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ANTECEDENTES 
 
El CIDE es una institución pública de investigación y 
educación superior especializada en ciencias 
sociales creada en 1974.  
 
El CIDE cuenta con un conjunto de características 
que le dan un perfil propio y distintivo. En el ámbito 
de la investigación destaca la combinación entre 
trabajo orientado al avance del conocimiento 
científico y trabajo orientado a nutrir la toma de 
decisiones públicas y privadas. En lo que hace a 
docencia, lo distintivo del Centro radica en ofrecer 
educación superior de alta calidad, competitiva a 
nivel internacional, a un universo estudiantil lo más 
amplio y diverso posible en términos tanto 
geográficos como socioeconómicos. Al compromiso 
del CIDE en favor de investigación a un tiempo 
rigurosa y relevante, así como en favor de 
programas docentes capaces de contribuir 
estratégicamente a la movilidad social, habría que 
añadir tres atributos adicionales: la independencia 
intelectual plena, la pluralidad de su planta 
académica y la flexibilidad –producto de su tamaño 
y estructura organizacional- para responder con 
oportunidad, visión y eficacia a las necesidades y 
oportunidades generadas por una realidad nacional 
e internacional competitiva y cambiante. 
 
Para el desempeño de sus funciones sustantivas, el 
CIDE está organizado en seis divisiones 
académicas:  
 
Los orígenes de la actual División de Economía se 
identifican con los del propio CIDE y, en particular, 
con los de la Maestría en Economía, que 
constituyó su proyecto inicial. La División realiza 
actividades de investigación y docencia en áreas 
de la economía relevantes para el desarrollo 
económico, científico y educativo de México. Su 
planta de investigadores se especializa en campos 
de frontera particularmente relevantes en la 
investigación económica nacional. En estas 
actividades se mantiene un balance entre la teoría 
económica, la economía empírica y sus 
aplicaciones prácticas en el diseño de políticas 
públicas, y se aseguran altos niveles de excelencia 
académica y el uso de las más recientes 
herramientas analíticas existentes en la literatura 
con la publicación en revistas profesionales de 
nivel internacional. 
 
Desde 1992, la División de Economía publica 
semestralmente la revista Economía Mexicana. 
Nueva Época. 

La División de Estudios Internacionales se creó en 
1993 como resultado de un proceso de 
reestructuración que incluyó varias áreas que 
estudiaban diversos aspectos de la realidad 
internacional, entre las que se encontraba el 
Instituto de Estudios de Estados Unidos. A partir de 
entonces, la División se ha centrado en el estudio 
de los temas de la realidad internacional que 
impactan directamente a México y la interacción 
del país con su entorno exterior, combinando el 
rigor de la investigación académica con la 
búsqueda de nuevas perspectivas teóricas y 
poniendo énfasis en el comportamiento de actores 
no gubernamentales y su incidencia en la toma de 
decisiones de los estados.  
 
La División de Estudios Internacionales ha dado 
especial importancia al análisis de la política 
exterior mexicana después del fin de la guerra fría 
y en el marco de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 
Dentro de esta perspectiva, las distintas 
investigaciones de la División de Estudios 
Internacionales se agrupan en torno a cuatro 
grandes proyectos: 
 
1) Actores gubernamentales y sociales en la 

política exterior de los países de América del 
Norte. 

2) Nacionalismo, soberanía estatal y seguridad 
nacional en un orden internacional cambiante. 

3) Procesos económicos mundiales y poder 
internacional: Interdependencia, asimetría y 
formación de bloques regionales. 

4) Ideologías y cultura política en las relaciones 
internacionales de América del Norte. 

 
La División de Estudios Políticos, inició sus 
actividades a finales de 1979. Actualmente se 
concentra en el estudio de las instituciones y 
procesos políticos del México contemporáneo. 
Para ello, ha formado equipos de investigación en 
las principales áreas de la política mexicana: 
arreglos constitucionales, poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, federalismo, sistema de 
partidos, sistema electoral, cultura política y 
opinión pública.  
 
Cada proyecto de investigación en estas áreas 
contempla un necesario componente teórico, que 
se cubre a través de la discusión de la literatura 
más avanzada en el tema, y un importante 
sustento empírico que, con el tiempo, conformará 



 

 

 

una base de datos indispensable para el estudio 
de la política en México. 
 
Una línea de investigación en la que la División de 
Estudios Políticos trabaja decididamente es la de la 
política comparada. Convencidos de la riqueza 
que resulta del conocimiento de las experiencias 
políticas en otros países, la División impulsa no sólo 
el estudio teórico de la política comparada, sino 
también el estudio comparado de otras 
instituciones y procesos políticos como son los 
sistemas electorales y de partidos, los poderes 
constitucionales, los sistemas judiciales y la 
prevalencia del Estado de derecho en América 
Latina. 
 
Desde 1994, la División de Estudios Políticos publica 
semestralmente la revista  Política y Gobierno. 
 
La División de Administración Pública, fundada en 
1975, está orientada hacia el estudio de la 
actividad gubernamental desde las perspectivas 
de la teoría de las organizaciones y del análisis de 
políticas públicas. El objeto de estudio de la 
División es la naturaleza de las políticas públicas en 
México, su configuración organizacional y las 
estructuras de decisión. Este tipo de investigación 
aborda temas tanto en los ámbitos de gobierno 
central y federal como en los 
intergubernamentales y locales. 
 
La División lleva a cabo varios proyectos de 
investigación financiados por el Banco Mundial, 
CONACYT, la Fundación Ford y las principales 
empresas de telecomunicaciones en México. 
Algunos de estos proyectos son análisis sobre 
políticas y estrategias de modernización y cambio 
de la administración pública en México; políticas 
de modernización en la administración local y 
municipal; formas de participación social y su 
impacto en el desempeño del gobierno; análisis y  
operación del presupuesto y el gasto público en 
México. 
 
La División de Administración Pública está 
orientada al estudio de la acción gubernamental 
desde las perspectivas de la teoría de las 
organizaciones y el análisis de políticas públicas. El 
objetivo es describir y analizar políticas y programas 
gubernamentales desde el momento de su diseño 
hasta el momento de su ejecución y evaluación. 
Gracias a este trabajo de descripción y análisis se 
obtienen conocimientos sobre la naturaleza de la 
gestión pública en México, su configuración 
organizacional y las estructuras de decisión. Este 

tipo de investigaciones toca tanto a la 
problemática del nivel central y federal de 
gobierno como la de las relaciones 
intergubernamentales y la de los niveles locales de 
gobierno. 
 
Desde 1992, la División de Administración Pública 
tiene a su cargo la revista semestral Gestión y 
Política Pública. 
 
La División de Historia se creó en enero de 2000 
como un programa de historia internacional que 
responde, por un lado, al agrupamiento 
espontáneo de los historiadores o profesores de 
otras disciplinas interesados en aplicar un enfoque 
histórico a sus investigaciones y, por otro, a la 
estimulante fluidez del diálogo intelectual que 
dichos investigadores realizan. Uno de los objetivos 
de esta División es cubrir un nicho fundamental y 
relativamente poco atendido en nuestro país que 
es el de la historia comparada. Adicionalmente, la 
División sirve de soporte a los diversos programas 
docentes del Centro. 

La División de Historia, desde su creación, tiene a su 
cargo Istor. Revista de Historia Internacional, que se 
publica trimestralmente. 

División de Estudios Jurídicos. En junio de 20002 el 
Consejo Académico del CIDE aprobó la 
transformación del Programa de Estudios Jurídicos 
en División Académica. La creación de esta área 
responde a la decisión institucional de aprovechar 
una ventana de oportunidad para liderear un 
nuevo tipo de investigación y docencia en 
Derecho que permita responder a la enorme 
necesidad en el país de un sistema de reglas 
jurídicas creíbles y eficaces. 
 
En el área de investigación, la División de Estudios 
Jurídicos también tiene una agenda innovadora. A 
diferencia de la investigación jurídica más común 
en México, la cual se ha caracterizado por el 
análisis teórico y conceptual de los textos 
normativos, los profesores de esta División 
comparten la idea de que el Derecho, como 
objeto de investigación, debe estudiarse en 
acción, esto es, a partir de la interacción entre las 
normas con la realidad social que pretenden 
regular. Se trata, en último término, de medir 
empíricamente la distancia entre lo que "debe ser" 
(marco normativo) y lo que "es" (Derecho en 
acción). Ello significa incorporar a la investigación 
jurídica los métodos propios de las ciencias sociales 



 

 

 

y elaborar un tipo de investigación en Derecho 
genuinamente interdisciplinaria. 
 
El CIDE ofrece 5 programas docentes: tres 
licenciaturas y dos maestrías. 
 
La Licenciatura en Economía se imparte desde 
1993. El objetivo de este programa es formar 
economistas del más alto nivel profesional, 
capaces de realizar estudios de posgrado en 
universidades de reconocido prestigio a nivel 
internacional y/o de desempeñarse exitosamente 
en los sectores privado y público. 
 
El programa de economía del CIDE está diseñado 
para ofrecer al alumno, además de una formación 
interdisciplinaria, una licenciatura de alto nivel que 
combina los conocimientos teóricos y prácticos 
más modernos del análisis económico. Al terminar 
la carrera, los estudiantes están altamente 
capacitados para abordar los distintos fenómenos 
económicos desde una perspectiva analítica y/o 
empírica, así como para formular planteamientos 
rigurosos y formales de los problemas económicos 
relevantes y de sus posibles soluciones. 
 
Cabe mencionar que de acuerdo con una  
encuesta realizada por el periódico Reforma, por 
segundo año consecutivo la Licenciatura en 
Economía obtuvo el primer lugar, en el área 
económica, como la mejor licenciatura que se 
ofrece en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. 
 
La Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales se imparte desde 1993. Su 
propósito es formar politólogos e internacionalistas 
capaces de desenvolverse exitosamente en los 
diversos ámbitos de la disciplina, así como de usar 
y aplicar esquemas teóricos e instrumentos 
técnicos que les permitan vincular 
sistemáticamente variables económicas, políticas e 
institucionales para analizar y proponer soluciones 
a algunos de los problemas más urgentes que 
aquejan a las sociedades contemporáneas. 
 
La seña distintiva del estudio de la ciencia política 
y de las relaciones internacionales en el CIDE es su 
carácter analítico e integral. Para responder a las 
grandes preguntas sustantivas de la disciplina, en 
el CIDE se combina la teoría, la metodología y la 
historia. El estudio de los fenómenos políticos 
involucra el conocimiento de explicaciones 
generales (teorías), técnicas basadas en el 
razonamiento científico (estadística, métodos 

formales y estudios de caso) y procesos sociales y 
económicos del pasado (historia). 
 
La Licenciatura en Derecho inició en agosto de 
2001 con el propósito de formar abogados 
orientados a prevenir y resolver problemas jurídicos 
de forma justa y eficaz. El programa cuenta con 
cuatro ejes principales que lo distinguen: 1) Un 
método de estudio a partir de problemas y casos 
prácticos; 2)El desarrollo de destrezas y habilidades 
para la más exitosa práctica profesional; 3) Una 
formación interdisciplinaria aplicada al mundo del 
derecho y 4) Una formación que estimule el sentido 
ético y de responsabilidad social de la abogacia. 
 
La seña distintiva de la Licenciatura en Derecho es 
llevar la práctica jurídica a la enseñanza del 
derecho y está última a la realidad jurídica del 
país. Por ello, los problemas jurídicos reales, y no la 
memorización de normas, constituyen el punto de 
partida para conocer, analizar y teorizar sobre el 
derecho. 
 
La Maestría en Economía se creó junto con la 
Institución en 1974 y sus contenidos actuales son 
fruto de la experiencia acumulada en la formación 
de más de 28 generaciones de estudiantes. 
 
La sólida preparación de los miembros de la 
División de Economía y el reconocimiento 
alcanzado por el programa, permiten clasificarlo 
en el Padrón Nacional de Posgrados.  
 
La maestría tiene como propósito formar 
economistas del mejor nivel profesional, capaces 
de desempeñarse con éxito en los sectores público 
y privado, así como de realizar estudios de 
doctorado en universidades de reconocido 
prestigio internacional. Con este objetivo como 
guía, el CIDE realiza un proceso riguroso de 
selección de estudiantes, diseña el programa con 
cursos que incluyen los contenidos más actuales 
de la disciplina y designa profesores especializados 
para impartir las materias. 
 
La Maestría en Economía de la Salud inició en 1997 
y se imparte conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Salud Pública con la participación de 
la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). 
Para el CIDE, la Maestría en Economía de la Salud 
representa una especialización de su programa de 
Maestría en Economía. Para el INSP, es una 
extensión de su programa de Maestría en Ciencias 
de la Salud y del Área de Concentración en 
Economía de la Salud. 



 

 

 

El programa busca ofrecer un entrenamiento 
riguroso en los aspectos teóricos y técnicos en los 
campos de la economía, la salud pública y la 
economía de la salud. Los egresados, que 
provienen de diversas partes de la República y de 
otros países latinoamericanos, se capacitarán para 
trabajar en las organizaciones que forman parte 
del sistema de salud y realizar estudios sobre él. Se 
busca formar a dos tipos de estudiantes: 
profesionales de la salud interesados en aprender 
técnicas de economía, y economistas con interés 
en especializarse en estudios de la salud. 
 
La Maestría en Economía de la Salud aprovecha la 
variedad de talentos y conocimientos de los 
profesores e investigadores del CIDE, del INSP y de 
FUNSALUD. Cuenta además con profesores 
invitados de otras universidades e instituciones 
nacionales e internacionales, dedicadas a la 
investigación. 
 
La Maestría en Administración y Políticas Públicas 
inició en 1976 y ha contribuido a la formación de 
profesionistas de alto perfil no sólo en México, sino 
también en América Latina. El esfuerzo de la 
División de Administración Pública se ha orientado 
a la formación de un administrador público que, 
además de desarrollar sus capacidades técnicas 
de gestión, adquiera una adecuada comprensión 
de la acción gubernamental a partir del análisis de 
las organizaciones políticas y públicas. 
El programa busca que el estudiante tenga un 
conjunto de herramientas que le permitan analizar 
y evaluar problemas complejos de política desde 
diversas perspectivas y proponer soluciones a los 
problemas de acción colectiva que 
cotidianamente enfrenta el gobierno. Al mismo 
tiempo, aquel estudiante cuyo interés es continuar 
una carrera académica cuenta con las bases para 
hacerlo en cualquier institución, o bien para seguir 
especializándose en cursos de doctorado. 
 
La Maestría en Administración y Políticas Públicas 
está dirigida a aquellos estudiantes con una clara 
vocación para el servicio público, capaces de 
integrar conocimientos interdisciplinarios para el 
análisis y diseño de organizaciones y políticas 
públicas.  Los alumnos del programa provienen de 
una gran diversidad de profesiones como son 
economía, sociología, administración y 
matemáticas, entre otras. 
 
El objetivo del programa es contar con alumnos 
cuyo interés común sea desarrollar habilidades 

analíticas y ejecutivas para mejorar la toma de 
decisiones en el sector público. 
 
 
FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 
La misión del CIDE 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 meritocrática de 
profesionales capaces de asumir posiciones 
directivas; y 

 
3. Generación de conocimiento socialmente útil 

que permita mejorar la toma de decisiones de 
actores estratégicos en temas clave de la 
agenda pública mediante acciones de 
vinculación y difusión. 

 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
• División de Economía: 
 

- Capital humano, pobreza y políticas 
públicas 

 
- Organización industrial, tecnología y 

regulación 
 

- Crecimiento y desarrollo 
 

- Macroeconomía y finanzas 
 

- Economía agrícola y recursos naturales 
 

- Historia Económica de México 
 
 
 
• División de Estudios Internacionales: 

 
- Política exterior de México 

 
- Nueva agenda internacional 

 
- Economía política internacional 
- Estados Unidos: Política interna y política 

exterior 



 

 

 

 
 
• División de Estudios Políticos: 
 

- Instituciones y procesos políticos 
 

- Historia y cultura política 
 

- Análisis de políticas públicas 
 
 
• División de Administración Pública: 

 
- Administración pública 

 
- Análisis de políticas públicas 

 
- Modernización estatal y municipal y las 

relaciones intergubernamentales 
 

- Análisis organizacional 
 
 
• División de Historia 

 
- Historia internacional 

 
 
• División de Estudios Jurídicos 

 
- Diseño de procedimientos legales e 

instituciones de justicia 
 

- Seguridad pública 
 

- Metodologías de enseñanza 
 

- Reforma judicial 
 

- Lógica jurídica 
 

- Ejecución de las normas (Enforcement) 
 
 
INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 
 
Infraestructura humana 
 
El CIDE está integrado por un total 329 plazas, de 
las cuales 136 corresponden a plazas de personal 
científico y tecnológico. 
 

Personal de la Institución 2002 
 

Académico 136* 
Apoyo Académico 71 

Administrativo 63 
Servicios Generales 59 

Total 329 
* Incluye profesores investigadores, profesores asociados, profesores 
afiliados y asistentes de diversos niveles. En el año 2002 incluye a 23 
asistentes de investigación contratados bajo el régimen de 
honorarios. 

 
 

Personal Académico de la Institución*  

 
Doctores 60 
Candidatos a doctor 12 
Maestros 12 
Licenciados 19 
Pasantes de licenciatura 33 
Personal académico total 136 
Miembros del SNI 47 
* Es aquel que desarrolla actividades de investigación y docencia, 
Incluye profesores investigadores, profesores asociados, profesores 
afiliados y asistentes de diversos niveles. En el año 2002 incluye a 23 
asistentes de investigación contratados bajo el régimen de 
honorarios. 

 
 
PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA  
 
Son aquellos profesores investigadores que por su 
grado académico y/o experiencia profesional 
cuentan con el perfil necesario para desarrollar 
trabajo académico de calidad que les permita 
permanecer en la Institución. Se incluye en esta 
categoría a los Directores de Programa que 
cuentan con el grado de doctor o equivalente. Sin 
embargo, una vez que dejan el cargo no todos 
tienen posibilidad de permanecer en esa 
categoría. Asimismo, se incluye a los Profesores 
Visitantes con estancia mínima de un año que 
realizan actividades equivalentes a las del personal 
académico de carrera.  
 

Investigador Líneas de investigación e-mail 

Dr. Aguilar Rivera 
José Antonio* 
 

1)Liberalismo 
2)Republicanismo 
3)Multiculturalismo 

joseantonio.aguilar@cide.
edu 

Dr. Antón Sarabia 
Arturo 

1)Macroeconomía;  
2)Política monetaria 

arturo.anton@cide.edu 

Dr. Arellano Gault 
David 

1)Modernización y reforma 
de organismos 
gubernamentales;  
2)Gestión estratégica y 
evaluación del desempeño; 
3)Presupuestos dirigidos a 
resultados: Límites y 
potencialidades 

david.arellano@cide.edu 



 

 

 

Dr. Bagley Bruce 1)Narcotráfico y crimen 
organizado transnacional en 
las Américas; 2)Política 
exterior norteamericana 
hacia América Latina (con 
énfasis sobre la región 
andina; 3)Seguridad y 
globalización en América 
Latina en la época de la 
pos-Guerra Fría (con énfasis 
en Colombia y México) 

bruce.bagley@cide.edu 

Mtro. Barrón 
Córdova 
Luis 

1)Historia política y social de 
México contemporáneo 
2)Historia intelectual de 
América Latina 

luis.barron@cide.edu 

Mtro. Bazdresch 
Parada Carlos 

1)Historia económica 
mexicana;  2)Desarrollo de 
ciencia y tecnología 

carlos.bazdresch@cide.e
du 

Dr. Benton Allyson 1)Política de América Latina; 
2)Instituciones políticas 
comparadas; 3)Procesos de 
investigación y metodología 

allyson.benton@cide.edu 

Dr. Bergman 
Marcelo 

1)Sociología del derecho en 
América Latina; 2)Estudios 
empíricos sobre instituciones 
de seguridad pública y 
crimen 

marcelo.bergman@cide.
edu 

Dr. Borja Tamayo 
Arturo** 

1)Estudios regionales 
comparativos: América del 
Norte; 2)Economía política 
internacional; 3)Teoría de las 
relaciones internacionales 

arturo.borja@cide.edu 

Dr. Bracho 
González Teresa 

1)Educación, 
socioeconomía y sistemas 
educativos como sistemas 
sociales valor económico de 
la educación; 2)Educación y
desigualdad social; gasto 
educativo; 3)Políticas 
educativas en México 

teresa.bracho@cide.edu 

Dr. Cabrero 
Mendoza Enrique 

1) Gestión municipal; 
2)Políticas de 
descentralización y análisis 
organizacional; 
3)Gerencia pública 

enrique.cabrero@cide.ed
u 

Dr. Carreón 
Rodríguez Víctor  

1)Organización industrial, 
innovación y tecnología; 
2)Economía matemática; 
3)Economía de la regulación

victor.carreon@cide.edu 

Dr. Carter Nicole 1)Descentralización y 
privatización de los servicios 
de agua y sanamiento. 

nicole.carter@cide.edu 

Dr. Castañeda 
Sabido Alejandro 

1)Entrada a mercados 
concentrados; 2)Reforma 
eléctrica; Apertura 
comercial; 4)Poder de 
mercado 

alejandro.castaneda@ci
de.edu 

Dr. Cermeño 
Bazán Rodolfo 

1)Econometría (modelos 
dinámicos de panel); 
2)Macroeconomía y 
crecimiento económico 

rodolfo.cermeno@cide.e
du 

Dr. Chabat 
Madrid Jorge 

1)Política exterior de México; 
2)Narcotráfico y seguridad 
nacional; 3)Democracia y 
derechos humanos 

jorge.chabat@cide.edu 

Dr. Colomer Josep 1)Instituciones políticas; 
2)Política europea y 
comparada; 3)Economía 
política, teoría de la 
elección social, teoría de 
juegos; 4)Democratización; 
5)Instituciones electorales de 
las democracias actuales en 
América Latina(derechos de 
voto, reglas electorales) 

josep.colomer@cide.edu 

Dr. Crespo 
Mendoza José 
Antonio 

1)Transición política; 
2)Partidos políticos y 
elecciones; 3)Cultura 
política 

joseantonio.crespo@cide.
edu 

Dr. Del Ángel 
Mobarak Gustavo 

1)Historia económica 
internacional; 2)Historia del 
sistema financiero; 
3)Economía de las 
instituciones y las 
organizaciones 

gustavo.delangel@cide.e
du 

Mtro. Del Castillo 
Vega Arturo 

1)Corrupción en el sector 
público; 2)Métodos para 
medir niveles de corrupción; 
3)Cambio organizacional y 
reforma administrativa 

arturo.delcastillo@cide.e
du 

Dr. Elizondo 
Mayer-Serra 
Carlos 

1) Política mexicana; 
2)Economía política en 
México; 3)Economía 
comparada; 4)Reforma 
tributaria desde una 
perspectiva política 

carlos.elizondo@cide.edu 

Dr. García 
Ayluardo Clara 

1)Historia social y de la 
religión del México virreinal; 
2)Historiografía de México 

clara.garcia@cide.edu 

Dr. Gómez 
Galvarriato-Freer 
Aurora 

1)Historia económica de 
México, de Latinoamérica y 
de Estados Unidos;  
2)Desarrollo económico; 
3)Economía laboral; 
4)Crecimiento y desarrollo 

aurora.gomez@cide.edu 

Mtro. González 
González 
Guadalupe 

1)Economía política y 
diplomacia del narcotráfico; 
2)Política exterior 
comparada de América 
Latina; 3)Relaciones México-
Estados Unidos 

guadalupe.gonzalez@cid
e.edu 

Mtro. Guerrero 
Amparan Juan 
Pablo 

1)Presupuesto y gasto 
público; 2)Reforma de la 
administración pública 
(transparencia, rendición de 
cuentas y 
profesionalización); 
3)Descentralización fiscal y 
finanzas públicas 
municipales 

juanpablo.guerrero@cide
.edu 

Dr. Guerrero 
Luchtenberg 
César  

1)Macroeconomía; 
2)Finanzas; 3)Equilibrio 
general dinámico; 4)Teoría 
evolutiva de juegos; 5)Teoría 
de decisión 

cesar.guerrero@cide.edu 

Dr. Heredia Rubio 
Blanca 

1)Economía política de la 
reforma administrativa en los 
países en desarrollo; 
2)Política de la reforma 
tributaria  en América Latina;
3)Clientelismo político: 
Causas y consecuencias 

blanca.heredia@cide.ed
u 

Dr. Hernández 
Trillo Fausto 

1)Macroeconomía; 2)Deuda 
pública nacional y estatal; 
3)Estudios del sistema 
financiero; 4)Crecimiento y 
desarrollo 

fausto.hernandez@cide.e
du 

Dr. Jones Adam  1)El género y las relaciones 
internacionales; 2)El 
genocidio y los derechos 
humanos; 3)Los medios 
masivos y la transición 
política 

adam.jones@cide.edu 

Dr. Kahhat 
Kahhatt Farid 

1)Política exterior 
comparada de América del 
Sur, nueva y vieja; 2)Agenda 
de seguridad en América 
Latina; 3)Nuevo orden 
político internacional 
 

farid.kahhat@cide.edu 



 

 

 

Dr. Langston 
Hawkes Joy 

1)Cambios en la 
organización partidista del 
PRI frente a la competencia 
electoral;  2)Reformas a las 
reglas formales de selección 
de candidatos y líderes 
3)Cambios en la forma de 
hacer campaña electoral, 
nuevo reclutamiento 
legislativo y los PRIs en los 
estados y su nueva relación 
con el CEN; 4)Los 
gobernadores y el 
federalismo en México. 
 

joy.langston@cide.edu 

Dr. Lehoucq 
Fabrice 

1)Política comparada, 
análisis institucional y 
relaciones internacionales; 
2)Democratización; 
3)Fraude y reforma electoral;
4)Descentralización 
 

fabrice.lehoucq@cide.ed
u 

Dr. Magaloni 
Kerpel Ana Laura 

1)Estudios empíricos sobre 
instituciones de justicia; 
2)Jueces, procesos y 
resultados de la justicia 
constitucional mexicana y 
norteamericana; 3)Políticas 
de control del crimen y 
seguridad pública; 4)Teoría 
del derecho comparada 
(sistemas de derecho 
codificado vs. sistemas de 
Common Law) 

ana.magaloni@cide.edu 

Dr. Mariscal Avilés 
Judith 

1)Políticas públicas; 
2)Políticas de regulación  
3)Regulación de las 
telecomunicaciones 

judith.mariscal@cide.edu 

Mtro. Marván 
Garduño Susana**

1)Economía  industrial; 
2)Economía neoinstitucional 

susana.marvan@cide.ed
u 

Lic. Marván 
Laborde Ignacio 
 

1)Presidencialismo; 
2)Federalismo; 3)Gobierno 
de la Ciudad de México 

ignacio.marvan@cide.ed
u 

Dr. Mayer Foulkes 
David Arie 

1)Crecimiento endógeno 
(aspectos teóricos, empíricos
y numéricos); 2)Crecimiento 
y salud; 3)Dimensión de 
correlación y estadísticos 
relacionados 

david.mayer@cide.edu 

Mtro. Medina 
Peña Luis 

1)Instituciones y actores 
institucionales en el México 
independiente 

luis.medina@cide.edu 

Dr. Meyer Barth 
Jean 

1)Violencia y religión; 
2)Estudios sobre Rusia y 
Roma 

jean.meyer@cide.edu 

Dr. Minushkin 
Tattenbaum Susan 

1)Economía política 
internacional; 2)Política 
financiera; 3)Globalización 
económica 

susan.minushkin@cide.ed
u 

Dr. Nacif 
Hernández Benito 

1)Congreso; 2)Poder 
legislativo mexicano; 3)Las 
relaciones ejecutivo-
legislativo; 4)Legislaturas en 
América Latina; 5)Partidos 
políticos y sistemas 
electorales 

benito.nacif@cide.edu 

Dr. Negretto 
Gabriel 

1)Constitucionalismo 
comparado; 2) Diseño 
Institucional 
3)Democratización y Estado 
de Derecho en América 
Latina 

gabriel.negretto@cide.ed
u 

Dr. Ortiz-Mena 
López Negrete 
Antonio 

1)Instituciones 
internacionales; 
2)Integración económica: 
Solución de controversias 
comerciales y de inversión; 
3)Políticas de comercio 
exterior en América Latina 

antonio.ortiz@cide.edu 

Dr. Pásara Luis 1)Derecho y sociedad; 
2)Estudio de los sistemas de 
procuración e impartición 
de justicia; 3)Reforma 
judicial en México y América 
Latina 

luis.pasara@cide.du 

Dr. Parker Susan 1)Economía laboral; 
2)Pobreza y políticas 
públicas; 3) Economía de la 
salud; 4)Capital humano; 
5)Crecimiento y desarrollo 

susan.parker@cide.edu 

Lic. Pipitone 
Allione Ugo 
 

1)Historia económica y 
procesos de desarrollo 

ugo.pipitone@cide.edu 

Lic. Ramírez 
Fuentes Alfredo 

1)Encuestas por muestreo; 
2)Economía urbana y 
regional; 3) Mercado y 
política de vivienda 

grodecz.ramirez@cide.ed
u 

Dr. Ramírez 
Sánchez José 
Carlos** 

1)Control óptimo 
estocástico; 2)Organización 
industrial; 3)Crecimiento 
endógeno; 4)Tecnología y 
regulación 

josecarlos.ramirez@cide.e
du 

Dr. Rojas Gutiérrez 
Rafael 
 

1)Cultura política en el 
México Post-Colonial 

rafael.rojas@cide.edu 

Dr. Rosellón Díaz 
Juan* 

1)Economía de la 
regulación; 2)Economía de 
la energía; 
3)Microeconomía;  

juan.rosellon@cide.edu 

Dr. Rowland 
Franzen Allison 

1)Gobierno local y 
planeación urbana; 
2)Descentralización y 
relaciones 
intergubernamentales; 
3)Seguridad pública 

allison.rowland@cide.edu 

Dr. Ruano Lorena 1)Política comparada de los 
estados de la Unión 
Europea; 2)Integración 
europea; 3)Teoría de las 
Relaciones Internacionales 
(Neoinstitucionalismo); 
4)Economía política 
internacional 

lorena.ruano@cide.edu 

Dr. Rubalcava 
Peñafiel Luis 

1)Economía familiar; 
2)Economía laboral; 
3)Economía de desarrollo; 
4)Econometría; 5)Capital 
humano; 6)Pobreza y 
políticas públicas 

luis.rubalcava@cide.edu 

Dr. Sánchez 
García Oscar 

1)Finanzas internacionales; 
2)Política monetaria; 
3)Macroeconomía 

oscar.sanchez@cide.edu 

Dr. Sauter Michael 1)Historia intelectual 
europea; 2)Historia de la 
ciencia y la tecnología; 
3)Civilización occidental 

michael.sauter@cide.edu 

Mtro. Schiavon 
Uriegas Jorge 

1)Reforma económica y 
estructural en América 
Latina; 2)Relaciones México-
Estados Unidos; 3)Relaciones 
hemisféricas 
latinoamericanas; 
4)Ingeniería institucional en 
México y América Latina; 
5)Teoría de relaciones 
internacionales y economía 
política internacional 

jorge.schiavon@cide.edu 



 

 

 

Mtro. Scott 
Andretta John 

1)Política social y pobreza; 
2)Fundamentos de la 
economía del bienestar y la 
teoría de decisión; 
3)Medidas de bienestar, 
desigualdad y pobreza; 
4)Economía de la salud; 
5)Capital humano 

john.scott@cide.edu 

Dr. Sour Laura 1)Finanzas públicas; 
2)Acatamiento en el pago 
de impuestos; 3)Gasto 
público 

laura.sour@cide.edu 

Dr. Tamayo Flores 
Rafael 

1)Localización industrial y 
política pública; 2)Desarrollo 
económico regional y local; 
3)Impactos regionales de la 
apertura económica 

rafael.tamayo@cide.edu 

Dr. Torres Rojo 
Juan Manuel 

1)Economía de recursos; 
2)Manejo de recursos 
forestales; 3)Simulación de 
sistemas; 4) Econometría; 

juanmanuel.torres@cide.
edu 

Mtro. Trejo Osorio 
Guillermo 

1)Política comparada, 
movimientos indígenas y 
etnicidad; 2) Movilización 
social y guerrillas, 
participación electoral de 
minorías étnicas, economía 
política de la pobreza y la 
desigualdad; 3)Elección 
racional, América Latina 

guillermo.trejo@cide.edu 

Dr. Ugalde Luis 
Carlos 

1)El Congreso Mexicano y la 
fiscalización del gasto 
público; 2)Relaciones 
Ejecutivo-Legislativo; 
3)Economía política; 
4)Transparencia y rendición 
de cuentas en México; 
5)Causas institucionales de 
la corrupción y su impacto 
sobre el crecimiento 
económico y la calidad de 
gobierno 

luiscarlos.ugalde@cide.e
du 

Dr. Unger Rubin 
Kurt* 

1)Organización industrial 
aplicada; 2)Tecnología y 
competitividad 
internacional; 3)Migración; 
4)Economía mexicana 

kurt.unger@cide.edu 

Dr. Velasco 
Grajales Jesús 

1)Desarrollo político en
Estados Unidos; 2) Historia de
Estados Unidos; 3)Relaciones
México-Estados Unidos 

jesus.velasco@cide.edu 

Dr. Villagómez 
Amezcua 
Alejandro 

1)Macroeconomía; 
2)Ahorro; 3)Pensiones; 
4)Política fiscal; 5)Análisis de 
coyuntura económica 

alejandro.villagomez@cid
e.edu 

Dr. Zamudio 
Carrillo Andrés* 

1)Economía de la 
educación; 2)Economía de 
la salud; 3)Econometría y 
estadística; 4)Capital 
humano, pobreza y políticas 
públicas 

andres.zamudio@cide.ed
u 

Mtro. Zuckermann 
Behar Leo 

1)Comunicación y 
mercadotecnia políticas; 
2)Campañas y elecciones; 
3)Opinión pública y 
comportamiento político 4) 
Diseño y ejecución de 
políticas públicas 

leo.zuckermann@cide.ed
u 

*  Al cierre de 2002 disfrutaba estancia sabática. 
** Al cierre de 2002 disfrutaba de licencia sin goce de sueldo.  

 
 

Distribución del Personal Académico* por  
División Académica 2002 

 

 
PLANTA 

ACADÉMICA 
DE DEI DEP DAP DH DEJ 

Doctores 19 10 12 8 6 5 
Candidatos 
a doctor 

3 2 2 2 2 1 

Maestros 2 2 1 2 1 4 
Licenciados 5 0 3 6 2 3 
Pasantes de 
licenciatura 

8 4 8 6 3 4 

Total 37 18 26 24 14 17 
* Es aquel que desarrolla actividades de investigación y docencia, así como 
de vinculación y difusión. Incluye profesores investigadores, profesores 
asociados, profesores afiliados y asistentes de diversos niveles. En el año 2002 
incluye a 23 asistentes de investigación contratados bajo el régimen de 
honorarios. 

 
 
Durante el año 2002 realizaron estancias como 
visitantes de corto plazo en el CIDE los profesores 
Gilles Bataillon en la División de Estudios Políticos, 
Ernesto Piedras en la División de Administración 
Pública y Robert Kossick en la División de Estudios 
Jurídicos. 
 
Del total de profesores investigadores de carrera, 
47 son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, seis son nivel III, ocho son nivel II, 27 
son nivel I y 6 son candidatos. 
 
En la promoción 2002 ingresaron al SNI el Dr. Josep 
Colomer con nivel III, los doctores Marcelo Bergman, 
Nicole Carter, Adam Jones, Farid Kahhat, Fabrice 
Lehoucq, Ana Laura Magaloni, Antonio Ortiz-Mena, 
Susan Parker y Luis Carlos Ugalde con Nivel I y los 
doctores Allyson Benton, César Guerrero, Michael 
Sauter y Laura Sour con Nivel de Candidato a 
Investigador Nacional.  Reingresó al Sistema, con 
nivel I, la Dra. Joy Langston. Asimismo, obtuvieron 
promoción doce investigadores: 5 al Nivel I, 3 al nivel 
II y 4 al nivel III. 
 
A continuación se presenta la relación del personal 
académico del CIDE con nombramiento del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Investigadores Nacionales Nivel III 
• Cabrero Mendoza, Enrique 
• Colomer Calsina, Josep María 
• Hernández Trillo, Fausto 
• Meyer Barth, Jean 
• Pipitone Allione, Ugo 
• Unger Rubín, Kurt 
 
Investigadores Nacionales Nivel II 
• Aguilar Rivera, José Antonio 



 

 

 

• Bracho González, Teresa 
• Crespo Mendoza, José Antonio 
• Elizondo Mayer-Serra, Carlos 
• Ramírez Sánchez, José Carlos 
• Rojas Gutiérrez, Rafael 
• Rosellón Díaz, Juan 
• Villagómez Amezcua, Alejandro 
 
Investigadores Nacionales Nivel I 
• Arellano Gault, David 
• Bergman Harfin, Marcelo 
• Borja Tamayo, Arturo 
• Carreón Rodríguez, Víctor 
• Carter Corff, Nicole 
• Castañeda Sabido, Alejandro 
• Cermeño Bazán, Rodolfo 
• Gómez Galvarriato-Freer, Aurora 
• Heredia Rubio, Blanca 
• Jones, Adam 
• Kahhat Kahat, Farid 
• Langston Hawkes, Joy 
• Lehoucq Chica, Fabrice 
• Magaloni Kerpel, Ana Laura 
• Mariscal Avilés, Judith 
• Mayer Foulkes, David 
• Medina Peña, Luis 
• Nacif Hernández, Benito 
• Negretto, Gabriel 
• Ortiz-Mena López Negrete, Antonio 
• Parker, Susan 
• Rowland Franzen, Allison 
• Rubalcava Peñafiel, Luis 
• Tamayo Flores, Rafael 
• Torres Rojo, Juan Manuel 
• Ugalde Ramírez, Luis Carlos 
• Zamudio Carrillo, Andrés 
 
Candidatos a Investigador Nacional 
• Benton, Allyson 
• Guerrero Luchtenberg, César 
• Minushkin Tatenbaum, Susan 
• Sauter Mistele, Michael 
• Sour Vargas, Laura 
• Trejo Osorio, Guillermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombramientos: 
 

• Mtro. Jorge Schiavon, Director Académico 
del Programa de Intercambios 
Internacionales (febrero) 

 
• Dr. Víctor Carreón, Director de la 

Licenciatura en Economía (marzo) 
 

• Dr. José Carlos Ramírez, Coordinador de 
Estadística y Matemáticas (marzo) 

 
• Lic. Katya Hinke, Directora de 

Comunicación y Difusión (abril) 
 

• Dr. Fausto Hernández, Director de la revista 
Economía Mexicana. Nueva Época (junio) 

 
• Mtra. María Teresa Guijarro, Directora de la 

Maestría en Economía (junio)1 
 

• Mtro. Luis Medina, Director de la División de 
Historia (agosto) 

 
• Dra. Judith Mariscal, Directora de la División 

de Administración Pública (agosto) 
 

• Mtra. Gabriela Pérez, Directora de la 
Maestría en Administración y Políticas 
Públicas (septiembre) 

 
• Mtro. Jorge Schiavon, Director de la Oficina 

de Vinculación y Desarrollo (octubre) 
 

 
1 Con este nombramiento se fusionaron las 
Direcciones de la Maestría en Economía y de la 
especialidad en Economía de la Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

 

 
 
 
 



  

Infraestructura material 
 
La sede del CIDE se encuentra ubicada en 
Carretera México-Toluca 3655, Colonia Lomas de 
Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F. 
 
El Centro cuenta actualmente con la siguiente 
infraestructura física: superficie total de 34,014.48 m2  
con una ocupación de espacios físicos de 14,894.00 
m2; 26 edificios propios destinados a instalaciones, 
aulas y cubículos para investigadores y docentes; 2 
laboratorios de informática, 2 auditorios, sala de 
lectura, 2 salas de usos múltiples, 2 comedores, 
gimnasio, oficinas administrativas y de áreas de 
apoyo. 
 
 
Biblioteca 
 
Durante 2002 ingresaron a la biblioteca del CIDE 
10,666 publicaciones, de las cuales 76% fueron 
adquisiciones por compra y 24% se recibieron por 
canje y donación como a continuación se detalla: 
 
 

BIBLIOTECA 
TIPO DE MATERIAL COMPRA CANJE-

DONACIÓN 
TOTAL 

LIBROS 3,832 1,106 4,938 

DOCUMENTOS 935 420 1,355 

TESIS 0 40 40 

DISCOS COMPACTOS* 173 36 209 

VIDEOS 14 5 19 

MAPAS 0 0 0 

DISKETTES 7 0 7 

CASETTES 8 0 8 

PUBLICACIONES SERIADAS** 3,129 961 4,090 

TOTAL 8,098 2,568 10,666 
*    Correspondientes a 167 títulos en el año 2001 y241 en el 2002. 
**  Compra: 373 suscripciones vigentes en el año 2001 y 353 en el 2002. 
      Canje-donación: 200 títulos en el año 2001 y 211 en el 2002. 
 
Dado que la biblioteca del CIDE tiene como 
propósito apoyar la investigación y la docencia en 
un Centro que está experimentando alto 
crecimiento en productividad y que la meta 
establecida en el programa institucional de 
mediano plazo es ambiciosa, los resultados 
obtenidos en materia de adquisiciones no son tan 
satisfactorios como se desea. Para alcanzar esa 
meta se requieren mayores recursos así como 
fortalecer la capacidad de acción de la biblioteca 
y su relación con las Divisiones Académicas. En 
relación con este último punto, conviene destacar 
que se iniciaron acciones importantes en dos 

rubros. En primer lugar, el establecimiento de 
canales de comunicación más fluidos e intensos 
entre el área de adquisiciones y los representantes 
de las Divisiones Académicas ante el Comité de 
Biblioteca. En segundo lugar, las acciones para 
fortalecer la capacidad de la biblioteca para 
desempeñar un papel más proactivo en el terreno 
de las adquisiciones.  
 
De un total de 41,736 usuarios atendidos, el 19% 
corresponde a investigadores del Centro, el 75% a 
alumnos de la institución y el 6% a personal 
administrativo y usuarios externos. 
 
En cuanto a la circulación de material se tramitaron 
51,501 préstamos, 39% en sala y 61% a domicilio 
para un total de 28,667 libros, 12,641 materiales de 
la colección de reserva, 2,400 documentos, 307 
tesis, 36 CD'Roms, 366 videos, 256 audiocassettes y 
6,828 publicaciones seriadas. 
 
Durante el año 2002 los usuarios del CIDE realizaron 
67,267 búsquedas bibliográficas. Asimismo, se 
recibieron y atendieron 318 solicitudes vía correo 
electrónico. Las bases más consultadas en el 
periodo que se reporta fueron JSTOR, Infolatina, 
Social Science Plus y Columbia International Affairs 
Online.  
 
Se recibieron 80 documentos mediante los servicios 
de la British Library y la Universidad de Texas. 
 
Con respecto al préstamo interbibliotecario, el CIDE 
prestó 358 obras en 2002 y recibió 959 de otras 
instituciones. 
 
El acervo de la biblioteca al cierre de 2002 consta 
de: 
 
 

TIPO DE MATERIAL 2002 
Acervo general (volúmenes) 64,339 

Discos compactos (títulos) 535 

Videos (volúmenes) 234 

Mapas (volúmenes) 71 

Colección de publicaciones periódicas (títulos) 1,243 

Colección especial CIDE (volúmenes) 2,446 

 
 
La Colección Especial CIDE al cierre de 2002 estaba 
formada por 232 títulos de libros, 946 documentos y 
345 fascículos de revistas editados o coeditados por 
el Centro y por 627 tesis que se han realizado en el 



 

 

 

CIDE en los diferentes programas docentes de la 
Institución. 
 
 
Obra Pública 
 
En el año 2002 se construyeron dos niveles 
adicionales en el edificio de estacionamiento de 
manera que éste cuenta ya con 6 niveles y 119 
lugares de estacionamiento. Asimismo, se construyó 
el gimnasio con el cual se fomenta el desarrollo 
integral de los estudiantes así como de la  
comunidad académica y administrativa del Centro. 
 
 
Cómputo 
 
El número de licencias de software con que cuenta 
la institución es de 2,686. 
 
La distribución de las direcciones electrónicas de los 
miembros del Centro es la siguiente: 
 
 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 2002 
Personal 365 
Alumnos 373 

Total 738 
 
 
El Centro cuenta con el siguiente equipo de 
cómputo: 
 
 

HARDWARE 2002 
Computadoras 473 
Impresoras 129 
Proyectores de datos y vídeo 17 
Scanners 6 
Videoconferencia 1 
Torre de CD-ROM 2 

 
 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
La productividad del CIDE se ve reflejada en las 
siguientes publicaciones: 
 

Publicaciones 2002 
 

Producto Número 
Artículos* dictaminados en revistas 
nacionales 

20 

Artículos* dictaminados en revistas 
extranjeras 

30 

Artículos* sin dictamen 4 

Memorias  20 
Capítulos de libro 67 
Libros 17 
Documentos de trabajo 87 
Otros 3 
Total 248 
*Incluye notas y ensayos  

 
Artículos, notas y ensayos publicados 2002 
 
Dictaminados en revistas nacionales 
 
• Living Standards in Mexico in a Transition 

Economy: Should we Rely on a Poverty Line?, 
Estudios Económicos, Vol. 17, número 2, julio-
diciembre 2002, Rubalcava Luis. 

 
• Cycling Pricing by a Durable Goods Monopolist: 

Corrigendum, Economía Mexicana. Nueva 
Época, vol. XI, núm. 2, segundo semestre de 
2002, Guerrero César. 

 
• El concepto de población en los modelos de 

crecimiento económico, El Trimestre Económico, 
Vol. LXIX (2), Número 274, abril-junio 2002, 
Ramírez José Carlos y Morelos José B. 

 
• ¿Existen componentes pronosticables en las 

series de los rendimientos de las acciones?, 
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Vol. 
1, No. 1, Marzo 2002, Ramírez José Carlos y 
Sandoval Rogelio. 

 
• La reforma del sector eléctrico mexicano: 

Recomendaciones de política pública, Gestión 
y Política Pública, vol. XI, núm. 2, segundo 
semestre de 2002, Rosellón  Juan y Carreón 
Víctor. 

 
• El efecto recíproco a largo plazo entre salud e 

ingreso: México, 1950-1995, El Trimestre 
Económico, Vol. LXIX (2) Núm. 275, abril-junio 
2002,  Mayer David. 

 
• El efecto de los hijos sobre el ahorro de los 

hogares mexicanos, Economía Mexicana. 
Nueva Época, Vol. XI, núm. 2, segundo semestre 
de 2002, Villagómez Alejandro y Montes Pedro. 

 
• Oportunidades de la inversión en gasoductos 

de GLP en México, El Trimestre Económico, Vol. 
LXIX, núm. 276, octubre-diciembre 2002, Rosellón 
Juan y Brito Dagoberto. 

 



 

 

 

• Electricity, Highways and Manufacturing Growth: 
A Cost Based Estimate, Economía Mexicana. 
Nueva Época, vol. XI, núm. 1, primer semestre 
2002, Castañeda Alejandro. 

 
• El comportamiento de la demanda de tabaco 

en México: 1992-1998, Salud Pública de México, 
Vol. 44, Suplemento 1 de 2002, Campuzano J.C., 
Carreón Víctor, Hernández M., Knaul Felicia, 
López F.J. y Sesma S. 

 
• Autonomía de gestión de PEMEX y CFE, Gestión 

y Política Pública, Vol. XII, No. 1, primer semestre 
de 2003,  Castañeda Alejandro y Kessel 
Georgina. 

 
• El potencial de México para la producción de 

servicios ambientales: Captura de carbono y 
desempeño hidráulico, Gaceta Ecológica, 63, 
2002, Torres Juan Manuel y Guevara Alejandro. 

 
• Maquiavelo: El pragmatismo de la democracia, 

Metapolítica, Núm. 23, mayo-junio 2002, Crespo 
José Antonio. 

 
• De instituciones y caudillos: las relaciones entre 

la Cámara de Diputados, los diputados de la 
XXVIII Legislatura y el Presidente Carranza, 
Historia Mexicana, 202, Vol. LI, Núm. 2, octubre-
diciembre 2001, Marván Ignacio. 

 
• Para comprender la disciplina de partido en la 

Cámara de Diputados de México: El modelo de 
partido centralizado, Foro Internacional, Vol. 
XLII, No. 1, (167), enero-marzo 2002, Nacif Benito. 

 
 
 
 
• Juego de poder en el seno de la guerrilla 

misquita (Nicaragua, 1981-1984), Istor. Revista de 
Historia Internacional, Año II, Número 8, 
Primavera 2002, Bataillon Gilles. 

 
• Finanzas en municipios urbanos de México. Un 

análisis de los nuevos retos en la gestión de 
haciendas locales (1978-1998), Estudios 
Demográficos y Urbanos, Vol. 17, El Colegio de 
México, enero-abril 2002, Cabrero Enrique. 

 
• Partidos políticos como organizaciones 

esquizofrénicas: El problema de la 
modernización organizacional, La Gaceta de 
Ciencia Política, Año 2, Número 3, 2001, Arellano 
David y Figueras Víctor. 

 
• Para una historia política de la religión, para una 

historia religiosa de la política, Metapolítica, 
Número 22, Volumen 6, marzo/abril 2002, Meyer 
Jean. 

 
• Justicia y ciudadanía realmente existentes, 

Política y Gobierno, Vol. IX, núm. 2, segundo 
semestre de 2002, Pásara Luis. 

 
 
Dictaminados en revistas extranjeras 
 
• Pricing Natural Gas Distribution in Mexico, Energy 

Economics, Vol. 24, Issue 3, May 2002, Rosellón 
Juan & Ramírez José Carlos. 

 
• Pricing Natural Gas in Mexico: An Application of 

the Little-Mirrlees Rule, The Energy Journal, 
International, Association for Energy Economics, 
Vol. 23, Núm. 3, 2002, Rosellón Juan & Brito 
Dagoberto. 

 
• Determinants and Consequences of Bailing out 

States: The Case of Mexico, Eastern Economic 
Journal, Vol. 28, No. 3, Summer 2002, Hernández 
Fausto, Gamboa Rafael & Díaz Cayeros Alberto. 

 
• Health, Growth and Income Distribution in Latin 

America and the Caribbean: A Study of 
Determinants and Regional and Local Behavior, 
Investment in Health, Social and Economic 
Returns, Pan American Health Organization, 
Scientific and Technical Publication No. 582, 
Barona Ana Beatriz, Cermeño Rodolfo, Duryeau 
Suzanne, Mayer David & Mora Humberto. 

 
• Health System Inequalities and Poverty in 

Mexico, Investment in Health, Social and 
Economic Returns, Pan American Health 
Organization, Scientific and Technical 
Publication No. 582, Parker Susan & González 
Eduardo. 

 
• Addressing Inequity in Health and Health Care in 

Mexico, Health Affairs, May/June 2002, Bertozzi 
Stefano, Barraza-Llórenz Mariana, González-Pier 
Eduardo & Gutiérrez Juan Pablo. 

 
• Mexico's War on Drugs: No Margin for Maneuver, 

Robert MacCoun & Peter Reuter (special 
editors), The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, Vol. 582, July 
2002, Chabat Jorge. 

 



 

 

 

• Gender and Genocide in Rwanda, Journal of 
Genocide Research, Vol. 4, No. 1, March 2002, 
Jones Adam. 

 
• Of Rights and Men: Towards a Minoritarian 

Framing of Male Experience, Journal of Human 
Rights, Volume. I, Number 3, September 1, 2002, 
Jones Adam. 

 
• The New Federalism in Mexico and Foreign 

Economic Policy: An Alternative Two-Level 
Game Analysis of the Metalclad Case, Latin 
American Politics and Society, Vol. 43, No. 4, 
Winter 2001, University of Miami, Borja Arturo. 

 
• Genocide and Humanitarian Intervention: 

Incorporating the Gender Variable, The Journal 
of Humanitarian Assistance, Febrero 2002, Jones 
Adam. 

 
• The Russian Press in the Post-Soviet Era: A Case 

Study of Izvestia, Journalism Studies, Vol. 3, 
Number 3, 2002, Jones Adam. 

 
• Problems of Gendercide, Journal of Genocide 

Research, Vol. 4, No. 1, 2002, Jones Adam. 
 
• From Vanguard to Vanquished? The Tabloid 

Press in Jordan, Political Communication, Vol. 19, 
Number 2, April-June 2002, Jones Adam. 

 
• Opening Mexico's Economy, International 

Studies Review, Vol. 4, Issue 1, Spring 2002, 
Minushkin Susan. 

 
• The Politics of Genocide, International Studies 

Review, Vol. 4, Issue 1, Spring 2002, Jones Adam. 
 
• Guerre et assemblée, découverte et 

apprentissage de la démocratie chez les Miskitus 
nicaraguayens (1981-1988), Cultures & Conflits, 
No. 47, 2002, Bataillon Gilles. 

 
• Breaking Out is Hard to Do: Exit, Voice, and 

Loyalty in Mexico's One-Party Hegemonic 
Regime, Latin American Politics and Society, Vol. 
44, No. 3, Fall 2002, Langston Joy. 

 
• Can Parties Police Themselves? Electoral 

Governance and Democratization, International 
Political Science Review, Vol. 23, No. 1, 2002, 
Lehoucq Fabrice. 

 
• Negociando los poderes del Presidente: 

Reforma y cambio constitucional en Argentina, 

Desarrollo Económico, Vol. 41, No. 163, octubre-
diciembre 2001, Negretto Gabriel. 

 
• Does Privatization Protect Natural Resources? 

Property Rights and Forests in Guatemala, Social 
Science Quarterly, Vol. 83, Number 1, March 
2002, Lehoucq Fabrice, Wlliams John & Gibson 
Clark. 

 
• The 1999 elections in Guatemala, Electoral 

Studies, Vol. 21, No. 1, March 2002, Lehoucq 
Fabrice.  

 
• Hobbe's Leviathan: The Irresistible Power of a 

Mortal God, Analisi e Diritto, 2001, Negretto 
Gabriel. 

 
• Yugo: Un comandante runguero, Trace, No. 41, 

Juin 2002, Bataillon Gilles. 
 
• Desigualdad social y educación en México. Una 

perspectiva sociológica, Educar, Universitat 
Autónoma de Barcelona, No. 29, 2002, Bracho 
Teresa. 

 
• Nueva Gestión Pública: ¿El meteorito que mató 

al dinosaurio?. Lecciones para la reforma 
administrativa en países como México, Revista 
del CLAD, Reforma y Democracia, No. 23, julio 
2002, Arellano David. 

 
 
 
 
• Why Did Humphry Davy and Associates not 

Purse the Pain Alleviating Effects of Nitrous 
Oxide?, Journal of the History of Medicine, Vol. 
57, April 2002, Sauter Michael & Jacob Margaret. 

 
• De la violence à la religion: aller-retour, Social 

Compass, 49 (2), 2002, Meyer Jean. 
 
• Who pays for Social Policy? A Study of Taxes and 

Trust, Journal of Social Policy, Vol. 31, No. 2, April 
2002, Bergman Marcelo. 

 
• Rising Crime in Urban Argentina: The Effects of 

Changes in Labor Markets and Community 
Breakdown, International Journal of 
Comparative and Applied Criminal Justice, Vol. 
25, No. 1, Spring 2001, Bergman Marcelo. 

 
 
 
 



 

 

 

Sin dictamen 
 
• Rendición de cuentas y democracia. El caso de 

México, Cuadernos de la Divulgación de la 
Cultura Democrática, IFE, 2002, Ugalde Luis 
Carlos. 

 
• La rendición de cuentas en los gobiernos 

estatales y municipales, Serie Cultura de la 
Rendición de Cuentas, No. 4, Cámara de 
Diputados, Auditoría Superior de la Federación, 
México, 2002, Ugalde Luis Carlos. 

 
• Redefining the Territorial Bases of Power. 

Peasants, Indians and Guerrilla Warefare in 
Chiapas, Mexico, MOST Journal of Multicultural 
Societies, Vol. 4, No. 1, UNESCO, 2002, Trejo 
Guillermo. 

 
• La ansiedad del mito, Revista de Occidente, No. 

247, diciembre 2001, Rojas Rafael . 
 
 
Memorias publicadas en 2002 
 
• Political Careers, Political Ambitions and Career 

Goals, en Hugo Concha Cantú (coordinador): 
Sistema representativo y democracia 
semidirecta, Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
UNAM, 2002, Nacif Benito. 

 
• La gobernanza de la democracia presidencial, 

en Cecilia Mora-Donato (coord.): Relaciones 
entre gobierno y Congreso, Memoria del VII 
Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 101, 
UNAM, 2002, Colomer Josep y Negretto Gabriel. 

 
• Can Parties Police Themselves? Electoral 

Governance and Democratization, en Hugo 
Concha Cantú (coordinador): Sistema 
representativo y democracia semidirecta, 
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, UNAM, 2002, Lehoucq 
Fabrice. 

 
• Hacia una nueva visión de la separación de 

poderes en América Latina, en Hugo Concha 
Cantú (coordinador): Sistema representativo y 
democracia semidirecta, Memoria del VII 
Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, UNAM, 2002, Negretto Gabriel. 

 

• El Congreso frente a los Secretarios del 
Presidente, en Cecilia Mora-Donato (coord.): 
Relaciones entre gobierno y Congreso, Memoria 
del VII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 101, 
UNAM, 2002, Marván Ignacio. 

 
• Relaciones Ejecutivo-Legislativo en México: El 

caso del veto presidencial, en Cecilia Mora-
Donato (coord.): Relaciones entre gobierno y 
Congreso, Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie 
Doctrina Jurídica, Núm. 101, UNAM, 2002, 
Ugalde Luis Carlos. 

 
• Transparencia y rendición de cuentas, CD 

Memorias del "Foro Internacional de 
Federalismo, Veracruz, Noviembre 15-17, 2001", 
Banobras, Gobierno del Estado de Veracruz, 
Foro de Federaciones, CIDE, USAID, AHISA, 2002, 
Ugalde Luis Carlos. 

 
• Estado de Derecho y democracia, Memoria de 

la 65 Convención Bancaria "El nuevo perfil de la 
banca en México: Retos y oportunidades", 
Asociación de Banqueros de México, 2002, 
Elizondo Carlos. 

 
• Presidencialismo sin poderes 

metaconstitucionales, retos y dilemas, en Hugo 
Concha Cantú (coordinador): Sistema 
representativo y democracia semidirecta, 
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, UNAM, 2002, Elizondo 
Carlos. 

 
• Relaciones intergubernamentales en México. 

Los nuevos escenarios y la nueva agenda de 
estudios, en Raúl I. Solis Barrueta y Miguel 
Bazdresch Parada (coords.): Memoria del 2º 
Congreso IGLOM, 2002, Cabrero Enrique y 
García Rodolfo. 

 
• Water Conflict at Mexico's Northern Border: 

Irrigation in the Rio Bravo Basin, en A. Aldama, 
F.J. Aparicio y R. Equihua (editors): Proceedings 
of the First International Symposium on 
Transboundary Waters Management, Avances 
en Hidráulica No. 10, Carter Nicole, Linares 
Mireille, Courtney Riggle and Mendoza Gustavo. 

 
 
 



 

 

 

• Paquete fiscal y posibilidades de recaudación 
para el año 2002, Programa de Presupuesto y 
Gasto Público, CIDE 2002, Guerrero Juan Pablo y 
Revilla Eduardo (editores). 

 
• El municipio mexicano del Siglo XXI. Encuentro 

Nacional de Legisladores de los Estados, CIDE 
2002, Guerrero Juan Pablo y Guillén Tonatiuh 
(coordinadores). 

 
• Memorias del Foro Internacional sobre la 

Reforma a la Ley Federal de Comunicaciones, 
Programa de Investigación en 
Telecomunicaciones, CIDE 2002, Mariscal Judith 
(editora). 

 
• Meditación en Key West. Cinco tesis sobre un 

Centenario, en William Navarrete (ed.): 
Centenario de la República Cubana, 1902-2002, 
Miami, Florida, Ediciones Universal 2002, Rojas 
Rafael. 

 
• México en 1753: El momento ideal de la ciudad 

corporativa, en Carlos Aguirre Anaya, Marcela 
Dávalos y María Amparo Ros (eds.): Los espacios 
públicos de la ciudad. Siglos XVIII y IX, Biblioteca 
Ciudad de México, García Clara. 

 
• Globalización y federalismo, CD Memorias del 

"Foro Internacional de Federalismo, Veracruz, 
Noviembre 15-17, 2001", Banobras, Gobierno del 
Estado de Veracruz, Foro de Federaciones, 
CIDE, USAID, AHISA, 2002, Pipitone Ugo. 

 
• Protección internacional de los derechos 

humanos: observaciones sobre el caso de 
Guatemala, I Conferencia Nacional sobre 
Derechos Humanos, Guatemala, 2002, Informe 
editado por ASIES, Guatemala, 2002, Pásara Luis. 

 
• La agenda pendiente de la justicia 

constitucional mexicana, en Juan Vega Gómez 
y Edgar Corzo Sosa (coordinadores): 
Instrumentos de tutela y justicia constitucional, 
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM 2002, Magaloni 
Ana Laura. 

 
• Sistema representativo y democracia 

semidirecta, Memoria del VII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
UNAM, 2002, Concha Hugo (coordinador). 

 
 

Capítulos de libro publicados en 2002 
 
• Ahorro interno, ahorro externo e inversión en 

México, en José Luis Calva (coord.): Política 
económica para el desarrollo sostenido con 
equidad, Tomo I, Casa Juan Pablos, IIE-UNAM, 
México 2002, Villagómez Alejandro. 

 
• La política de descentralización y la información 

municipal, en Gaceta Mexicana de 
Administración Pública, Estatal y Municipal, “El 
gobierno y la gestión municipal en México. 
Segunda Parte”, INAP, Enero 2002, Ramírez 
Alfredo y Melo Griselda. 

 
• Measuring the Impact of Institutional Change in 

Capital-Labor Relations in the Mexican Textile 
Industry, 1900-1930, en Jeffrey L. Bortz and 
Stephen Harber (eds.): The Mexican Economy, 
1870-1930. Essays on the Economic History of 
Institutions, Revolution and Growth, Stanford 
University Press, 2002, Gómez Aurora. 

 
• Estructura política y reforma económica: el caso 

de México, en Carlos Elizondo y Benito Nacif 
(compiladores): Lecturas sobre el cambio 
político en México, Sección de Obras de Política 
y Derecho, CIDE-FCE, 2002, Heredia Blanca. 

 
• Dispute Settlement under NAFTA, en Edward J. 

Chambers and Peter H. Smith (eds.): NAFTA in 
the New Millenium, Center for U.S.-Mexican 
Studies, University of California, San Diego y The 
University of Alberta Press, Ortiz Mena Antonio. 

 
• Transnational Crime and Public Security: Trends 

and Issues, en J. Chabat y J. Bailey (eds.): 
Transnational Crime and Public Security. 
Challenges to Mexico and the United States, 
Center for U.S.-Mexican Studies, University of 
California, San Diego, 2002, Chabat Jorge and 
Bailey John. 

 
• Conclusions and Recommendations: Toward 

Better Knowledge, Communication, and 
Confidence, en J. Chabat y J. Bailey (eds.): 
Transnational Crime and Public Security. 
Challenges to Mexico and the United States, 
Center for U.S.-Mexican Studies, University of 
California, San Diego, 2002, Chabat Jorge . 

 
• El cuerpo social y sus patologías: Pensamiento 

geopolítico y represión política en el Cono Sur, 
en S. López Maguiña, G. Portocarrero, R. Silva y 
V. Vich (eds.): Estudios culturales: discursos, 



 

 

 

poderes, pulsiones, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad del Pacífico e 
Instituto de Estudios Peruanos, Diciembre 2001, 
Kahhat Farid. 

 
• La lógica del cambio político en México, en 

Carlos Elizondo y Benito Nacif (compiladores): 
Lecturas sobre el cambio político en México, 
Sección de Obras de Política y Derecho, CIDE-
FCE, 2002, Nacif Benito y Elizondo Carlos. 

 
• Repensando el republicanismo liberal en 

América Latina: Alberdi y la Constitución 
Argentina de 1853, en José Antonio Aguilar y 
Rafael Rojas (coordinadores): El republicanismo 
en Hispanoamérica. Ensayos de historia 
intelectual y política, CIDE-FCE, 2002, Negretto 
Gabriel. 

 
• El estado mexicano después de su reforma, en 

Carlos Elizondo y Benito Nacif (compiladores): 
Lecturas sobre el cambio político en México, 
Sección de Obras de Política y Derecho, CIDE-
FCE, 2002, Elizondo Carlos. 

 
• Las bases político-institucionales del poder 

presidencial en México, en Carlos Elizondo y 
Benito Nacif (compiladores): Lecturas sobre el 
cambio político en México, Sección de Obras 
de Política y Derecho, CIDE-FCE, 2002, Casar 
María Amparo. 

• Democracia, eficiencia y participación: los 
dilemas de los gobiernos de oposición en 
México, en Carlos Elizondo y Benito Nacif 
(compiladores): Lecturas sobre el cambio 
político en México, Sección de Obras de Política 
y Derecho, CIDE-FCE, 2002, Mizrahi Yemile. 

 
• Los efectos de la competencia electoral en la 

selección de candidatos del PRI a la Cámara 
de Diputados, en Carlos Elizondo y Benito Nacif 
(compiladores): Lecturas sobre el cambio 
político en México, Sección de Obras de Política 
y Derecho, CIDE-FCE, 2002, Langston Joy. 

 
• Ejecutivo fuerte y división de poderes: el primer 

ensayo de esa utopía de la Revolución 
Mexicana, en M.A. Casar e I. Marván (coords): 
Gobernar sin mayoría. México 1967-1997, CIDE-
TAURUS, 2002, Marván Ignacio. 

 
• La rotación de cargos legislativos y la evolución 

del sistema de partidos en México, en Carlos 
Elizondo y Benito Nacif (compiladores): Lecturas 
sobre el cambio político en México, Sección de 

Obras de Política y Derecho, CIDE-FCE, 2002, 
Nacif Benito. 

 
• Oposición y separación de poderes: La 

estructura institucional del conflicto, 1867-1872, 
en M.A. Casar e I. Marván (coords): Gobernar 
sin mayoría. México 1967-1997, CIDE-TAURUS, 
2002, Aguilar José Antonio. 

 
• Perspectivas políticas de un gobierno dividido 

en México, en M.A. Casar e I. Marván (coords): 
Gobernar sin mayoría. México 1967-1997, CIDE-
TAURUS, 2002, Casar María Amparo. 

 
• Etnicidad y consolidación democrática. La 

organización de las elecciones en las regiones 
indígenas en México, en Aline Hémond y David 
Recondo (coordinadores.): Dilemas de la 
democracia en México. Los actores sociales 
ante la representación política, IFE-CEMCA 2002, 
Aguilar José Antonio y Trejo Guillermo. 

 
• El impacto del PNR en las relaciones entre el 

ejecutivo y el legislativo, 1928-1934, en M.A. 
Casar e I. Marván (coords): Gobernar sin 
mayoría. México 1967-1997, CIDE-TAURUS, 2002, 
Nacif Benito. 

 
 
 
• Dos conceptos de República, en José Antonio 

Aguilar y Rafael Rojas (coordinadores): El 
republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de 
historia intelectual y política, CIDE-FCE, 2002, 
Aguilar José Antonio. 

 
• Vicente Rocafuerte y la invención de la 

república hispanoamericana, 1821-1823, en 
José Antonio Aguilar y Rafael Rojas 
(coordinadores): El republicanismo en 
Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual 
y política, CIDE-FCE, 2002, Aguilar José Antonio. 

 
• Hacia una nueva visión de la separación de 

poderes en América Latina, en Miguel 
Carbonell, Wistano Orozco y Rodolfo Vázquez 
(coordinadores): Estado de derecho. 
Conceptos, fundamentos y democratización en 
América Latina, UNAM, ITAM, Siglo XXI, 2002, 
Negretto Gabriel. 

 
• After the 2nd of July: Challenges and 

Opportunities for the Fox Administration, en 
Joseph Tulchin & Andrew Seele (editors): 



 

 

 

Mexico's Politics and Society in Transition, Lynne 
Rienner Publishers, Elizondo Carlos. 

 
• Executive-Legislative Relations: The Case of 

Mexico (1946-1997), en Benito Nacif y Scott 
Morgenstern (coeds.): Legislative Politics in Latin 
America, Cambridge University Press, 2002, 
Casar María Amparo. 

 
• Understanding Party Discipline in the Mexican 

Chamber of Deputies, the Centralized Party 
Model, en B. Nacif & S. Mogenstern (eds): 
Legislative Politics in Latin America, Cambridge 
University Press, 2002, Nacif Benito. 

 
• ¿La explicación es institucional o sociológica? 

Tasas de participación electoral en 
democracias nuevas, en Edelberto Torres-Rivas 
(ed.): Construyendo la democracia electoral en 
Guatemala, FLACSO-Guatemala, 2001, 
Lehoucq Fabrice y Wall David L. 

 
• Introduction, en Josep M. Colomer (editor): 

Political Institutions in Europe, 2nd edition, 
Routledge, 2002, Colomer Josep. 

 
• Spain and Portugal: Rule by Party Leadership, en 

Josep M. Colomer (editor): Political Institutions in 
Europe, 2nd edition, Routledge, 2002, Colomer 
Josep. 

• The European Union: Federalism in the Making, 
en Josep M. Colomer (editor): Political Institutions 
in Europe, 2nd edition, Routledge, 2002, Colomer 
Josep. 

 
• La economía política de la inestabilidad 

política: Dana G. Munro y su estudio sobre 
Centroamérica, en Fabrice Lehoucq e Iván 
Molina (editores): Dana Gardner: Las cinco 
repúblicas de Centroamérica, San José, Editorial 
de la Universidad de Costa Rica y Plumsock 
Mesoamerican Studies, 2002, Lehoucq Fabrice. 

 
• Gobernar en un México plural y democráctico 

"El dilema del siglo XXI", en Lupina Lara Elizondo: 
Visión de México y sus Artistas. Encuentros 
Plásticos, Umbrales del Siglo XXI, Tomo II, 
Qualitas, 2002, Elizondo Carlos. 

 
• Administración del desarrollo urbano y servicios 

públicos municipales, en Gaceta Mexicana de 
Administración Pública, Estatal y Municipal, "El 
gobierno y la gestión municipal en México. 
Segunda Parte", INAP, Enero 2002, García del 
Castillo Rodolfo. 

• Educación y pobreza en México, 1984-1996, en 
Fernando Reimers (coord.): Distintas escuelas, 
diferentes oportunidades. Los retos para la 
igualdad de oportunidades en Latinoamérica, 
Editorial La Muralla, 2002, Bracho Teresa. 

 
• Basic Education in Mexico: An Overview, en J.B. 

Anderson y L. Randall (eds): Schooling for 
Success: Preventing Repetition and Dropout in 
Latin American Primary Schools, N.Y., M.E. 
Sharpe 1999, Bracho Teresa. 

 
• Impact of Two NAFTA Institutions on Border 

Water Infrastructure, en Linda Fernández & 
Richard T. Carson (eds): Both Sides of the Border. 
Transboundary Environmental Management 
Issues Facing Mexico and the United States, 
Kluwer Academic Publishers, 2002, Carter Nicole 
& Ortolano Leonard. 

 
• Organización comunitaria para la participación 

ciudadana en Mazapa de Madero, Chiapas, en 
Enrique Cabrero (coord.): Premio Gobierno y 
Gestión Local. Innovación en gobiernos locales: 
Un panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
García Rodolfo. 

 
• Consejo consultivo para el desarrollo turístico en 

Ixtapan de la Sal, en Enrique Cabrero (coord.): 
Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, García Rodolfo y Gaytan Soledad. 

 
• Encause de ríos e infraestructura local en 

Motozintla de Mendoza, Chiapas, en Enrique 
Cabrero (coord.): Premio Gobierno y Gestión 
Local. Innovación en gobiernos locales: Un 
panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
García Rodolfo. 

 
• Zi-recicla, José Azueta, Guerrero, en Enrique 

Cabrero (coord.): Premio Gobierno y Gestión 
Local. Innovación en gobiernos locales: Un 
panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 



 

 

 

Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
García Gilberto. 

 
• Corredor internacional, San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León, en Enrique Cabrero 
(coord.): Premio Gobierno y Gestión Local. 
Innovación en gobiernos locales: Un panorama 
de experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, García Gilberto. 

 
• Reservas territoriales en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, en Enrique Cabrero (coord.): Premio 
Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, García Gilberto. 

 
• Producción de lombricomposta en Teocelo, 

Veracruz, en Enrique Cabrero (coord.): Premio 
Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, García Gilberto. 

 
• Incubadora de microempresas en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, en Enrique Cabrero (coord.): 
Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Gómez  Luis. 

 
• Rutas de la naturaleza en Santa Catarina 

Lachatao, Oaxaca, en Enrique Cabrero 
(coord.): Premio Gobierno y Gestión Local. 
Innovación en gobiernos locales: Un panorama 
de experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Ramírez Edgar. 

 
• Descentralización de los servicios de salud en 

Navojoa, Sonora, en Enrique Cabrero (coord.): 
Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, García Rodolfo. 

 
• Nuestros mejores maestros en San Pedro Garza 

García, Nuevo León, en Enrique Cabrero 
(coord.): Premio Gobierno y Gestión Local. 
Innovación en gobiernos locales: Un panorama 
de experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, García Gilberto. 

 
• Supervisión de servicios públicos en Puebla, en 

Enrique Cabrero (coord.): Premio Gobierno y 
Gestión Local. Innovación en gobiernos locales: 
Un panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
García Gilberto. 

 
• Por una juventud emprendedora y participativa 

en Culiacán, Sinaloa, en Enrique Cabrero 
(coord.): Premio Gobierno y Gestión Local. 
Innovación en gobiernos locales: Un panorama 
de experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Gómez Luis. 

 
• Recuperación de agua no contabilizada en 

Culiacán, Sinaloa, en Enrique Cabrero (coord.): 
Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Gómez Luis. 

 
• Alumbrado público en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en Enrique Cabrero (coord.): Premio 
Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Gómez Luis. 

 
• Apoyo socioeducativo en Ixmiquilpan, Hidalgo, 

en Enrique Cabrero (coord.): Premio Gobierno y 
Gestión Local. Innovación en gobiernos locales: 
Un panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 



 

 

 

Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
Motte Victoria (MAPP) y Santín Leticia. 

 
• Obras por cooperación en Mazatlán, Sinaloa, 

en Enrique Cabrero (coord.): Premio Gobierno y 
Gestión Local. Innovación en gobiernos locales: 
Un panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
Gómez Luis. 

 
• Participación ciudadana en Berriozábal, 

Chiapas, en Enrique Cabrero (coord.): Premio 
Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Motte Victoria (MAPP) y Santín 
Leticia. 

 
• Planeación democrática a favor de la salud en 

Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en Enrique 
Cabrero (coord.): Premio Gobierno y Gestión 
Local. Innovación en gobiernos locales: Un 
panorama de experiencias municipales en 
México, CEDEMUN/Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal/CIDE/Fundación Ford, Abril 2002, 
Motte Victoria (MAPP) y Santín Leticia. 

 
• Introducción, en Enrique Cabrero (coordinador): 

Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Cabrero Enrique. 

 
• Premio Gobierno y Gestión Local Edición 2002. 

Un paso más en el estímulo a las prácticas de 
buen gobierno municipal, en Cabrero Enrique, 
García Rodolfo, García Gilberto, Castro Luis, 
Ordax Nuria y Casas María Eugenia (editores): 
Premio Gobierno y Gestión Local. Un impulso a 
lo mejor del municipio. Prácticas municipales 
exitosas, Tomo II, INDESOL, CIDE y Fundación 
Ford, Noviembre 2002, Cabrero Enrique y García 
Gilberto. 

 
• La oposición parlamentaria al gobierno de 

Francisco I. Madero, en M.A. Casar e I. Marván 
(coords): Gobernar sin mayoría. México 1967-
1997, CIDE-TAURUS, 2002, Rojas Rafael. 

• La Diarquía (1924-1928), en M.A. Casar e I. 
Marván (coords): Gobernar sin mayoría. México 
1967-1997, CIDE-TAURUS, 2002, Meyer Jean. 

 
• La frustración del republicanismo mexicano, en 

José Antonio Aguilar y Rafael Rojas (coords.): El 
Republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de 
historia intelectual y política, CIDE-FCE, 2002, 
Rojas Rafael. 

 
• La tradición republicana y el nacimiento del 

liberalismo en Hispanoamérica después de la 
Independencia: Bolívar, Lucas Alamán, y el 
"Poder Conservador", en José Antonio Aguilar y 
Rafael Rojas (coords.): El Republicanismo en 
Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual 
y política, CIDE-FCE, 2002, Barrón Luis. 

 
• Republicanismo, liberalismo y conflicto 

ideológico en la primera mitad del siglo XIX en 
América Latina, en José Antonio Aguilar y Rafael 
Rojas (coords.): El Republicanismo en 
Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual 
y política, CIDE-FCE, 2002, Barrón Luis. 

 
• Otro gallo cantaría: Ensayo sobre el primer 

republicanismo cubano, en José Antonio Aguilar 
y Rafael Rojas (coords.): El Republicanismo en 
Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual 
y política, CIDE-FCE, 2002, Rojas Rafael. 

 
• Una idea de México: los católicos en revolución, 

en Jean Meyer (ed): Tierra de Cristeros. ¡Viva 
Cristo Rey!, Universidad de Guadalajara, 2002, 
Meyer Jean . 

 
• ¿Se puede hablar hoy de populismo en Rusia?, 

en Guy Hermet, Soledad Loaeza y Jean-Francois 
Prud'homme (compiladores): Del populismo de 
los antiguos al populismo de los modernos, El 
Colegio de México, 2001, Meyer Jean. 

 
• La reconstrucción de los años veinte: Obregón y 

Calles, en Historia de México, Editorial Crítica, 
Meyer Jean. 

 
• Comités seccionales de seguridad pública en 

León, Guanajuato, en Enrique Cabrero (coord.): 
Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Negrete Layda. 

 



 

 

 

Libros publicados en 2002 
 
• The Press in Transition: A Comparative Study of 

Nicaragua, South Africa, Jordan, and Russia, 
Deutsches Übersee-Institut, Hamburg, 2002, 
Jones Adam. 

 
• Beyond the Barricades. Nicaragua and the 

Struggle for the Sandinista Press, 1979-1998, Ohio 
University Center for International Studies, 
Research in International Studies Latin America 
Series No. 37, Ohio University Press, 2002, Jones 
Adam. 

 
• Transnational Crime and Public Security. 

Challenges to Mexico and the United States, 
Center for U.S.-Mexican Studies, University of 
California, San Diego, 2002, Chabat Jorge & 
Bailey John (editors). 

 
• Lecturas sobre el cambio político en México, 

Sección de Obras de Política y Derecho, CIDE-
FCE, 2002, Elizondo Carlos y Nacif Benito 
(editores). 

 
• El Republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos 

de historia intelectual y política, CIDE-FCE, 2002, 
Aguilar José Antonio y  Rojas Rafael 
(coordinadores). 

 
• Gobernar sin mayoría. México 1867-1997, CIDE-

TAURUS, 2002, Casar Ma. Amparo y Marván 
Ignacio (coordinadores). 

 
• Legislative Politics in Latin America, Cambridge 

University Press, 2002, Nacif Benito & Morgenstern 
Scott (coeds). 

 
• Stuffing the Ballot Box. Fraud, Electoral Reform 

and Democratization in Costa Rica, Cambridge 
University Press, 2002, Lehoucq Fabrice & Molina 
Iván. 

 
• Political Institutions in Europe, 2nd. Edition, 

Routledge 2002, Colomer Josep (editor). 
 
• Dana Gardner Munro. Las cinco repúblicas de 

Centroamérica, Editorial de la Universidad de 
Costa Rica y Plumsock Mesoamerican Studies, 
Colección Retorno, 2002, Lehoucq Fabrice & 
Molina Ivan (editores). 

 
• Unfinished Business. Telecommunications Reform 

in Mexico, Praeger 2002, Mariscal Judith. 
 

• Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación en 
gobiernos locales: Un panorama de 
experiencias municipales en México, 
CEDEMUN/Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal/CIDE/Fundación Ford, 
Abril 2002, Cabrero Enrique (coordinador). 

 
• Premio Gobierno y Gestión Local. Un impulso a 

lo mejor del municipio. Prácticas municipales 
exitosas, Tomo II, INDESOL, CIDE y Fundación 
Ford, Noviembre 2002, Cabrero Enrique, García 
Rodolfo, García Gilberto, Castro Luis, Ordax 
Nuria y Casas María Eugenia (editores). 

 
• Los costos de la salvación: las cofradías y la 

ciudad de México (siglos XVI y XIX), CIDE, 
Instituto Politécnico Nacional y Archivo General 
de la Nación, 2001, García Clara y Bazarte 
Alicia. 

 
• Yo, el francés. La intervención en primera 

persona. Biografías y crónicas, Tiempo de 
Memoria, Tusquets Editores, 2002, Meyer Jean. 

 
• Cuba mexicana. La historia de una anexión 

imposible, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
2001, Rojas Rafael. 

 
• Tierra de Cristeros ¡Viva Cristo Rey!, Universidad 

de Guadalajara, 2002, Meyer Jean (ed). 
 
 
 
 
Participación en congresos y conferencias 
científicas 
 
Durante el año 2002 94 miembros de la planta 
académica del CIDE participaron en 374 eventos 
académicos y de difusión-divulgación organizados 
por diversas instituciones, de los cuales 246 fueron 
nacionales y 128 internacionales. 
 
 
 
 
Proyectos de investigación 
 
Durante el año 2002 el personal académico del CIDE 
concluyó 192.68 productos de investigación. A 
continuación se muestra su distribución por División 
académica y su comparación con el año anterior. 
 



 

 

 

Productos de Investigación terminados 2002* 

 
DIVISIÓN 2001 2002 

Economía 31.57 40.41 

Estudios Internacionales 40.00 16.75 

Estudios Políticos 40.00 42.50 

Administración Pública 22.90 52.75 

Historia 23.50 28.00 

Estudios Jurídicos** 4.10 12.27 

Total 162.07 192.68 
* Desde 1995 la base de datos que se utiliza para el seguimiento de los 
productos de investigación del CIDE asigna partes proporcionales en el 
caso de coautorías. 
** La División de Estudios Jurídicos fue creada en junio de 2001. 

 
Los documentos de trabajo constituyen un indicador 
que permite ver de manera inmediata el estado que 
guardan las diferentes investigaciones. Se considera 
un producto intermedio ya que uno de sus objetivos 
es difundir el conocimiento y retroalimentar a los 
investigadores para, en su caso, transformarlos en 
artículos para publicaciones científicas de alto nivel. 
En 2002 se publicaron 84 documentos de trabajo 
CIDE. 
A continuación se presentan los proyectos de 
investigación en los que se trabajó durante 2002. 
 
 
División de Economía 
 
Capital humano, pobreza y políticas públicas 
 
• Economía de la salud, David Mayer, Susan 

Parker y Andrés Zamudio. 
 
• Economía de la educación, David Mayer, Susan 

Parker y Andrés Zamudio. 
 
• Pobreza, Susan Parker y John Scott. 
 
• Mercado laboral, Aurora Gómez, Susan Parker y 

Luis Rubalcava. 
 
• Migración, Kurt Unger. 
 
• Economía urbana y regional, John Scott. 
 
• Política de vivienda y asistencia social, Alfredo 

Ramírez, Luis Rubalcava y Alejandro Villagómez. 
 
 
Organización industrial, tecnología y regulación 
 

• Regulación del sector energético, Víctor 
Carreón y Juan Rosellón. 

 
• Economía de la ciencia, Carlos Bazdresch, 

Víctor Carreón, Juan Rosellón. 
 
• Estudios sectoriales de la industria en México, 

José Carlos Ramírez y Kurt Unger. 
 

• Tecnología y competitividad internacional, Kurt 
Unger. 

 
• Organización industrial y comercio 

internacional, Víctor Carreón, Rodolfo Cermeño, 
José Carlos Ramírez, Juan Rosellón y Kurt Unger. 

 
 
Crecimiento y Desarrollo 
 
• Modelos de crecimiento exógeno y endógeno, 

David Mayer y José Carlos Ramírez. 
 
• Desarrollo de capital humano, John Scott y 

Andrés Zamudio. 
 
Macroeconomía y Finanzas 
 
• Ahorro y pensiones, Alejandro Villagómez. 
 
• Macroeconomía, Raúl Feliz, Fausto Hernández, 

Oscar Sánchez y Alejandro Villagómez. 
 
• Deuda pública nacional y estatal, Fausto 

Hernández  y Alejandro Villagómez. 
 
• Tasa de cambio, Raúl Feliz. 
 
• Derivados, Raúl Feliz. 
 
• Estudios del sistema financiero, Arturo Antón, 

Raúl Feliz, Fausto Hernández, Oscar Sánchez y 
Alejandro Villagómez. 

 
• Análisis econométrico, sector financiero y 

deuda pública, Rodolfo Cermeño. 
 
• Teoría de decisión y juegos, información 

asimétrica, fundamentos de la teoría de la 
decisión, César Guerrero. 

 
• Política monetaria, Arturo Antón y Oscar 

Sánchez. 
 
 
 



 

 

 

Economía Agrícola y Recursos Naturales 
 
• Economía agrícola, Alfredo Ramírez, Juan 

Manuel Torres y Andrés Zamudio. 
 
• Economía de recursos hídricos, Juan Manuel 

Torres. 
 
• Economía de recursos forestales, Juan Manuel 

Torres. 
 
Historia Económica de México 
 
• Industria textil 1900-1930, Aurora Gómez. 
 
• Análisis de la estructura económica de México, 

Carlos Bazdresch y Gustavo del Angel. 
 
 
División de Estudios Internacionales 
 
Política Exterior de México 
 
• Política exterior de México en la posguerra fría, 

Jorge Chabat. 
• Política exterior de México, Guadalupe 

González. 
 
• Relaciones México-Estados Unidos y relaciones 

hemisféricas latinoamericanas, Guadalupe 
González y Jorge Schiavon. 

 
 
Nueva Agenda Internacional 
 
• Narcotráfico y seguridad nacional, Jorge 

Chabat. 
 

• Economía política y diplomacia del 
narcotráfico, Guadalupe González. 

 
• Agenda de seguridad en América Latina, Farid 

Kahhat. 
 
• Nuevo orden político internacional, Farid 

Kahhat. 
 

• Los medios y la transición política, Adam Jones. 
 
• El Genocidio y los derechos humanos, Adam 

Jones. 
 
• Paramilitarismo en América Latina, Adam Jones. 
 

• El género y las relaciones internacionales, Adam 
Jones. 

 
• Teoría de las relaciones internacionales, Jorge 

Schiavon 
 
 
Economía Política Internacional 
 
• Economía política de la reforma de los sistemas 

de servicio civil en América Latina, Blanca 
Heredia 
 

• Apertura y crisis de los mercados financieros, 
Susan Minushkin. 

 
• Integración económica y política comercial de 

países latinoamericanos, Antonio Ortiz Mena. 
 
• México y la comunidad económica europea, 

Lorena Ruano. 
 
• Reforma económica e institucional en América 

Latina, Jorge Schiavon. 
 
• Descentralización y federalismo en América 

Latina, Jorge Schiavon. 
 
 
Estados Unidos: Política Interna y Política Exterior 
 
• La influencia del pensamiento neoconservador 

en las transformaciones del estado 
estadounidense, Jesús Velasco. 
 

• Política exterior de Estados Unidos: Los nuevos 
retos, Jesús Velasco. 

 
 
División de Estudios Políticos 
 
Instituciones y Procesos Políticos 
 
• La transformación del sistema político y el papel 

de los partidos en México, José Antonio Crespo. 
 

• Transformación política del partido hegemónico 
en un marco de competencia electoral, Joy 
Langston. 

 
• Sistema constitucional y sistema político, Ignacio 

Marván. 
 
• Corrupción y transparencia: El caso de México, 

Luis Carlos Ugalde. 



 

 

 

• El Congreso mexicano en perspectiva 
comparada, Benito Nacif. 

 
• Factores institucionales de inestabilidad política 

en América Latina: Derechos de voto y reglas 
electorales, Josep Colomer. 

 
• Democratización, Fabrice Lehoucq 
 
 
Historia y Cultura Política 
 
• Prácticas indígenas y procesos electorales, José 

Antonio Aguilar. 
 

• Viabilidad de las autonomías étnicas como 
formas de autogobierno local, José Antonio 
Aguilar. 

 
• Rebeliones indias comparadas en América 

Latina en el siglo XX, Guillermo Trejo. 
 
• Constitucionalismo comparado y diseño 

institucional en América Latina, Gabriel 
Negretto. 
 

• La competencia política y el fraude electoral: 
Un caso latinoamericano, Fabrice Lehoucq 
 
 

Análisis de Políticas Públicas 
 
• Reforma tributaria en América Latina, Carlos 

Elizondo. 
 
• La popularidad y desempeño del presidente en 

México, Leo Zuckermann. 
 
• Aplicación de la teoría de juegos al estudio del 

clientelismo en América Latina, Allyson Benton. 
 
 
División de Administración Pública 
 
Administración Pública 
 
• Mejora regulatoria en el municipio urbano, 

Rafael Tamayo. 
 
• Federalismo fiscal y gobierno subnacional, 

Enrique Cabrero. 
 
 
Análisis de Políticas Públicas 
 

• Desigualdad social y distribución educativa, 
Teresa Bracho. 

 
• Evaluación del diseño e impacto de políticas 

educativas, Teresa Bracho. 
 
• Descentralización y privatización de los servicios 

de agua y saneamiento, Nicole Carter. 
 
• Impacto del TLC en el desarrollo regional de 

estados del sur de México, Rafael Tamayo. 
 
• Finanzas públicas, Laura Sour. 
 
• Cumplimiento del pago de impuestos, Laura 

Sour. 
 
• Acceso universal en telecomunicaciones, Judith 

Mariscal. 
 

• Regulación en el sector de telecomunicaciones 
en México, Judith Mariscal. 

 
 
Modernización Estatal y Municipal y las Relaciones 
Intergubernamentales 
 
• La descentralización y las relaciones 

intergubernamentales: Efectos sobre los 
municipios, Allison Rowland. 

 
• Programa de innovación en gobiernos locales, 

Enrique Cabrero. 
 
• Desarrollo regional y crecimiento industrial en 

México, Rafael Tamayo. 
 
• Instauración del servicio civil en México a nivel 

federal y en organismos especializados, David 
Arellano. 
 

• La seguridad pública local: Casos mexicanos y 
comparaciones internacionales, Allison 
Rowland. 

 
• Impactos de la globalización sobre la ciudad de 

México, Allison Rowland. 
 
Análisis Organizacional 
 
• Nueva gestión pública en América Latina, David 

Arellano y Enrique Cabrero. 
 



 

 

 

• Redes organizacionales del presupuesto: 
Procesos de modernización presupuestal, David 
Arellano. 

 
• Combate a la corrupción en el sector público, 

Arturo Del Castillo. 
 
• Índices de corrupción y transparencia 

institucional, Arturo Del Castillo. 
 
• Reformas administrativas y cambio 

organizacional en el gobierno, Arturo Del 
Castillo. 

 
 
División de Historia 
 
Historia Internacional 

 
• Historia intelectual de América Latina. Historia 

política y social de México contemporáneo, 
Luis Barrón. 

• Historia social y de la religión del México 
Virreinal. Historiografía de México, Clara García. 

 
• Instituciones y actores institucionales en México 

independiente, Luis Medina. 
 
• Reflexión teórica sobre religión y violencia, Jean 

Meyer. 
 
• Rusia y Roma en tiempos de Iván El Terrible: La 

misión del jesuíta Antonio Possevino, Jean 
Meyer. 

 
• Historia económica de México, Ugo Pipitone. 
 
• Entrada y actuación de fundaciones 

occidentales en la Rusia post-soviética (caso 
de Fundación Soros), José Prieto. 

 
• Cultura y política en el México post-colonial, 

Rafael Rojas. 
 
• Historia de las ciencias sociales entre México y 

Estados Unidos, Mauricio Tenorio*. 
 
• Historia intelectual de Alemania: Los orígenes 

de la esfera política alemana, Michael Sauter. 
 
• Historia de los relojes: El origen de la disciplina 

del tiempo en Alemania Siglos XVII y XIX, 
Michael Sauter. 

 

• Historia de la ciencia en México: Emigrantes 
científicos españoles y alemanes en el Siglo XX 
en México, Michael Sauter. 

 
* Profesor afiliado 
 
 
División de Estudios Jurídicos 
 
Diseño de Procedimientos Legales e Instituciones de 
Justicia 
 
• Estudio sobre el juicio ejecutivo mercantil en el 

Distrito Federal, Marcelo Bergman y Ana Laura 
Magaloni. 

 
• Análisis comparativo de la nueva Ley Federal de 

Transparencia y Acceso Público a la 
Información Gubernamental, Roberto Kossick. 

 
• El papel de la Suprema Corte y del Poder 

Judicial Federal en el nuevo escenario político 
mexicano, Ana Laura Magaloni. 

 
• Análisis de sentencias de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en materia de energía, 
Ana Laura Magaloni. 

 
Seguridad Pública 
 
• Muestreo de expedientes penales en juzgados 

del D.F., Ana Laura Magaloni. 
 
• Primera encuesta de reclusos y reclusorios en el 

D.F. y los estados de México y Morelos, Marcelo 
Bergman. 

 
• Diagnóstico de la justicia penal en el D.F., Layda 

Negrete. 
 
• Calidad de la impartición de justicia penal en el 

D.F., Luis Pásara. 
 
Metodologías de Enseñanza 
 
• PRENDE: Programa de Reforma de la Enseñanza 

de la Enseñanza del Derecho CIDE, Ana Laura 
Magaloni. 

 
• La educación legal en América Latina, Ana 

Laura Magaloni. 
 
 
 
 



 

 

 

Reforma Judicial 
 
• Recuperación de la experiencia 

latinoamericana en los años noventa, Luis 
Pásara. 

 
 
Lógica Jurídica 
 
• Normas derrotables y razonamiento falible, 

María Inés Pazos. 
 
 
Ejecución de las Normas (Enforcement) 
 
• Encuesta de contribuyentes en Chile, Marcelo 

Bergman. 
 
• Judicial Enforcement, Marcelo Bergman y 

Roberto Kossick. 
 
Otros productos de investigación 
 
En virtud de la escasez de información sistemática y 
confiable en muchas de las áreas de 
especialización del Centro, así como de la crucial 
importancia de este tipo de información para la 
realización de trabajo de investigación empírico de 
alta calidad, la producción del CIDE ha seguido 
enfatizando la generación de bases de datos en 
distintas áreas y materias. Entre otras, cabe 
mencionar las siguientes: Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los Hogares; 
Telecomunicaciones; Reglas Electorales y 
Distribución de Poder en América Latina; Agenda 
de la Reforma Municipal; Etnicidad y Movilización 
Indígena en México. 
 
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
DOCENCIA 
 
 
Programas Académicos 
 
Actualmente el CIDE ofrece programas de 
licenciatura y maestría, con un alto nivel de 
excelencia. A nivel licenciatura el CIDE ofrece las 
carreras de Economía, Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales y Derecho. A nivel posgrado ofrece 
las maestrías en Economía, con especialización en 
Economía de la Salud y Administración y Políticas 
Públicas. 
 

El nivel de excelencia de los programas 
académicos del CIDE se apoya en los siguientes 
elementos: 
 
• Formación personalizada. 

 
• Planta de profesores de primer nivel dedicados 

tiempo completo a la investigación de frontera 
y a la docencia. 

 
• Posibilidad de apoyo económico para 

manutención y/o pago de colegiatura. 
 
• Becas para estancias semestrales en las 

mejores universidades extranjeras. 
 
• Amplia red de contactos en la comunidad 

académica nacional e internacional. 
 
• Infraestructura moderna y funcional: biblioteca 

actualizada y especializada, salas de lectura, 
laboratorios de cómputo, cubículos de estudio, 
etcétera. 

 
• Programa regular de seminarios y conferencias 

nacionales e internacionales. 
 
Alumnos de pregrado atendidos 
 
Durante 2002 se atendieron 344 estudiantes a nivel 
licenciatura como se muestra a continuación:  
 

Alumnos atendidos en licenciatura 2002 
 

Generación Semestres Alumnos 
atendidos 

Generación 1998-2002   
Economía 8° y 9° 16 
Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales 

8° y 9° 22 

Generación 1999-2003   
Economía 6° y 7° 17 
Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales 

6° y 7° 18 

Generación 2000-2004   
Economía 4° y 5° 23 
Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales 

4° y 5° 29 

Generación 2001-2005   
Economía 2° y 3° 41 
Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales 

2° y 3° 36 

Derecho 2° y 3° 19 
Generación 2002-2006   



 

 

 

Economía Propedéutico y 
1° 

51 

Ciencia Política y 
Relaciones 
Internacionales 

Propedéutico y 
1° 

47 

Derecho Propedéutico y 
1° 

25 

Total  344 
 
 
Alumnos titulados 
 
En 2002 se titularon 7 estudiantes de licenciatura: 4 
de Economía y 3 de Ciencia Política y  Relaciones 
Internacionales. Cabe señalar que los alumnos de 
la generación 1997-2001 terminaron los cursos en 
diciembre de 2001 y los egresados se encuentran 
dentro del periodo reglamentario para la 
elaboración de sus tesis. 
 
 
Alumnos graduados 
 
En 2002 obtuvieron el grado 13 estudiantes de 
maestría: 5 de Economía, 2 de Economía  de la 
Salud y 6 de Administración y Políticas Públicas. 
 
 
Alumnos de posgrado atendidos 
 
Durante 2002 se atendieron 132 estudiantes a nivel 
maestría como se muestra a continuación 
 

Alumnos atendidos en maestría 2002 
 

Generación Semestre Alumnos 
mexicanos 

Alumnos 
Extranjeros 

Total de 
alumnos 

Economía 
2000-2002 4º  12 2 14 
2001-2003 2º y 3º  9 2 11 
2002-2004 Propedéutico y 

1º  
21 4 25 

Economía de la Salud* 
2000-2002 4º  4 0 4 
2001-2003 2º y 3º  2 1 3 
2002-2004 Propedéutico y 

1º  
6 1 7 

Administración y Políticas Públicas 
2000-2002 4º  10 1 11 
2001-2003 2º y 3º  19 1 20 
2002-2004 Propedéutico y 

1º  
33 4 37 

Total  116 16 132 
* Especialidad de la Maestría en Economía que se imparte en 
colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública 
 
 
Asignaturas impartidas 
 

A continuación se muestra el número de 
asignaturas impartidas en 2002 a nivel licenciatura y 
maestría. 
 

Asignaturas impartidas en 2002 
 

Programa Cursos y 
Talleres 

Laboratorios 

Licenciaturas 150 36 
Maestrías 47 19 

 
 
Cursos de actualización, capacitación y educación 
continua: 
 
IV Diplomado en Análisis Político Estratégico. La cuarta 
promoción de este diplomado se impartió del 28 de 
septiembre de 2001 al 1º de marzo de 2002. 
Participaron 43 alumnos y se registró una eficiencia 
terminal de 86%.  

V Diplomado en Análisis Político Estratégico. La 
quinta promoción de este diplomado se impartió 
del 1º de marzo al 23 de agosto de 2002, dio inicio 
con 35 alumnos y se registró una eficiencia terminal 
del 63%. 
 
VI Diplomado en Análisis Político Estratégico. La 
sexta promoción del diplomado se imparte del 13 
de septiembre de 2002 al 14 de febrero de 2003. El 
diplomado dio inicio con 45 alumnos.  
 
Seminario de Análisis Político Estratégico. Este 
seminario se llevó a cabo del 14 de noviembre de 
2001 al 12 de junio de 2002 y se impartió a los 
mandos superiores de la Secretaría de Desarrollo 
Social, contando con una asistencia de 10 a 15 
personas. El seminario tuvo como objetivo proveer a 
los participantes con las herramientas necesarias 
para entender el proceso político que actualmente 
atraviesa el país. Para ello se expuso, analizó y 
sintetizó la más avanzada literatura de la ciencia 
política.  
 
Diplomado en Análisis Político Estratégico. El 
diplomado se impartió del 22 de mayo al 30 de 
octubre en la Cámara de Diputados. Se atendió a 
a 49 alumnos y registró una eficiencia terminal de 
84%. 
 
Seminario de especialización "Entendiendo a 
Estados Unidos: Perspectivas sobre la relación 
bilateral", organizado con la Universidad de 
Columbia. La importancia de este seminario radica 
principalmente en que es el primer convenio de 



 

 

 

colaboración entre una de las universidades de 
más alto prestigio a nivel internacional y el CIDE 
para el desarrollo de un diplomado sobre Estados 
Unidos con la participación de los principales 
expertos en relaciones internacionales. El seminario 
se impartió del 1º de octubre al 7 de diciembre de 
2002 y se contó con la participación de los 
principales expertos en relaciones internacionales: 
Bruce Bagley, Jorge Chabat, Guadalupe González, 
Antonio Ortiz Mena y Jesús Velasco por parte del 
CIDE; Mohammed Ayoob, Richard Betts, Charles 
Cameron, Rodolfo O. De la Garza, Robert Erickson, 
Robert Lieberman y Avid J. Lukauskas por la 
Universidad de Columbia; y Jeffrey Tulis por la 
Universidad de Texas en Austin. El seminario contó 
con 25 alumnos.  
 
Diplomado en “Mercadotecnia Electoral”. El 
diplomado se imparte del 8 de noviembre de 2002 
al 1º de marzo de 2003 y dio inicio con 17 
estudiantes. El objetivo es introducir a los estudiantes 
al tópico de la mercadotecnia electoral. Se trata 
de dar los instrumentos necesarios para la 
elaboración de una estrategia y el seguimiento de 
una campaña electoral, particularmente aplicado 
a la elección de diputados federales en el 2003 en 
México. El estudiante, al final del curso, habrá 
examinado las principales teorías, conceptos, 
herramientas y experiencias relacionadas con este 
tópico. El curso pretende, además, un equilibrio 
entre teoría y práctica; que el estudiante conozca 
los marcos teóricos relevantes pero también 
comience a desarrollar cierta experiencia práctica 
en el diseño y ejecución de campañas electorales.  
 
Curso de formación de profesores “Gerencia 
Pública Municipal”. Se impartió del 26 al 30 de 
agosto. El curso estuvo dirigido a profesores, 
instructores y capacitadores en la materia con el 
objetivo de actualizarlos en los temas de gerencia 
municipal, discutir las nuevas tendencias 
observadas en el nivel internacional y nacional, así 
como entrenarlos en el manejo de herramientas de 
trabajo para la enseñanza y capacitación en el 
tema. Se contó con la participación de 16 alumnos. 
 
Curso “Para entender el Presupuesto Público 
Federal 2002”. Este curso, que forma parte del 
Programa Institucional de Presupuesto y Gasto 
Público patrocinado por la Fundación Ford, se 
impartió los días 5 y 6 de diciembre de 2002 y contó 
con 14 alumnos. 
 
 
 

Cursos de posgrado impartidos 
En el periodo que se reporta se ofrecieron dos 
programas de posgrado: Maestría en Economía y 
Maestría en Administración y Políticas Públicas. La 
primera cuenta con una especialidad en Economía 
de la Salud que se imparte conjuntamente con el 
INSP. Dichos programas estaban incluidos en el 
Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACYT 
y, a partir de agosto de 2002, en el Padrón Nacional 
de Posgrado. 
Tesis dirigidas concluidas 
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de tesis 
concluidas en 2002 en los programas docentes del 
Centro. 
 

Tesis concluidas de Programas CIDE 

 
Licenciaturas 

Director interno 7 
Director externo 0 

Maestrías 
Director interno 18 
Director externo 1 
Total 26 

 
Tesis de Licenciatura 
 
• Bolívar Casar, Ignacio, "La estructura 

intertemporal de tasas de interés de México: Un 
estudio comparativo", Asesor: Feliz Raúl, 
Programa: Licenciatura en Economía, 
Generación: 1995-1999 

 
• Ortíz Bolaños, Alberto, "Restricciones del crédito 

y acelerador financiero: Un análisis de la crisis 
financiera en México, 1994", Asesor: Mtro. Raúl 
Feliz, Programa: Licenciatura en Economía, 
Generación: 1995-1999 

 
• Ávila Berumen, Lázaro, "Sistema unificado de 

financiamiento a la vivienda de interés social en 
México: Una propuesta", Asesor: Dr. Alejandro 
Villagómez, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1995-1999 

 
• Díaz Goti, Emiliano, “Comportamiento del 

ahorro en México 1980-2000", Asesor: Dr. 
Alejandro Villagómez, Programa: Licenciatura 
en Economía, Generación: 1995-1999 

 
• González, Tonatiuh, "La institucionalización de 

las comisiones ordinarias en la Cámara de 
Diputados en México", Asesor: Dr. Gabriel 



 

 

 

Negretto, Programa: Licenciatura en Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1995-1999 

 
• Pedroza Espinosa, Lee Frinee, "Condiciones para 

la movilización de grupos étnicos. La 
movilización étnica en Guerrero", Asesor: Mtro. 
Guillermo Trejo, Programa: Licenciatura en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1995-1999 

 
• Espinosa Lara, Claudia Erika, "Educación e 

igualdad en el marco de las políticas públicas", 
Asesor: Dra. Teresa Bracho, Programa: 
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Generación: 1994-1998 

 
 
Tesis de Maestría 
 
• Cendejas Ortíz, Lorena, "Evaluación del supuesto 

de normalidad y modelos alternativos a la 
distribución normal en rendimientos de acciones 
en México", Asesor: Dr. José Carlos Ramírez, 
Programa: Maestría en Economía, Generación: 
1999-2001 

 
• Landa Canché, Eduardo, "Riesgo-crédito de la 

cartera crediticia de la banca múltiple en 
México", Asesor: Dr. José Carlos Ramírez, 
Programa: Maestría en Economía, Generación: 
1998-2000 

 
• Mora Téllez, Ricardo, "La evaluación del 

supuesto de normalidad en los rendimientos de 
los activos financieros en México y la aplicación 
de procesos estocásticos", Asesor: Dr. José 
Carlos Ramírez, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 1999-2001 

 
• Ortega Ortíz, Francisco Hiquingari, "Análisis de la 

relación de corto y largo plazo entre los 
mercados internacionales de valores (México, 
Estados Unidos, Inglaterra y Japón)", Asesor: Dr. 
José Carlos Ramírez, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 1999-2001 

 
• Ballinez Ambriz, Roberto, "Un análisis de 

incentivos para la política científica en México", 
Asesor: Dr. Juan Rosellón, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 1999-2001 

 
• Valderrama Santibáñez, Ana Lilias, "Integración 

tecnológica en el noroeste de México: Baja 
California, Chihuahua y Sonora", Asesor: Dr. Kurt 

Unger, Programa: Maestría en Economía, 
Generación: 1999-2001 

 
• García Saucedo, Alejandra, "La innovación 

como determinante de la estructura-conducta-
desempeño en la industria farmacéutica 
mexicana", Asesor: Dr. Kurt Unger, Programa: 
Maestría en Economía, Generación: 2000-2002 

• Carrillo Soto, Martha, "Objetivos de inflación 
como política monetaria en México", Asesor: Dr. 
Alejandro Villagómez, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 2000-2002 

 
• García Castillo, Francisco, "Estimación del costo 

fiscal de una institución de seguridad social: El 
caso del ISSTE", Asesor: Dr. Alejandro Villagómez, 
Programa: Maestría en Economía, Generación: 
2000-2002 

 
• Nava Lagarda, Ileana Leticia, "El Programa de 

Escuelas de Calidad: Análisis y Evaluación", 
Asesor: Dra. Teresa Bracho, Programa: Maestría 
en Administración y Políticas Públicas, 
Generación: 2000-2002 

 
• Amezcua Esparza, Gaelia, "Evaluación 

intermedia del programa integral de 
fortalecimiento institucional: La Universidad 
Tecnológica del Suroeste de Guanajuato", 
Asesor: Dra. Teresa Bracho, Programa: Maestría 
en Administración y Políticas Públicas, 
Generación: 2000-2002 

 
• Guerrero Centeno, Edgar, "Motivaciones y 

tendencias de cambio de las administraciones 
públicas municipales. Análisis de los casos del 
Premio Gobierno y Gestión Local en su edición 
2001", Asesor: Dr. Enrique Cabrero, Programa: 
Maestría en Administración y Políticas Públicas, 
Generación: 2000-2002 

 
• Casas Moreno, María Eugenia Guadalupe, 

"Modelo de gestión de los organismos 
municipales operadores de agua potable: El 
caso de San Cristóbal de las Casas, Chiapas", 
Asesor: Mtro. Rodolfo García, Programa: 
Maestría en Administración y Políticas Públicas, 
Generación: 2000-2002 

 
• Meza Urias, Jacqueline Esperanza, "Modelo 

alternativo de la segunda fase de 
implementación de la estrategia 
interinstitucional de capacitación en 
localidades del programa Oportunidades" 
Asesor: Mtro. Rodolfo García, Programa: 



 

 

 

Maestría en Administración y Políticas Públicas, 
Generación: 2000-2002 

 
• Mendieta Melgar, Giulianna, "Los resultados de 

la reforma en el sector de telecomunicaciones: 
Un análisis comparado de la implementación 
de la política de acceso universal en los casos 
de Chile, México y Perú", Asesor: Dra. Judith 
Mariscal, Programa: Maestría en Administración 
y Políticas Públicas, Generación: 2000-2002 

 
• Alamilla Cevallos, Manuel Israel, "El papel de 

internet en la reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de 1995", Asesor: Dra. 
Judith Mariscal, Programa: Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, Generación: 
2000-2002 

 
• Ibañez Candelaria, Jorge Alberto, "Estrategias y 

obstáculos en el diseño e implementación de 
políticas públicas locales en materia de 
seguridad pública. Los casos de Gustavo A. 
Madero y Álvaro Obregón en el Distrito Federal", 
Asesor: Dra. Allison Rowland, Programa: Maestría 
en Administración y Políticas Públicas, 
Generación: 1999-2001 

 
• Correa Zabala, Mónica María, "¿Quiénes 

delinquen en México? Una aproximación 
cuantitativa al estudio de la inseguridad pública 
en México", Asesor: Dra. Allison Rowland, 
Programa: Maestría en Administración y Políticas 
Públicas, Generación: 2000-2002 

 
 
 
VINCULACIÓN 
 
Productiva y social 
 
Durante el año 2002 dio inicio el siguiente proyecto 
con financiamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología: 
 

Proyectos con financiamiento del CONACYT 

 
Proyecto Responsable 

Integración económica en Norteamérica y 
desempeño económico regional: ¿Qué ha 
ocurrido en la periferia del centro y sur de 
México 

Dr. Rafael 
Tamayo 

 
 

A continuación se presentan los proyectos con 
financiamiento externo vigentes durante el año 
2002. Cabe aclarar que algunos de estos proyectos 
se iniciaron en años anteriores. En este cuadro se 
incluyen diplomados que ofrece la institución. 
 
 

Proyectos con financiamiento externo 
 

Proyecto Institución 
Patrocinadora Responsable 

Académicos 
Apoyo a edición del libro La 
Nacionalización Bancaria de 
1982. Implicaciones políticas y 
económicas 

Asociación de 
Banqueros de 
México  

Gustavo del 
Angel (DE) 

Asesoría para la elaboración 
del proyecto piloto para 
pago por servicios 
ambientales en comunidades 
pobres 

Instituto Nacional 
de Ecología   

Juan Manuel 
Torres (DE) 

Community Tropical Forest 
Management Project: 
Economic Component 

Florida 
International 
University   

Juan Manuel 
Torres (DE) 

Convenio de colaboración 
académica CIDE-Comisión 
Reguladora de Energía 

Comisión 
Reguladora de 
Energía   

Juan Rosellón 
(DE) 

Diseño de Evaluación Urbana 
2002 del programa de 
Desarrollo Humano 
"OPORTUNIDADES" 

Instituto Nacional 
de Salud Pública 

Luis 
Rubalcava, 
John Scott y 
Susan Parker 
(DE) 

El ejido y la conservación del 
medio ambiente en México 

Instituto Nacional 
de Ecología   

Juan Manuel 
Torres (DE) 

Elaboración del proyecto 
piloto para pago de servicios 
ambientales en comunidades 
pobres 

Instituto Nacional 
de Ecología   

Juan Manuel 
Torres(DE) 

Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los 
Hogares (primera fase) 

SEDESOL  Luis 
Rubalcava 
(DE) 

Programa de Ciencia y 
Tecnología 

CONACYT  Víctor 
Carreón (DE) 

Strategic Behavior and Pricing 
of Gas 

Comisión 
Reguladora de 
Energía  

Juan Rosellón 
(DE) 

The Investment Policy 
Workshops Project 

IISD  Juan Manuel 
Torres (DE) 

Comparative Studies Program 
on Latin American Issues 

Fundación 
Hewlett  

Blanca 
Heredia (DEI) 

Diálogo Regional de Política. 
La economía política de las 
reformas del servicio civil en 
América Latina: Los casos de 
Brasil y Uruguay 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo  

Blanca 
Heredia (DEI) 

Foro Internacional de 
Federalismo 

Economías Foro 
Internacional de 
Federalismo  

Jorge 
Schiavon 
(DEI) 

Agenda de la Reforma 
Municipal en México 

Fundación Ford  Juan Pablo 
Guerrero 
(DAP) 

Ciclo de Seminarios sobre la 
Nueva Gerencia Pública y 
Política Social 

Embajada EUA  Gabriela 
Pérez (DAP) 



 

 

 

Curso Gerencia Pública 
Municipal 

Varios  Enrique 
Cabrero 
(DAP) 

Evaluación de PRONABES Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación 
Superior  

Teresa 
Bracho (DAP) 

Foro "Descentralización, 
democracia y desarrollo 
regional en México ¿Cómo y 
hacia dónde vamos? 

Woodrow Wilson 
Center for 
International 
Scholars 

Rafael 
Tamayo 
(DAP) 

Innovación en gobiernos 
locales (año 2) 

Fundación Ford, 
CEDEMUN  

Enrique 
Cabrero 
(DAP) 

La Reforma a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones 

Intel, Ericcsson Judith 
Mariscal 
(DAP) 

Profesionalización en la 
función pública en el marco 
de la nueva gestión pública. 
El caso de México 

Economías 
COFEMER I y 
SETRAVI  

David 
Arellano 
(DAP) 

Programa de Investigación 
en Telecomunicaciones 

Varios  Judith 
Mariscal 
(DAP) 

Programa de Presupuesto y 
Gasto Público 

Fundación Ford  Laura Sour 
(DAP) 

Programa Escuelas de 
Calidad. Evaluación del 
diseño de la política 

SEP  Teresa 
Bracho (DAP) 

Segunda Evaluación del 
Programa Escuelas de 
Calidad PEC 

SEP  Teresa 
Bracho (DAP) 

Simplificación de la 
regulación municipal 
aplicada a la apertura de 
empresas en el Estado de 
Veracruz 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico del 
Gobierno de 
Veracruz 

Rafael 
Tamayo 
(DAP) 

Wilson Center grant to 
support CIDE's Master 
Program 

Woodrow Wilson 
Center  

Allison 
Rowland 
(DAP) 

Estudio sobre ministerios 
públicos en el Distrito Federal 

Fundación 
Hewlett 

Layda 
Negrete 
(DEJ) 

Judicial Enforcement International 
Foundation for 
Election Systems 

Marcelo 
Bergman 
(DEJ) 

Programa de Docencia 
Colaboración CIDE-Stanford  

Fundación 
Hewlett  

Ana Laura 
Magaloni 
(DEJ) 

Rethinking Legal Education as 
a Means Toward Rule of Law 
in Mexico and Latin America 

Tinker Foundation 
Incorporated  

Ana Laura 
Magaloni 
(DEJ) 

Seguridad Pública Fundación 
Hewlett  

Marcelo 
Bergman 
(DEJ) 

Consultorías 
Documento rector para el 
esquema de federalización 
del CONALEP 

CONALEP  David 
Arellano 
(DAP) 

Evaluación y seguimiento de 
la segunda fase de 
implementación de la 
Estrategia Interinstitucional de 
Capacitación en Localidades 
del Programa Oportunidades 

Instituto Nacional 
de Desarrollo 
Social 

Rodolfo 
García (DAP) 

Programa de Mejora 
Regulatoria Municipal, 3a. 
Fase 

COFEMER, 
Secretaría de 
Economía  

Rafael 
Tamayo 
(DAP) 

Situación y perspectiva de la 
demanda de profesionales 
técnicos en los sectores 
industrial y de servicios. 
Análisis para el CONALEP 

CONALEP  David 
Arrellano 
(DAP) 

Extensión 
Concatenación de bases de 
datos georeferenciados: 
primera etapa 

Economías IMSS 
IV  

Alfredo 
Ramírez (DE) 

Distribución del gasto social 
en México 2000-2002: bases y 
resultados complementarios 
para las estimaciones de la 
SHCP 

SHCP John Scott 
(DE) 

Estudio de implementación 
de un servicio civil de carrera 
en la CNDH 

Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos  

Fausto 
Hernández 
(DE) 

Dictamen académico del 
proyecto y metodología 
"DESDE LO LOCAL" 

Secretaría de 
Gobernación 
(Instituto Nacional 
para el 
Federalismo y el 
Desarrollo 
Municipal)   

Jorge 
Schiavon 
(DEI) 

Proyecto Manual-Guía de los 
Principales Procesos Jurídico-
Administrativos del Gobierno 
Municipal 

Secretaría de 
Gobernación 
(Instituto Nacional 
para el 
Federalismo y el 
Desarrollo 
Municipal) 

Jorge 
Schiavon 
(DEI) 

Estudio relacionado a la 
evaluación del desempeño, 
la transparencia y el análisis 
de los incentivos del sector 
salud 

Secretaría de 
Salud  

Luis Carlos 
Ugalde (DEP) 

Descentralización, desarrollo 
regional en México 

Economías 
Cofemer 2, Foro 
Wilson y Veracruz  

Rafael 
Tamayo 
(DAP) 

Diplomado en Análisis Político 
Estratégico - Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Diputados  

Benito Nacif 
(DEP) 

Seminario "El gobierno 
dividido en México: riesgos y 
oportunidades" 

Presidencia  Benito Nacif 
(DEP) 

Apoyo a la edición del libro 
Premio Gobierno y Gestión 
Local 2002 

Economía Foro 
Internacional de 
Federalismo 
(remanentes) 

Jorge 
Schiavon 
(DEI) 

Foro "Las relaciones 
económicas internacionales 
de México en el Siglo XXI: 
Retos y Oportunidades" 

Fundación 
Adenauer  

Antonio Ortiz 
(DEI) 

Seminario "Entendiendo a 
Estados Unidos: Perspectivas 
sobre la relación bilateral" 

Varios  Jesús 
Velasco (DEI) 

Diplomado en 
Mercadotecnia Electoral 

Varios  Fabrice 
Lehoucq 
(DEP) 

Diplomado en políticas de 
transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la 
corrupción 

Varios  Luis Carlos 
Ugalde (DEP) 



 

 

 

Seminario en Análisis Político 
Estratégico para la Secretaría 
de Desarrollo Social 

SEDESOL  Leo 
Zuckermann 
(DEP) 

V Diplomado en Análisis 
Político Estratégico 

Varios  Benito Nacif 
(DEP) 

VI Diplomado en Análisis 
Político Estratégico 

Varios  Benito Nacif 
(DEP) 

 
 
Interinstitucional 
 
El CIDE ha firmado y gestionado convenios con 
diversas instituciones con el fin de establecer 
intercambios de estudiantes y  profesores, llevar a 
cabo proyectos de investigación conjuntos e 
instrumentar acciones de colaboración en el ámbito 
de la producción de publicaciones. De esta manera, 
durante 2002 se firmaron los siguientes convenios: 
 

Convenios firmados en  2002 
 

Institución Proyecto Fecha 
Arizona State 
University 

Acuerdo de cooperación 
académica 

Enero 8, 2002 

University of 
Oxford 

Acuerdo específico para 
realizar, en el marco del 
contrato celebrado con la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, un estudio sobre la 
literatura relativa a la 
experiencia europea 
reciente sobre desarrollo 
regional. 

Enero 10 2002 

L'Universite de 
Montreal Quebec, 
Canada 

Renovación del acuerdo 
general para desarrollar 
actividades de 
cooperación académica y 
cultural: 
1. Intercambio de 

profesores e 
investigadores; 

2. Intercambio de 
estudiantes de 
licenciatura y de 
maestría; 

3. Actividades conjuntas 
de investigación; 

4. Participación en 
seminarios y reuniones 
académicas; 

5. Intercambio de 
publicaciones, 
materiales académicos 
y otra información; 

6. Programas académicos 
especiales de corto 
plazo; 

7. Otras que las partes 
consideren de interés. 

Enero 22, 2002 

L'Universite de 
Montreal Quebec, 
Canada 

Renovación del convenio 
específico para el 
intercambio de estudiantes 
(Programa de intercambio 
de estudiantes 

Enero 22, 2002 

Instituto Nacional 
de Estadística 
Geografía e 
Informática 

Apoyo para el 
levantamiento de la 
Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los 
hogares 2002 (ENNVH1) 

Febrero 25, 
2002 

Instituto Nacional 
de Perinatología 

Convenio modificatorio del 
convenio general de 
colaboración de la 
Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los 
Hogares 2002 (ENNVH1) 

Febrero 28, 
2002 

University of Pécs, 
Hungary 

Agreement of Cooperation Febrero 28, 
2002 

IUSACELL S.A. de 
C.V. 

Convenio de colaboración 
para crear espacios y foros 
de discusión en materia de 
telecomunicaciones 

Marzo 4, 2002 

NEXTEL de México, 
S.A. de C.V. 

Convenio de colaboración 
para realizar en materia de 
telecomunicaciones, 
diversas investigaciones, 
para crear una base de 
datos y llevar a cabo foros 
de discusión 

Marzo 5, 2002 

Universidad del 
Pacífico en Lima, 
Perú 

Acuerdo general para 
desarrollar actividades de 
cooperación académica y 
cultural: 
1. Intercambio de 

profesores e 
investigadores; 

2. Intercambio de 
estudiantes de 
licenciatura y de 
maestría; 

3. Actividades conjuntas 
de investigación; 

4. Participación en 
seminarios y reuniones 
académicas; 

5. Intercambio de 
publicaciones, 
materiales académicos 
y otra información; 

6. Programas académicos 
especiales de corto 
plazo; 

7. Otras que las partes 
consideren de interés. 

Marzo 7, 2002 

Universidad del 
Pacífico en Lima, 
Perú 

Convenio de intercambio 
de alumnos 

Marzo 7, 2002 

L'Universite 
Montesquieu-
Bordeaux IV 
(France) 

Acuerdo general de 
cooperación universitaria 
dentro del dominio de la 
enseñanza y la 
investigación 

Abril 1º, 2002 

L'Universite 
Montesquieu-
Bordeaux IV 
(France) 

Acuerdo específico para el 
intercambio de estudiantes 
a nivel licenciatura (2º y 3er. 
año) 

Abril 1º, 2002 

Comisión Federal 
de Mejora 
Regulatoria 

Desarrollo conjunto de un 
programa de capacitación 
en materia de mejora 
regulatoria municipal 

Abril 18, 2002 

Universidad de 
Sâo Paulo - 
Facultad de 

Convenio de cooperación 
académica e intercambio 
de estudiantes y profesores 

Mayo 2002 



 

 

 

Economia, 
Administración y 
Contabilidad 
Instituto Nacional 
de Estadística, 
Geografía e 
Informática 

Convenio modificatorio del 
convenio celebrado el 25 
de febrero de 2002 para 
apoyar el levantamiento de 
la Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de lo 
Hogares 2002. 

Mayo 2, 2002 

AXTEL, S.A. de C.V. Convenio de colaboración 
para la realización de 
diversas investigaciones en 
materia de 
telecomunicaciones, con el 
fin de crear una base de 
datos y llevar a cabo foros 
de discusión 

Mayo 13, 2002 

Università degli 
Studi di Firenze, 
Italia 

Acuerdo de colaboración 
cultural 

Mayo 13, 2002 

Comisión 
Reguladora de 
Energía 

Convenio específico de 
colaboración académica 
para realizar 
investigaciones, análisis, 
estudios y documentos en el 
marco de los proyectos 
siguientes: 
1. Investigación sobre 

regulación de tarifas en 
el sector energético. 

2. Investigación sobre 
regulación y eficiencia 
en el sector energético. 

3. Investigación sobre la 
reforma energética en 
México y sus impactos 
sobre el Bienestar 
social. 

Conferencia internacional 
sobre regulación 
económica energética con 
base en el análisis de las tres 
investigaciones que se 
menciona en los puntos 
anteriores. 

Mayo 15, 2002 

Universidad de 
San Andrés en 
Argentina 

Acuerdo general de 
cooperación académica y 
cultural 

Mayo 17, 2002 

Universidad de 
San Andrés en 
Argentina 

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes 
de licenciatura y maestría 

Mayo 17, 2002 

Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú 

Convenio de colaboración 
para el intercambio de 
experiencias, personal y 
alumnos en los campos de 
la docencia, la 
investigación, los estudios y 
la cultura, dentro de 
aquellas áreas en las cuales 
tengan interés manifiesto 

Mayo 23, 2002 

Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú 

Convenio de intercambio 
de estudiantes de pre o 
posgrado 

Mayo 23, 2002 

Comisión 
Reguladora de 
Energía 

Convenio modificatorio al 
convenio específico de 
colaboración académica 
sobre el tema señalado en 

Mayo 24, 2002 

el proyecto 3 
3. Investigación sobre 
incentivos para la expansión 
de la oferta de electricidad 
y la capacidad de reserva 
en el sector eléctrico 
mexicano. 

Secretaría de 
Educación Pública 

Segunda evaluación del 
programa de escuelas de 
calidad 2002 

Junio 3, 2002 

Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación 
Superior de la 
República 
Mexicana 

Evaluación general del 
Programa Nacional de 
Becas para Estudios 
Superiores (PRONABES) 

Junio 15, 2002 

Instituto Nacional  
de Perinatología 

Segundo convenio 
modificatorio al convenio 
general de colaboración 
para efectuar mejoras en 
las actividades de desarrollo 
de la fase de recuperación 
de la ENNVH1 

Junio 20, 2002 

Inter-American 
Development 
Bank 

Dialogo regional de política. 
La economía política de las 
reformas del servicio civil en 
América Latina: Los casos 
de Brasil y Uruguay 

Julio 4, 2002 

Ericsson, Telecom 
S.A. de C.V. 

Programa de investigación 
en telecomunicaciones 

8 de julio de 
2002 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Evaluación y Seguimiento 
de la segunda fase de 
implementación de la 
Estrategia Interinstitucional 
de Capacitación en 
Localidades del Programa 
Oportunidades 

Julio 16, 2002 

Universidad de 
Costa Rica 

Convenio general de 
colaboración 

Julio 31, 2002 

Universidad de 
Costa Rica 

Convenio específico para el 
intercambio de estudiantes 
de licenciatura y maestría 

Julio 31, 2002 

Centro Francés de 
Estudios 
Mexicanos y 
Centroamericanos 
(CEMCA) 

Convenio de colaboración Julio 31, 2002 

Secretaría de 
Salud 

Estudio relacionado a la 
Evaluación del desempeño, 
la transparencia y el análisis 
de los inventivos del sector 
salud 

Agosto 20, 
2002 

Embajada de 
Francia 

Convenio específico para el 
establecimiento de la 
Cátedra denominada 
"Jean-Baptiste Duroselle" 

Agosto 21, 
2002 

Comisión 
Reguladora de 
Energía 

Convenio específico de 
colaboración académica 
para revisar la propuesta de 
ubicación del punto de 
arbitraje en la metodología 
para la determinación del 
precio máximo de gas 
natural objeto de venta de 
primera mano y elaborar el 
dictamen correspondiente 

Agosto 26, 
2002 



 

 

 

RAND Mexican Family Life Survey 
Pilot Study 

Agosto 29, 
2002 

CONALEP Elaboración de un 
documento rector que 
indique acciones 
estratégicas que deberán 
desarrollarse en el sistema 
CONALEP para fortalecer la 
gestión federalizada en el 
periodo 2002-2006 

Septiembre 
13, 2002 

L'Institut D'Etudes 
Politiques de 
Bordeaux (France) 

Acuerdo general de 
cooperación universitaria 
dentro del dominio de la 
enseñanza y la 
investigación 

Octubre 28, 
2002 

L'Institut D'Etudes 
Politiques de 
Bordeaux (France) 

Acuerdo específico para el 
intercambio de estudiantes 
a nivel licenciatura (2do y 
3er año) 

Octubre 28, 
2002 

Secretaría de 
Economía 

Elaboración de 
metodologías relacionadas 
con el ámbito normativo, 
administrativo o institucional 
de la mejora regulatoria 
municipal 

Noviembre 6, 
2002 

Colegio Nacional 
de Educación 
Profesional 
Técnica 

Estudio con carácter 
nacional: Situación y 
perspectiva de la demanda 
de profesionales técnicos 
por parte de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas en los sectores 
industrial y de servicios 

Noviembre 
19, 2002 

University of 
Bergen 

Acuerdo general de 
cooperación académica y 
cultural 

Noviembre 
21, 2002 

University of 
Bergen 

Acuerdo específico para 
intercambio estudiantil 

Noviembre 
21, 2002 

Comisión Federal 
de Mejora 
Regulatoria 

Programa para el diseño de 
un método para la 
determinación de un índice 
de competitividad en 
grandes ciudades 

Noviembre 
26, 2002 

 
 
 
Organización de eventos 
 
En 2002 el CIDE organizó 95 eventos, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 

Eventos 2002 
 

TIPO DE EVENTO 2002 
Ciclos de conferencias 6 
Coloquios 2 
Conferencias 13 
Conferencias de Prensa 5 
Cursos 2 
Diplomados 5 
Foros 3 

Mesas redondas 5 
Premios 1 
Presentación de estudios 4 
Presentaciones de libros 4 
Presentaciones de revistas 2 
Seminarios 29 
Talleres 10 
Otros 4 
Total 95 

 
De los eventos correspondientes a 2002 destacan los 
siguientes: 
 
Coloquio "Reflexiones en Torno a la Formación del 
Economista". El evento se llevó a cabo en el mes de 
marzo e incluyó una conferencia magistral del 
profesor William Becker, de la Universidad de 
Indiana, así como dos mesas de trabajo de las que 
emanaron preguntas y conclusiones importantes 
tales como:  
• La enseñanza de la disciplina puede hacerse de 

manera muy didáctica y con un buen número 
de ejemplos de la “vida real”, aún las materias 
consideradas como muy teóricas.  

• La impartición de cursos de manera amigable y 
didáctica no está en conflicto con el rigor.  

• La enseñanza no está en conflicto con la 
investigación.  

• Las currícula de un programa académico en 
economía puede diseñarse considerando la 
realidad de un país, sin perder el rigor que 
implica el análisis económico. 

• La inflación de calificaciones es una realidad; 
varias universidades diseñan sistemas de 
calificaciones de tal manera que el promedio 
general se eleve y así influenciar en las 
comisiones de otorgamiento de becas.  

• Con respecto al mercado laboral, se señaló que 
en general la empresa privada prefiere el uso 
de sistemas y de estándares. Esto aplicado al 
caso de egresados de licenciatura, implicaría 
que a este tipo de entidades no les gusta 
contratar personas con capacidad crítica, 
concepto que se supone buscan fomentar  las 
universidades. 

 
Conferencia “La nacionalización bancaria en 
México a 20 años: Causas e implicaciones políticas 
y económicas”. La conferencia se llevó a cabo los 
días 24 y 25 de octubre de 2002 como parte de una 
serie de actividades de investigación sobre historia 
económica y financiera que se llevan a cabo en el 
CIDE. Es importante entender este tema en virtud 
de que la nacionalización bancaria de 1982 fue un 
parteaguas en la historia del sistema financiero 



 

 

 

mexicano, ya que tuvo un impacto sustancial en la 
estructura del sistema bancario. Por otra parte, este 
acontecimiento contribuyó a modificar las 
relaciones entre el estado y el sector privado en 
nuestro país. A pesar de su importancia, la 
nacionalización bancaria no se había estudiado a 
fondo. A 20 años de este hecho histórico conviene 
tener planteamientos claros y sistemáticos sobre sus 
implicaciones. Esta conferencia permitió reunir a 
expertos del sistema financiero, tanto académicos 
como profesionales no académicos, en particular 
banqueros y financieros del sector público que 
estuvieron relacionados directa o indirectamente 
con la medida de la nacionalización bancaria.  En 
este sentido, la conferencia permitió recoger 
testimonios históricos además de elaborar análisis. 
Por otra parte, la conferencia permitió reunir 
material para la edición de un libro, el cual ayudará 
a entender mejor al sistema bancario mexicano en 
su trayectoria histórica y estado actual. 
 
Seminario “Viabilidad de la deuda pública de los 
Estados”. El seminario,  organizado con la 
Universidad Panamericana y con la consultora en 
asuntos regionales Aregional, atrajo a los líderes 
internacionales en la materia, así como a los más 
importantes hacedores de política. El tema resulta 
de fundamental importancia al grado que Brasil y 
Argentina han enfrentado problemas 
macroeconómicos causados por problema de 
deuda de los Estados y/o Provincias. Por ello, el 
tema es de especial relevancia para México que 
ha implantado el sistema de mercado en este tipo 
de deuda. En éste, las calificadoras de riesgo 
juegan un papel importante. En el seminario se 
discutieron las experiencias internacionales y se 
concluyó que se debe actuar con cautela en 
cuanto a este tipo de esquemas ya que el 
problema de la posibilidad de rescate financiero 
por parte del gobierno federal siempre estará 
presente en detrimento de las finanzas públicas. El 
diseño de un federalismo fiscal adecuado es 
condición necesaria y ex ante para un esquema de 
calificación como el que se ha adoptado en 
México.  
 
Seminario “Perspectivas de la Educación en 
Economía en México”. En este evento se contó con 
la participación del Dr. William Becker, Profesor de 
la Universidad de Indiana, experto en economía de 
la educación y editor de la Revista Journal of 
Economic Education. Se llevaron a cabo dos 
laboratorios en los cuales se pusieron en práctica 
novedosos métodos didácticos en la enseñanza de 
conceptos básicos de la economía. Una de las 

conclusiones de estos laboratorios es que la 
impartición de cursos de manera amigable y 
didáctica no está en conflicto con el rigor teórico. 
Se contó con muy buena asistencia de alumnos 
tanto de licenciatura como de maestría. 
 
Seminario internacional "Política Norteamericana en 
el Nuevo Milenio. El evento se llevó a cabo en el 
mes de abril en cooperación con la Universidad de 
Texas en Austin. Fue un evento único en su género 
ya que no existen antecedentes ni en México ni en 
Estados Unidos de un seminario en el cual se hayan 
reunido por dos días especialistas estadounidenses 
ni latinoamericanos de tan alta calidad. Como 
resultado de los interesantes trabajos presentados 
durante esos dos días se publicará un libro tanto en 
inglés (se explorara la posibilidad de hacerlo con 
Johns Hopkins University Press o con Cornell 
University Press) como en español.  
 
El seminario también permitió la expansión de los 
intercambios académicos y de estudiantes que el 
CIDE viene celebrando con universidades 
estadounidenses. Como producto de este evento, 
se celebrará un convenio de intercambio con la 
Universidad de Texas en Austin y, se iniciarán 
pláticas con Cornell, Yale y UCSD. 
 
Ciclo de conferencias "Estados Unidos y América 
Latina: Retos ante el nuevo entorno internacional". 
Las conferencias fueron dictadas por el Prof. Peter 
H. Smith, Profesor Simón Bolívar de Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de California en 
San Diego. Las conferencias fueron i) Bush y 
América Latina: ¿Entre Unilateralismo y Abandono?, 
ii) Los Retos a la Democracia en América Latina, iii). 
Narcotráfico: El Lado Oscuro de la Globalización y 
iv) ¿Son Compatibles el TLCAN y ALCA?. Durante la 
cuarta conferencia se hizo la presentación 
preliminar del libro NAFTA in the New Millennium con 
la presencia de varios de sus autores, provenientes 
de instituciones académicas mexicanas (CIDE, 
ITAM, UNAM, COLMEX).  
 
La estancia del Dr. Smith en el CIDE benefició a la 
comunidad del Centro de la siguiente manera: 1) 
Sostuvo una plática con estudiantes del CIDE para 
asesorarlos en materia de estudios de posgrado en 
Estados Unidos. 2) Se reunió, individualmente, con 
los siguientes investigadores Susan Minushkin, Allyson 
Benton, Benito Nacif, Antonio Ortiz Mena, Luis Carlos 
Ugalde, y Jorge Schiavon. El objetivo de estas 
reuniones fue asesorar a los investigadores en 
cuanto a sus investigaciones en curso, y en materia 
de publicación de las investigaciones en revistas 



 

 

 

académicas en los Estados Unidos. Se reunió 
asimismo con miembros de la División de Estudios 
Internacionales, para determinar las fortalezas, 
debilidades y proyección de la División a cinco 
años. La amplia experiencia del Dr. Smith como 
profesor en varias instituciones de prestigio (entre 
ellas Director de la División de Estudios Políticos de 
MIT) fue de enorme utilidad. 3) Participó como 
comentarista en el seminario sobre al obra de 
Walter Dean Burnham organizada por el Dr. Jesús 
Velasco. 
 
Semana de las Relaciones Internacionales. La 
Semana de las Relaciones Internacionales es un 
evento que lleva a cabo regularmente la División 
de Estudios Internacionales. Tiene por objeto 
someter a debate, para conocimiento de la 
comunidad de la Institución, temas de gran 
relevancia en la política internacional. Se procura 
además que sean temas de interés para la agenda 
de política exterior de México (por ejemplo, una 
mesa versó sobre las implicancias para México de 
su participación en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas). Este año, además de los temas 
convencionales y a petición de un grupo de 
estudiantes, se incluyó una mesa sobre las 
perspectivas de desarrollo profesional de los 
egresados de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, la cual estuvo a cargo 
del actual coordinador de la licenciatura, Dr. Luis 
Carlos Ugalde, así como de su predecesor en el 
cargo, Mtro. Jorge Schiavon. 
 
"Taller de indicadores para medir la corrupción en 
México", organizado en colaboración con 
SECODAM, ANUIES, USAID y México contra la 
Corrupción. La corrupción se ha convertido en uno 
de los principales obstáculos para el desarrollo del 
país y en una barrera creciente para los 
intercambios comerciales y financieros con el resto 
del mundo. Sin embargo, su estudio ha sido limitado 
en México, con frecuencia su problemática se 
aborda desde la perspectiva periodística o 
meramente jurídica, y por ello se carecen de 
análisis documentales y de marcos analíticos que 
faciliten su comprensión y la propuesta de 
soluciones. El Seminario "México contra la 
Corrupción" que el CIDE patrocinó junto con otras 
instituciones, así como el Taller sobre Indicadores de 
Corrupción, facilitaron el intercambio de 
experiencias y sobre todo la oportunidad de ofrecer 
respuestas teóricas y marcos de análisis para 
estudiar el fenómeno de la corrupción en México. 
 

Seminario "El gobierno dividido en México: Riesgos y 
oportunidades". El propósito del seminario, que se 
llevó a cabo en el mes de mayo en colaboración 
con IBERGOP, fue analizar los problemas de los 
gobiernos divididos en México y América Latina, así 
como las alternativas existentes para hacerles 
frente. El seminario puso especial énfasis en el 
estudio de los arreglos institucionales que regulan la 
interacción de los órganos involucrados en la 
formulación de las políticas públicas, pues en ellos 
está la clave para explicar el distinto 
funcionamiento y desempeño de los gobiernos 
divididos. Estos arreglos constitucionales incluyen 
aspectos como los poderes constitucionales del 
presidente, el sistema electoral, los procedimientos 
para aprobar el presupuesto, el bicameralismo y el 
federalismo. La rica experiencia latinoamericana 
puede resultar muy útil para identificar los arreglos 
que permiten aprovechar las ventajas y minimizar 
sus deficiencias asociadas con los gobiernos 
divididos. Este esfuerzo culminará con la 
publicación de los trabajos presentados en un libro 
editado por los coordinadores del proyecto. 
 
Seminario de Política y Gobierno. En el marco de 
este seminario, en el mes de mayo el Profesor 
George Tsebelis, de la Universidad de California, en 
Los Angeles, sometió a discusión los dos primeros 
capítulos del manuscrito de su libro "Veto Players: A 
Theory of Political Institutions". El libro del Profesor 
Tsebelis se publicó posteriormente en Princenton 
University Press y su traducción al español ha sido 
sometida a la consideración del Fondo de Cultura 
Económica. El seminario fue una estupenda ocasión 
para que la comunidad académica del CIDE 
conociera con anticipación el trabajo del Profesor 
Tsebelis, un libro que anticipamos tendrá un 
impacto muy importante en el desarrollo de la 
ciencia política.  
 
Ciclo de Seminarios “Nueva Gerencia Pública y 
Política Social” (mayo-octubre 2002). Durante el 
año 2002 la División de Administración Pública 
organizó este ciclo en colaboración con la 
Universidad Iberoamericana y la Escuela de 
Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. 
Para llevar a cabo dicho evento se contó con el 
apoyo de la Agregaduría Cultural de los Estados 
Unidos. En los seis seminarios del ciclo participaron 
académicos de la Universidad de Chicago y del 
CIDE, así como funcionarios públicos en el área de 
desarrollo social. Se presentaron investigaciones o 
ponencias sobre temas particulares de gerencia 
pública y/o política social; los temas incluyen: las 
nuevas direcciones de la investigación en gerencia 



 

 

 

pública, diseño e instrumentación de políticas 
públicas en regímenes democráticos, medición de 
la pobreza y programas para combatirla, los 
efectos de la desigualdad, el marco conceptual de 
la política social en México, la política de salud y el 
impacto de la evaluación de programas en la 
formulación de políticas públicas. 
 
Los seminarios constituyeron un espacio ideal para 
el intercambio entre académicos sobre temas de 
investigación comunes y para conocer aspectos 
importantes de la política social en México y 
Estados Unidos. Cabe destacar que es el primer 
ciclo de seminarios de este tipo que se organiza 
con la Universidad de Chicago. Una de las ventajas 
de este ejercicio para el CIDE es que tiene el 
potencial para generar mayor colaboración con la 
Universidad de Chicago y la Universidad 
Iberoamericana en la organización de otros foros, 
eventos y mesas de discusión, así como generar las 
redes con académicos para otros proyectos 
conjuntos. 
 
Premio Gobierno y Gestión Local, 2002. El objetivo 
principal del Premio, que el CIDE y la Fundación 
Ford promueven desde hace más de un año, es 
constituirse en un mecanismo que permita la 
identificación de prácticas de buen gobierno 
municipal en el país. El propósito es promover, 
mediante el reconocimiento público de las mismas, 
la institucionalización de dichas prácticas más allá 
de los periodos trienales de gobierno, además de 
difundirlas entre los municipios del país buscando 
con ello generar una sana competencia por el 
buen gobierno local. 
En esta ocasión, participaron 357 programas de 
gobierno los cuales estuvieron fuertemente 
orientados a la modernización administrativa y 
financiera. Esta edición también contó, por primera 
vez, con la participación de las delegaciones de la 
Ciudad de México, elemento que enriqueció aún 
más el certamen.  
Un asunto substancial que se pudo notar en este 
año fue la participación de la tercera parte de los 
municipios que se presentaron en la edición 
anterior. Esto, sin duda, da muestra de la 
conformación de un espacio de comunicación e 
intercambio de experiencias independientemente 
de los resultados que al final se obtengan.  
El Jurado decidió otorgar un reconocimiento 
especial de $250,000, con el objeto de que se 
fortalezca la práctica gubernamental en cuestión, 
a los cinco programas ganadores que son:  
• "La gobernabilidad", Calnali, Hidalgo.  
• "Desarrollo económico", Mexticacan, Jalisco. 

• "Mejoramiento de caminos", Ixtlahuaca, Estado 
•  de México.  
• "Predial trabajando", Tepalcingo, Morelos. 
• "Separación, manejo, educación, proceso y 

aprovechamiento de los residuos sólidos", 
Teocelo, Veracruz.  

 
Presentación del libro “Innovación en Gobiernos 
Locales: Un panorama de experiencias municipales 
en México”. El evento se llevó a cabo en el mes de 
abril con la participación  de Oscar Pimentel 
González, Presidente Municipal de Saltillo; Carlos 
Gadsden, Vocal Ejecutivo del Centro de Desarrollo 
Municipal; Alejandro Encinas, Subsecretario de 
Gobierno del Distrito Federal; Oscar Vega, Director 
Ejecutivo de la Asociación de Municipios de 
México; Alicia Ziccardi,  Profesora Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y 
Enrique Cabrero, Profesor Investigador de la División 
de Administración Pública. Con este evento se 
lanzó la convocatoria del Premio Gobierno y 
Gestión Local, edición 2002. Asistieron alrededor de 
220 personas, entre representantes de las 
delegaciones del D.F., instituciones  académicas, 
servidores públicos y distintos medios de 
comunicación. 
 
Este evento, en conjunto con los realizados en el 
interior de la República y el evento de premiación 
programado para el próximo mes de noviembre en 
las instalaciones del CIDE, han servido para dar a 
conocer al CIDE entre un mayor número de 
personas, así como para elevar su imagen tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
Foro Internacional sobre la Reforma a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones. El CIDE tuvo el honor de 
participar en la organización de este evento, que 
se llevó a cabo en el mes de marzo y que 
representa un esfuerzo innovador del legislativo 
(Conferencia Parlamentaria en 
Telecomunicaciones) con la participación del 
ejecutivo (Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes) en la elaboración de un proceso 
público y transparente de consulta con expertos y 
agentes interesados. 
 
El foro ofreció un espacio académico para el 
enriquecimiento del proceso de reforma de la ley a 
través de la participación de tres expertos de 
reconocido prestigio a nivel internacional: Sam 
Pitroda, William Melody y Gregory Sidak. Las ideas 
de los tres invitados fueron sumamente valiosas; 
identificaron mejores prácticas en el mundo y 
proporcionaron puntos de vista que enriquecieron 



 

 

 

el debate actual en el tema. Asimismo, 
representantes de las empresas líderes en diversos 
segmentos de la industria tuvieron oportunidad de 
expresar sus propuestas específicas a la reforma en 
curso. 
 
Este foro se inserta dentro de las labores del 
Programa de Investigación en Telecomunicaciones, 
que busca precisamente la participación abierta 
de la comunidad de las telecomunicaciones de 
nuestro país en el fortalecimiento del diseño de la 
política regulatoria. El CIDE considera una gran 
distinción el haber sido parte de este esfuerzo que 
además de contribuir al desarrollo de las 
telecomunicaciones fortalece el proceso 
democrático en México. 
 
Foro de Discusión "Descentralización, Democracia y 
Desarrollo Regional en México: ¿Cómo y hacia 
dónde vamos?". El evento fue organizado por las 
Divisiones de Economía y de Administración Pública 
con la colaboración del Woodrow Wilson Center for 
International Scholars. Se contó con la participación 
de funcionarios públicos de los tres órdenes de 
gobierno así como de legisladores, todos ellos 
jugando actualmente un papel activo en el diseño 
e implementación de las políticas de 
descentralización fiscal, administrativa y de la 
actividad productiva. Se contó también con la 
participación de académicos expertos en los 
diferentes temas abordados y de representantes de 
ONG's con experiencia relevante en participación 
ciudadana. El foro fue inaugurado por el Jefe de la 
Oficina Presidencial para la Planeación Estratégica 
y el Desarrollo Regional. 
 
En cada tema estuvo representada tanto la visión 
federal como la visión local (estados y municipios); 
tanto la visión del poder ejecutivo como la del 
legislativo, así como el punto de vista y la 
perspectiva de los académicos. La participación de 
las diferentes visiones garantizó un debate muy 
relevante en torno a tres procesos 
(descentralización, democracia y desarrollo 
regional) que han venido marcando la transición 
política y económica en que se encuentra inmerso 
nuestro país.  
 
La procedencia de los asistentes fue muy variada: 
Instituciones académicas, dependencias 
gubernamentales, gobiernos de los Estados, 
organizaciones internacionales, cámaras 
empresariales y consultorías privadas. El interés por 
obtener tanto el contenido de las mesas de debate 
como las conclusiones ha sido muy amplio. Con el 

objeto de difundir el contenido del evento entre 
una audiencia mucho más amplia de funcionarios 
públicos, académicos, estudiantes y líderes de 
grupos sociales, se está elaborando una 
publicación al respecto. 
 
Conferencias "Alexander Von Humboldt: Ciencia y 
Espíritu Universal". Se impartieron los días 8 y 9 de 
abril de 2002. Este evento fue organizado por la 
revista Istor y por la División de Historia y forma parte 
de las celebraciones que se llevarán a cabo en 
todo el mundo por el aniversario de Alexander Von 
Humbolt. La Historia de la Ciencia, sobre todo en 
México, es un tema poco abordado y el paso de 
Humbolt por nuestro país y sus aportaciones no sólo 
a México sino al mundo son de gran valor 
académico. Se contó con la participación de 
académicos de la talla del Dr. Peter Reill (UCLA), 
uno de los investigadores más reconocidos en este 
tema y del Dr. Frank Holl (Alexander von Humboldt 
Foundation, Munich), quien es el encargado de 
llevar las celebraciones sobre Humbolt y la ciencia 
en todo el mundo.  
 
Seminario “Ladrando a la luna: Periodismo, política 
y legislación en la elaboración de la Constitución 
de Chile 1831-1833”. Con el patrocinio de la 
Fundación Hewlett, la División invitó al Dr. Marcelo 
Leiras, profesor del Departamento de Humanidades 
de la Universidad de San Andrés en Argentina, para 
impartir a la comunidad CIDE dicho seminario, el 
cual se llevó a cabo el 27 de mayo. La invitación 
que se le extendió al Profesor Leiras se suma a otras 
que las Divisiones de Historia y de Estudios Políticos 
han hecho a académicos destacados como 
Antonio Elorza, Antonio Annino, Bernard Manin y 
Elias Palti, para analizar el tema del republicanismo 
en la Latinoamérica decimonónica, mismo que han 
trabajado también investigadores del CIDE como 
Gabriel Negretto, José Antonio Aguilar, Rafael Rojas 
y Luis Barrón. El encuentro con el Dr. Leiras fue 
importante por el intercambio de ideas que generó 
entre los investigadores que trabajan este tema. 
 
Conferencia Retos y Desafíos del Futuro Abogado. La 
conferencia se llevó a cabo en el CIDE el 14 de 
marzo de 2002 con el propósito de aportar un 
espacio para reflexionar sobre los desafíos de la 
abogacía en el mundo contemporáneo. El foro 
estuvo dirigido a personas interesadas en estudiar la 
carrera de derecho y a quienes actualmente 
estudian para ser abogados. Por ello, se discutió 
¿cuáles son las herramientas analíticas, 
multidisciplinarias y éticas que debe tener un 
abogado para hacer frente al desafío de construir 



 

 

 

una sociedad más justa y ordenada?, ¿qué es lo que 
hace en realidad un abogado?, ¿cuáles son los 
modelos de enseñanza del derecho y cómo se han 
transformado?, ¿qué perfil de abogado buscan el 
Poder Judicial, la Administración Pública y los 
despachos privados?. En torno a esta discusión, con 
el fin de promover la Licenciatura en Derecho del 
CIDE; se expusieron las características innovadoras 
del programa, así como la filosofía sobre el método 
pedagógico que la División de Estudios Jurídicos 
promueve a fin de impulsar una reforma en la 
educación legal. 
 
En la conferencia participaron académicos de la 
Stanford Law School, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes (Colombia) y de la 
División de Estudios Jurídicos del CIDE. Como 
representantes del mercado laboral, asistieron a 
exponer representantes de reconocidas instituciones 
públicas y privadas del país: Tribunal Superior de 
Justicia del D.F., Director Jurídico del Instituto Federal 
Electoral, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, SAI, 
Santamarina y Steta, Román y Gordillo, y Guerra 
González y Asociados. 
 
Se contó con la asistencia de 250 personas, 
principalmente jóvenes estudiantes de preparatoria y 
licenciatura, así como abogados, jueces y 
académicos de universidades estatales. 
 
Segundo seminario de capacitación de la planta 
docente de la Licenciatura en Derecho. Este 
seminario, que se llevó a cabo en abril de 2002, se 
desarrolló con un doble propósito: sintonizar a todo el 
equipo en una misma dinámica de trabajo y repasar 
el método de casos a la luz de los avances 
consolidados en la elaboración de los materiales y los 
casos de algunas asignaturas. Se contó con la 
presencia de Andrés Cúneo como instructor y a los 
participantes del primer seminario se sumaron los 
equipos de trabajo de Teoría del Derecho, Derecho 
Constitucional y Derecho Administrativo. El resultado 
de este seminario fue revelador ya que todos los 
participantes se han integrado en alto grado con el 
proyecto de Reforma de la Enseñanza del Derecho 
en el CIDE. 
 
Programa de  capacitación de la planta docente 
de la Licenciatura en Derecho 2002. La División de 
Estudios Jurídicos, como parte del Programa de 
Reforma a la Enseñanza del Derecho (PRENDE), ha 
diseñado e implementado un amplio programa de 
capacitación dirigido  a la planta docente de la 
licenciatura en Derecho, tanto interna como 

externa.  Entre los objetivos del programa de 
capacitación destacan el mostrar a los 
participantes las iniciativas de Reforma de la 
Enseñanza del Derecho que han surgido en 
instituciones educativas de otros países (como la 
Universidad Diego Portales en Chile, Stanford Law 
School en Estados Unidos o la Universidad de los 
Andes en Colombia). También tiene el propósito de 
que todos los involucrados en el Programa de 
Reforma de la Enseñanza del Derecho en el CIDE  
conozcan y adquieran la habilidad de enseñar el 
Derecho a través de métodos no tradicionales 
como el estudio de casos, el método de simulación, 
el aprendizaje a partir del análisis de problemas, 
etc. y que cada uno de ellos desarrolle la 
capacidad de formular sus propios materiales 
prácticos.  
 
Un objetivo más del programa de capacitación es 
fortalecer la capacidad docente de los 
involucrados en este proyecto, para garantizar que 
los profesores participantes sean docentes de alta 
calidad, además de contar con nuevos métodos 
de enseñanza.  
 
Para conseguir los objetivos planteados, en el 
periodo diciembre 2001-noviembre 2002 se han 
realizado 5 seminarios de capacitación, cada uno 
enfocado a distintos aspecto pero, dando al mismo 
tiempo continuidad a un plan integral de 
capacitación. 
 
Justicia y Seguridad Ciudadana. El evento tuvo 
lugar en las instalaciones del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, el 23 de septiembre de 
2002. Fue organizado con el propósito de aportar 
un espacio para reflexionar sobre el papel de las 
instituciones de justicia penal frente a la sociedad y 
los retos intra e interinstitucionales para proveer un 
servicio de calidad al ciudadano. La discusión se 
abrió con la  presentación de los hallazgos 
principales de la investigación empírica que en la 
materia llevaron a cabo tanto el CIDE como el 
NCSC. El evento fue organizado como una reunión 
de trabajo a la cual asistieron 80 líderes y 
tomadores de decisión en las áreas de 
procuradurías, juzgados penales y abogados 
litigantes y defensores de oficio del Distrito Federal.  
 
El objetivo de la reunión fue promover un 
intercambio de ideas y puntos de vista entre los 
asistentes, que permitiera, por un lado, esclarecer la 
dimensión de los distintos problemas que enfrentan 
las instituciones de justicia penal de la Ciudad de 
México y, por el otro, propiciar un diálogo crítico e 



 

 

 

informado sobre las políticas públicas que podrían 
ser efectivas para atender tales problemas. En 
último término, se trató de poder definir dónde 
estamos en materia de seguridad pública y justicia 
penal a efecto de poder evaluar la idoneidad de 
las políticas que están en el debate público.  
 
El éxito de esta reunión de trabajo se puede atribuir 
a las instituciones que se sumaron a la iniciativa del 
CIDE y del National Center for the State Courts  
(NCSC), entre las cuales se cuentan las siguientes: 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
(TSJDF), Procuraduría General de Justicia de Distrito 
Federal (PGJDF), Centro de Justicia de las Américas 
(CEJA), Instituto Mexicano para la Justicia (IMEJ). 
 
 
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 
 
Artículos presentados en diversos medios impresos. 
 
Con respecto a los artículos de difusión del personal 
académico del Centro publicados en diversos 
medios se destacan los siguientes: 
 
• Carreón Víctor y Rosellón Juan, "El sector 

eléctrico mexicano: La necesidad de una 
reforma estructural", Ejecutivos de Finanzas, 
IMEF, Año XXXI, No. 4, abril 2002. 

 
• Del Ángel Gustavo, "Acceso a la información y 

fuentes para la historia económica", Boletín de 
la Asociación Mexicana de Historia Económica, 
Mayo 2002. 

• Hernández Fausto, "Financiamiento para el 
desarrollo", Nexos, Enero 2002. 

 
• Hernández Fausto, "Participación en la mesa 'Los 

impuestos especiales y a bienes suntuarios: 
posibilidades recaudatorias'", Juan Pablo 
Guerrero y Eduardo Revilla (editores): Paquete 
fiscal y posibilidades de recaudación en el año 
2002, Programa de Presupuesto y Gasto Público, 
CIDE, 2002. 

 
• Villagómez Alejandro, "La Economía Mexicana 

en el 2002: Nuevos retos o viejas historias", 
Ejecutivos de Finanzas, Año XXXI, No. 1, Enero 
2002. 

 
• Villagómez Alejandro, "Las pensiones en México. 

Perspectivas", El Mercado de Valores, Número 5, 
Mayo 2002, Año LXII, Edición en español. 

 

• Zamudio Andrés, "Incidencia de los impuestos 
para los hogares mexicanos", Juan Pablo 
Guerrero y Eduardo Revilla (editores): Paquete 
fiscal y posibilidades de recaudación en el año 
2002, Programa de Presupuesto y Gasto Público, 
CIDE, 2002. 

 
• Chabat Jorge, "La seguridad nacional en la 

relación México-Estados Unidos después del 11 
de septiembre", Bien Común y Gobierno, Año 8, 
Número 95, Noviembre 2002. 

 
• González Guadalupe, "La cooperación bilateral 

México-Estados Unidos en materia de reducción 
de la demanda de drogas: Recomendaciones y 
perspectivas", Memoria de la Cuarta 
Conferencia Binacional México-Estados Unidos 
para la Reducción de la Demanda de, Drogas, 
S.R.E.-CONADIC. 

 
• Jones Adam, "An Interview with Kal Holsti", 

Review of International Studies, Vol. 28, Number 
3, July 2002. 

 
• Kahhat Farid, ¿Quién teme al islam?, Nueva 

Sociedad, No. 177, enero-febrero 2002. 
 
• Ortiz Mena Antonio, "México en el mundo", 

Nexos, No. 289, Enero 2002. 
 
 
• Ortiz Mena Antonio, "Ten Years of NAFTA. A 

Mexican Perspective", Voices of Mexico, 
Number 60, September 2002. 

• Velasco Jesús, "Seymour Martin Lipset: 
Reflexiones en torno de una vida intelectual", 
Istor. Revista de Historia Internacional, Año II, 
Número 8, Primavera del 2002. 

 
• Bataillon Gilles, "Mexico, une violence ordinaire 

et impensée", Esprit, Octobre 2002. 
 
• Beltrán Ulises, "'Liberal-Conservador', ¿atajos 

políticos de los mexicanos?", Este País, Abril 2002. 
 
• Beltrán Ulises, "Estados Unidos y el espejo ajeno", 

Nexos, Diciembre 2001. 
 
• Colomer Josep, "El ejército a la espera", Nexos, 

No. 292, Abril 2002. 
 
• Colomer Josep, "La estrategia del cambio 

institucional", Claves de la razón práctica, Abril 
2002. 

 



 

 

 

• Crespo José Antonio, Fernández Santillán José y 
González de León José Antonio, "Entrevista con 
Santiago Creel Miranda", Este País, Junio 2002. 

 
• Crespo José Antonio, "Reforma de Estado y 

consolidación democrática", Bien Común y 
Gobierno, No. 92, Agosto 2002. 

 
• Crespo José Antonio, "Reforma sin fin", 

Metapolítica, No. 21, enero-febrero 2002. 
 
• Langston Joy, "El PRI en momentos de crisis y 

cambio", Bien Común y Gobierno, Abril 2002. 
 
• Negretto Gabriel, "El Presidente y el Congreso", 

Nexos, No. 289, Enero 2002. 
 
• Trejo Guillermo, "¿Por qué la pobreza y la 

desigualdad inhiben el funcionamiento de la 
democracia?", Derecho y cultura, Octubre 2002. 

 
• Ugalde Luis Carlos y Díaz Rebolledo Jerónimo, "El 

veto presidencial en México", Este País, Mayo 
2002. 

 
• Ugalde Luis Carlos, "Los retos del PRI", Bien 

Común y Gobierno, Marzo 2002. 
 
• Zuckermann Leo, "Humanismo y utilidad", Nexos, 

No. 292, Abril 2002. 
 
 
 
• Cabrero Enrique, "Propuesta para el desarrollo 

de las ciencias sociales y las humanidades en 
México (coordinada por Roberto Rodríguez 
Gómez y Alicia Ziccardi)", Ciencia, Vol. 53, Núm. 
1, enero-marzo 2002. 

 
• Sour Laura, "Reflexiones sobre la reforma del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT)", Juan 
Pablo Guerrero y Eduardo Revilla (editores):, 
Paquete fiscal y posibilidades de recaudación 
en el año 2002, Programa de Presupuesto y 
Gasto Público, CIDE, 2002. 

 
• Medina Luis, "El eco de la historia", Nexos, 

Diciembre 2001. 
 
• Meyer Jean, "¿Apocalipsis? Now!", Nueva 

Sociedad, No. 177, enero-febrero 2002. 
 
• Meyer Jean, "Le Mexique et L'hispanité", 

Géopolitique, Revue de l'Institute International 

de Géopolitique, núm. 78 "L'hispanité", avril-juin 
2002. 

 
• Meyer Jean, "Once Again, the Noble Savage", 

The Zapatista Reader, Avalon Publishing Group, 
New York, 2002. 

 
• Meyer Jean, "Opio y religión", Libro colectivo 

"100 veces hasta atrás", Día 7, 2002. 
 
• Meyer Jean, "Prostitución y violencia", Libro 

colectivo "100 veces hasta atrás", Día 7, 2002. 
 
• Meyer Jean, "Religión contra violencia", Libro 

colectivo "100 veces hasta atrás", Día 7, 2002. 
 
• Pipitone Ugo, "Estado y mercado: hacia nuevos 

equilibrios (un manifiesto reformista)", Este País, 
Marzo 2002. 

 
• Rojas Rafael, "Cinco tesis sobre el centenario de 

la independencia de Cuba", Revista Claves de 
la Razón Práctica, No. 123, Junio 2002. 

 
• Rojas Rafael, "Meditación en Key West. Cinco 

tesis sobre un centenario", Nexos, No. 24, Abril 
2002. 

 
• Rojas Rafael, "Otro gallo cantaría. Ensayo sobre 

el primer republicanismo cubano", Revista 
Encuentro de la Cultura Cubana, No. 24, 
Primavera 2002. 

 
• Bergman Marcelo, "Participación en la mesa 

'Eficiencia recaudatoria en México: Análisis del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT)'", Juan 
Pablo Guerrero y Eduardo Revilla (editores): 
Paquete fiscal y posibilidades de recaudación 
en el año 2002, Programa de Presupuesto y 
Gasto Público, CIDE, 2002. 

 
• Magaloni Ana Laura, "Decidir sin resolver: Las 

políticas al interior del Poder Judicial Federal y 
sus efectos en la impartición de justicia", 
Cauces. Expresión de los estudiantes de la 
Facultad de Derecho, UNAM, Año I, Núm. 3, 
julio-septiembre de 2002. 

 
• Magaloni Ana Laura, "Relatoría del Taller 3 

'Estado de Derecho y seguridad pública'", CD 
Memorias del "Foro Internacional de 
Federalismo, Veracruz, Noviembre 15-17, 2001", 
Banobras, Gobierno del Estado de Veracruz, 
Foro de Federaciones, CIDE, USAID, AHISA, 2002. 

 



 

 

 

Conferencias 
 
A continuación se muestra el número de 
conferencias dictadas en el CIDE por especialistas 
externos, así como las dictadas por académicos del 
Centro en diversas instituciones. 
 

Conferencias dictadas en el CIDE 2002 

 
Conferencias dictadas por académicos del 
CIDE 

96 

Conferencias dictadas en el CIDE por 
especialistas externos 

50 

 
 
Programas radiofónicos y televisivos 
 
Durante el año 2002, alrededor del 46% de la planta 
académica de carrera participó en programas de 
radio y televisión, contribuyendo de esta manera al 
enriquecimiento del debate de los principales 
temas de la agenda política/económica tanto 
nacional como internacional. Cabe señalar que 
algunas de las intervenciones de los investigadores 
son de carácter regular, en tanto que otras son por 
invitación expresa para comentar temas 
coyunturales. Los investigadores del CIDE participan 
en los principales noticieros de las siguientes 
televisoras y estaciones de radio: Canal 11, Canal 
22, Canal 40, CNN, Grupo ACIR, Grupo Imagen, 
Grupo Radio Centro, Infored, IMER, MVS, Núcleo 
Radio Mil, Radio Educación, Radio Fórmula, Radio 
UNAM, Televisa y TV Azteca. 
 
Convenio de Desempeño  
A continuación se muestran las metas 
comprometidas en el marco del convenio de 
desempeño, así como los resultados obtenidos. 
 
OBJETIVO 1: Incrementar la calidad de la 
investigación medida a través de estándares 
externos. 

   
INDICADORES ESTRATEGICOS META PARA 

2002 
RESULTADOS 

DEL AÑO 
2002 

Publicaciones arbitradas*           
Personal académico de carrera 

66 =1.00 
66 

101= 1.51 
67 

Doctores                                        _  
Personal académico de carrera 

47 =0.71 
66 

53 =0.79 
67 

Personal académico en el SNI    
Personal académico de carrera 

36= 0.55 
66 

47 =0 .70 
66 

*Incluye artículos, capítulos de libro y libros. 

 
 
 
OBJETIVO 2: Formar recursos humanos de alta 
calidad a partir de un universo lo más amplio y 
diverso posible en términos socioeconómicos y 
geográficos 

 
   

INDICADORES ESTRATEGICOS META PARA 
2001 

RESULTADOS 
DEL AÑO 

2001 
Alumnos atendidos              _ 
Personal académico de carrera 

503= 7.62 
66 

476 = 7.1 
 66 

Alumnos graduados en maestría 
Generación 1999-2001                     _ 
Alumnos admitidos al programa 

 
 34 = 0.68 
 50 

 
 11=0.22 
 50 

Programas de maestría en el 
Padrón Nacional de Posgrados*      _ 
Total de programas de maestría 

 
  2  = 1 
  2 
 

 
  2  = 1 
  2 

Personal académico de carrera 
con carga docente                            _  
Personal académico de carrera 

 
 56 =0.85 
 66 

 
 63 = 0.94 
 66 

 
*Se reportan dos programas de posgrado debido a que Economía de la 
Salud, que se imparte en colaboración con el Instituto Nacional de Salud 
Pública, se considera como una especialidad de la Maestría en 
Economía. 
 
 
 
OBJETIVO 3:  Alimentar el debate público y la toma 
de decisiones estratégicas en los temas de su 
competencia 

 
INDICADORES ESTRATEGICOS META PARA 

2002 
RESULTADOS 

DEL AÑO 
2002 

Ingresos propios (miles de pesos)      
Ingresos totales (miles de pesos) 

  10,200 = 0.07 
142,550 

  12,258.7 =0.09 
134,815.9 

Eventos de convocatoria abierta*  
Total de eventos organizados por 
el CIDE 

29 = 0.36 
80 

  105 = 0.77  
  136 

Tomadores de decisión que 
participan en los eventos 
organizados por el CIDE  
Total de participantes en los 
eventos organizados por el CIDE 

 
 65 = 0.31 
210 

 
217 = 0.34 
635 

* No incluye docencia extracurricular. 



  

 
CUERPOS COLEGIADOS 
 
Órgano de Gobierno 
 

FIGURA JURÍDICA: ASOCIACIÓN CIVIL 
 
 ASAMBLEA  

GENERAL 
 CONSEJO  

DIRECTIVO 
REPRESENTANTE  

PROPIETARIO 
REPRESENTANTE  

SUPLENTE 
 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   
1 CONACYT 1 CONACYT Ing. Jaime Parada Ávila  
      
 SECRETARIO TÉCNICO  SECRETARIO TÉCNICO   
 CONACYT  CONACYT Lic. Carlos O´farrill Santibáñez Lic. Héctor García Medina 
      
 ASOCIADOS  INTEGRANTES   
2 SEP 2 SEP Dr. Julio Rubio Oca  
3 SHCP 3 SHCP Lic. Cecilia Barra y Gómez 

Ortigoza 
Lic. Francisco Reyes Baños 

4 Secretaría de Energía 4 Secretaría de Energía  Dr. Francisco Barnés de Castro Dr. Armando Jiménez San 
Vicente 

5 Fondo de Cultura 
Económica 

5 Fondo de Cultura 
Económica 

Sra. Consuelo Sáizar Guerrero  

6 Banco de México 6 Banco de México Dr. Guillermo Ortíz Martínez Lic. Ángel Palomino 
Hasbach 

7 El Colegio de México 7 El Colegio de México Dr. Andrés Lira González  
  8 Centro de Investigación 

en Matemáticas 
Dr. Víctor Manuel Pérez -Abreu 
Carrión 

 

  9 Instituto Federal Electoral Mtro. José Woldenberg 
Karakowsky 

 

   A TITULO PERSONAL   
  10 Nexos Sociedad, Ciencia 

y Literatura, S.A. de C.V. 
Dr. Héctor Aguilar Camín  

  11 Consultiva , S.A. de C.V. Lic. Alberto Begné Guerra  
  12 Televisa Lic. Leopoldo Gómez González  
  13 McKinsey & Company 

Inc. 
Lic. Pablo Ordorica Leñero  

 ÓRGANO DE 
VIGILANCIA 

    

 SECODAM  SECODAM Lic. Alba Alicia Mora 
Castellanos 

Lic. José Carlos Maldonado 
Ayala 

      
 Titular de la Entidad Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra 
      
 Secretario General y Prosecretario Mtro. Leo Zuckermann Behar 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

(CIDE) 
 

 
Carr. México-Toluca N° 3655 
Col. Lomas de Santa Fe, Km. 16.5 
Deleg. Alvaro Obregón 
México, D. F. 
C.P. 01210 
 

DR. CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA 
Director General. 

 Dir. 57-27-98-01 
57-27-98-02 
57-27-98-03 

  Fax: 57-27-98-74 
  Conm. 57-27-98-00 
  gabriela.mendez@cide.edu 

 
 

DRA. BLANCA HEREDIA RUBIO 
Secretaria Académica 

 Dir. 57-27-98-05 
57-27-98-47 

  Fax: 57-27-98-74 
  Conm. 57-27-98-00 
  blanca.heredia@cide.edu 

 
 

MTRO. LEO ZUCKERMANN BEHAR 
Secretario General. 

 Dir. 57-27-98-14 
57-27-98-94 

  Fax: 57-27-98-74 
  Conm. 57-27-98-00 
  leo.zuckermann@cide.edu 

 
 

DR. ALEJANDRO VILLAGÓMEZ AMEZUCA 
Director de la División de Economía 

 Dir.
Fax.

57-27-98-39 
57-27-98-78 

  Conm. 57-27-98-00 
  alejandro.villagomez@cide.edu 

 
 

DR. JESÚS VELASCO GRAJALES 
Director de la División de Estudios Internacionales 

 Dir.
Fax.

57-27-98-62 
57-27-98-72 

  Conm. 57-27-98-00 
  jesus.velasco@cide.edu 

 
 

DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ 
Director de la División de Estudios Políticos 

 Dir.
Fax.

57-27-98-29 
57-27-98-71 

  Conm. 57-27-98-00 
  benito.nacif@cide.edu 

 
 



 

 

 

DRA. JUDITH MARISCAL AVILES 
Directora de la División de Administración Pública 

 Dir.
Fax.

57-27-98-25 
57-27-98-73 

  Conm. 57-27-98-00 
  judith.mariscal@cide.edu 

 
 

MTRO. LUIS MEDINA PEÑA 
Director de la División de Historia 

 Dir.
Fax.

57-27-98-26 
57-27-98-97 

  Conm. 57-27-98-00 
  luis.medina@cide.edu 

 
 

DRA. ANA LAURA MAGALONI KERPEL 
Directora de la División de Estudios Jurídicos 

 Dir.
Fax.

57-27-98-00 ext. 2419 
57-27-98-56 

  Conm. 57-27-98-00 
  ana.magaloni@cide.edu 

 
 
 


