabi (Universidad de Tel Aviv) 

SG Conversatorio Perspectivas de México ante el mundo 23 de agosto Abierta Ponente: 
Gabriela Ramos (OCDE) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Modera: 
Jimena Moreno (CIDE) 

DP Feria de libro Feria Colegio de Jalisco 25-27 de 
agosto 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro FIL Hidalgo 26 de 
agosto-4 de 
septiembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Feria Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

31 de 
agosto-4 de 
septiembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Remate CIDE 1-9 de 
septiembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Congreso CEMEFI 5-6 de 
septiembre 

Cerrada Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Seminario para la gestión de resultados 7-9 de 
septiembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Feria Medellín Colombia 9-18 de 
septiembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

OAAI Presentación Reformas estructurales en México y en 
China 

22 de 
septiembre 

Cerrada Coordina: Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
Participan:  
Alejandra Elizondo 
Gerardo Maldonado  
Ricardo Massa. 
Presentan: An Yuejun (Comité Central del 
Partido Comunista)                

SA / Colectivo 
estudiantil Pro 
derechos humanos 
del CIDE 

Conferencia  Ayotzinapa: Crónica de un crimen de 
Estado 

26 de 
septiembre 

Abierta Colectivo Estudiantil Pro Derechos Humanos 
CIDE 

SA / Colectivo 
estudiantil Pro 
derechos humanos 
del CIDE 

Conferencia  Ayotzinapa, 2 años en búsqueda de la 
verdad: ¿rumbo a la impunidad? 

28 de 
septiembre  

Abierta Colectivo Estudiantil Pro Derechos Humanos 
CIDE 

DP Feria de libro Feria Policia Federal 29-30 de 
septiembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Presentación de Panoramas  5 de octubre Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

DP Feria de libro Feria de Ciencias Sociales  10-14 de 
octubre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Seminario AMEI 12-15 de 
octubre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Feria de Fráncfort 18-23 de 
octubre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

PIPE Seminario 
internacional 

Instrumentos de observación en el aula 25-26 de 
octubre 

Abierta   

DP Feria de libro Jornada Altexto Colmich 26-28 de 
octubre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Feria de libro Presentacion de Análisis en Toluca 27 de 
octubre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Mesa de 
publicaciones 

Congreso CLAD 8-11 de 
noviembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

SA / Colectivo 
estudiantil Pro 
derechos humanos 
del CIDE 

Plática Alternativas ciudadanas para el combate 
a la desigualdad y la pobreza 

10 de 
noviembre 

Abierta Imparte: 
Alberto Cano (TECHO) 

DP Feria de libro FIL Guadalajara 26 de 
noviembre-4 
de diciembre 

Abierta Presencia del stand de libros del CIDE 

DP Presentación 
de libro 

Análisis de datos 2 de 
diciembre 

Abierta   

DP Presentación 
de libro 

Analizar la política. Comportamiento, 
instituciones y racionalidad 

2 de 
diciembre 

Abierta   

DP Presentación 
de libro 

Teoría del derecho 2 de 
diciembre 

Abierta   

DP Presentación 
de libro 

Mundos árabes en movimiento. Historia 
del presente 

2 de 
diciembre 

Abierta   

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

2 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Reunión de 
trabajo 

Banamex Visitantes 6 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Reunión de 
trabajo 

Grupo de apoyo a la Vivienda. Reunión 
de consejo general 

7 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

OAAI Visita La Universidad de California en San 
Diego visita el CIDE 

8 de 
septiembre 

Abierta Coordina: 
Federico Cortés (CIDE-OAAI) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Presentan: 
Marina Bruce (School of Global Policy and 
Strategy de UCSD) 
Melissa Floca (USMEX) 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

9 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

Unidad de 
Innovación, 
Experimentación y 
Conducta (UIEC) 
del LNPP 

Behavioral 
Club 

Piensa rápido, piensa despacio. Otra 
perspectiva de la racionalidad humana 
(Parte 1) 

22 de 
septiembre 

Abierta Margarita Gómez (LNPP) 
Pablo Soto (LNPP) 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

23 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP / COFEMER Curso Capacitación del Banco Mundial 29 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

CIDE / Universidad 
Anáhuac del Sur / 
Universidad 
Panamericana 

Encuentro 8o Encuentro de matemáticas 
empresariales. Las matemáticas como 
herramienta en la toma de decisiones 

29 de 
septiembre 

Abierta Comité organizador: 
María Ofelia Pasquel (UP) 
José Antonio Bohon (Universidad Anáhuac) 
Raciel Vásquez (CIDE) 
José Cruz Ramos (UP) 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

30 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP / COFEMER Curso Capacitación del Banco Mundial 30 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP / COFEMER Curso Capacitación del Banco Mundial 30 de 
septiembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

Clear Presentación 
de libro 

Panorama de los sistemas nacionales de 
monitoreo y evaluación en América 
Latina 

6 de octubre Abierta Participan: 
Gabriela Pérez Yarahuán (CIDE-CLEAR) 
Claudia Maldonado (CIDE-DAP) 
Oliver Azuara (BID) 
Javier González (PNUD-México) 
Pablo Yanes (CEPAL-México) 

LNPP / COFEMER Curso Capacitación COFEMER 6 de octubre Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

7 de octubre Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

LNPP Presentación Inauguración DATALAB 10 de 
octubre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

14 de 
octubre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

Unidad de 
Innovación, 
Experimentación y 
Conducta (UIEC) 
del LNPP 

Behavioral 
Club 

Piensa rápido, piensa despacio. Otra 
perspectiva de la racionalidad humana 
(Parte 2) 

20 de 
octubre 

Abierta Margarita Gómez (LNPP) 
Pablo Soto (LNPP) 

MAPP Aniversario 40 Aniversario de la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas 

20-21 de 
octubre 

Abierta El programa se encuentra en resguardo de la 
MAPP 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

21 de 
octubre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

PIPE Conferencia 
internacional 

Reformas educativas en perspectiva 
comparada 

22 de 
octubre 

Abierta Participantes: 
Blanca Herdeia (CIDE) 
Alejandra Misala (Universidad de Chile) 
Margarita Peña (Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá, Colombia) 
Modera: 
Claudia Uribe (Cofundadora Praxed) 

LNPP Seminario Alternativas experimentales en Políticas 
Públicas 

24 de 
octubre 

Abierta El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

ProDiálogo CIDE Presentación 
de libro 

Business and Conflict in Fragil States 24 de 
octubre 

Abierta Presenta: 
Achim Wennmann (Geneva Peacebuilding 
Platform) 
Comentan: 
Rodrigo Meneses (CIDE-DEJ) 
Mara Hernández (CIDE) 
Pablo Lumerman (Universidad Nacional del 
Comahue, Argentina) 

PIPE/CLEAR Seminario Seminario permanente  de Análisis de la 
propuesta de presupuesto educativo 
2017 

24 de 
octubre 

Abierta Blanca Heredia (CIDE-PIPE) 
Alexandra Zapata (IMCO) 
Alberto Serdán (Instituto Belisario Domínguez) 
Irma Gómez (SEP)  

ProDiálogo CIDE Foro VIII Foro regional sobre transformación 
de conflictos socioambientales en 
América Latina 

24-25 de 
octubre 

Abierta Participan: 
Gastón Aín Bilbao 
Achim Wennmann 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Victoria Márquez-Mees 
Marianela Curi 
Marina Silva 
Michael Brown 

Unidad de 
Innovación, 
Experimentación y 
Conducta (UIEC) 
del LNPP 

Seminario Seminario Experimentación y Ciencias 
de la Conducta en Políticas 
Públicas/Alternativas experimentales en 
políticas públicas 

24 de 
octubre 

Abierta Presenta: 
Hernán Bejarano (CIDE RC) 
Coordina: 
Margarita Gómez (CIDE-LNPP) 

CLEAR Curso Gestión para Resultados y Evaluación 
OSC  

25 octubre Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del CLEAR 

LNPPúblicas / City 
Banamex / 
Gobierno en 
transición del 
Estado de Oaxaca 

Taller Taller para identificar las principales 
apuestas estratégicas en materia 
económica en Oaxaca 

27 de 
octubre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

28 de 
octubre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPPúblicas / City 
Banamex / 
Gobierno en 
transición del 
Estado de Oaxaca 

Taller Taller para identificar las principales 
apuestas estratégicas en materia 
económica en Oaxaca 

28 de 
octubre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

4 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

UAM Cuajimalpa / 
Tec de Monterrey / 
UIA / CIDE 

Foro 2do Foro Académico para el desarrollo 
de la zona poniente 

7-8 de 
noviembre 

Abierta Programa completo en línea 

LNPP/SFP Curso Capacitación a encuestadores SFP 8 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

CLEAR/CLAD Taller Herramientas y tipos de evaluación 
CLAD  

8 de 
noviembre 

2016  

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del CLEAR 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

11 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

CLEAR Curso Gestión orientada al impacto (GOI) ALC 14 de 
noviembre 

Cerrada Presentó:  
Jan Browers (Universidad de Wageningen) 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Unidad de 
Innovación, 
Experimentación y 
Conducta (UIEC) 
del LNPP 

Seminario Seminario Experimentación y Ciencias 
de la Conducta en Políticas 
Públicas/Ciencias de la conducta, 
gratitud y Chicharito Hernández 

14 de 
noviembre 

Abierta Presenta: 
Rogelio Puente (Universidad Anáhuac) 
Coordina: 
Margarita Gómez (CIDE-LNPP) 

LNPP Seminario Segunda sesión del Seminario 
Académico de la UIEC 

15 de 
noviembre 

Abierta El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

SA Reunión Reunión anual de egresados 17 de 
noviembre 

Cerrada   

Unidad de 
Innovación, 
Experimentación y 
Conducta (UIEC) 
del LNPP 

Behavioral 
Club 

Piensa rápido, piensa despacio. Otra 
perspectiva de la racionalidad humana 
(Parte 3) 

17 de 
noviembre 

Abierta Margarita Gómez (LNPP) 
Pablo Soto (LNPP) 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

18 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP/INECOL Taller Taller Proyecto GAMA 23 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP/INECOL Taller Taller Proyecto GAMA 24 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP Curso Introducción a los sistemas de 
información Geográfica 

25 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

LNPP/INECOL Taller Taller Proyecto GAMA 25 de 
noviembre 

Cerrada El programa completo se encuentra en 
resguardo del LNPP 

CLEAR Curso Evaluación de impacto y stata II  28 de 
noviembre 

Cerrada Presentó:  
Susan Parker (CIDE)  
Eva Arceo (CIDE) 

PIPE/DEI Conversatorio Puertas abiertas en educación: la 
respuesta mexicana ante Trump 

5 de 
diciembre 

Abierta Programa completo en resguardo del PIPE 

INE / CIDE / World 
Association for 
Public Opinion 
Research 

Foro La precisión de las encuestas 
electorales: aportaciones para su 
perfeccionamiento 

5-6 de 
diciembre 

Abierta Participan: 
Rosario Aguilar (CIDE-DEP) 
Guillermo Cejudo (CIDE) 
Lorenzo Córdova (INE) 
Organizaciones sociales y gubernamentales: 
Lexia, Nodo, LAPOP, Berumen Asociados  
Medios: Reforma, El Financiero, The 
Washington Post, Huffington Post 
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Organizan Tipo de 
evento 

Título Fecha Tipo de 
convocatoria 

(abierta / cerrada) 

Programa

Expertos en encuestas: Parametría, Consulta 
Mitofsky, Espacio Muestra, GCE, entre otros.  

PIPE Conferencia 
internacional 

Education: Equalizer or Reproducer of 
Social Inequality? 

8-9 de 
diciembre 

Abierta El programa completo se encuentra en 
resguardo del PIPE 

PIPE Seminario Logros y retos de la Evaluación 
Educativa en México 

9 de 
diciembre 

Cerrada David Calderón (Mexicanos Primero) 
Lucrecia Santibañez (Claremont Graduate 
University) 
Margaria Zorrilla (INEE) 
Jimena Hernández (CIDE-PIPE) 

LNPP Reunión de 
trabajo 

Infonavit - Vivienda 12 de 
diciembre 

Cerrada   

LNPP Reunión de 
trabajo 

Seguimiento DataLab  12 de 
diciembre 

Cerrada   

PIPE Conferencia 
internacional 

Intervenciones educativas en México: 
Logros y desafíos 

17 de 
diciembre 

Abierta Alicia Lebrija (Fundación Televisa) 
Yael K. Ross (IWorld Network of Schools) 

Red de 
Oaxaqueños 
Egresados del 
CIDE (ExCIDE-
Oaxaca) 

Conversatorio Avances y desafíos en la administración 
pública estatal 

22 de 
diciembre 

Abierta Programa completo en resguardo del PIPE 
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