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ANTECEDENTES 
 
El CIDE es un centro público de investigación y 
educación superior especializado en ciencias 
sociales.  Su misión consiste en generar y difundir 
conocimiento riguroso y relevante sobre aspectos 
medulares de la sociedad contemporánea para 
contribuir al desarrollo del país a través de la 
docencia de alta calidad y la investigación 
científica aplicada. 
 
El CIDE fue fundado el 25 de noviembre de 1974 
con el objetivo de promover investigación científica 
en economía, administración y ciencias afines, así 
como organizar cursos a nivel posgrado en estas 
materias. 
 
A lo largo de sus 30 años de vida, se ha logrado 
construir un centro público académico de 
investigación y docencia de alto nivel, 
ampliamente reconocido tanto a nivel nacional 
como internacional. El CIDE se ha convertido en un 
punto obligado de referencia en el debate 
académico y de políticas públicas en nuestro país e 
internacionalmente. El Centro ha logrado reunir a 
un grupo de investigadores de alto nivel, 
profundamente comprometidos con la 
investigación científica rigurosa vinculada con los 
grandes problemas nacionales, y ha logrado atraer 
a sus aulas a un selecto grupo de alumnos, diversos 
en su origen geográfico y socioeconómico, pero 
que comparten un alto nivel de calidad y 
rendimiento académico.  
 
El Centro realiza actividades de investigación y 
docencia, así como vinculación y difusión en seis 
disciplinas: Economía, Administración Pública, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Historia 
y Derecho.  
 
Los programas docentes y gran parte de la 
investigación tienen un fuerte componente 
interdisciplinario. 
 
El carácter público de la institución se deriva del 
origen de la mayor parte de sus recursos financieros, 
así como del firme compromiso del Centro  a favor 
de la investigación y la docencia entendidos como 
patrimonio que beneficia a la sociedad en su 
conjunto. Aunque está financiado principalmente 
por recursos federales, el CIDE es intelectualmente 
independiente y autónomo en todos los aspectos 
de su vida académica. 
 

El compromiso del Centro a favor de una mejor y 
más sólida comprensión de los grandes temas 
económicos, políticos y sociales de nuestro tiempo, 
exige abrirse al mundo. El CIDE es global en su 
búsqueda del proceso intelectual. En su condición 
de centro público en un país con innumerables 
retos y carencias, el CIDE es también una 
comunidad profundamente arraigada y 
comprometida con los problemas y desafíos que 
enfrenta México. 
 
El CIDE es una comunidad abierta y plural. Una 
comunidad que ostenta con orgullo y 
responsabilidad su condición de institución pública. 
Una comunidad que comparte la idea de que no 
sólo es urgente, sino también posible, combinar el 
rigor intelectual, la relevancia social y el 
compromiso firme a favor de la igualdad efectiva 
de oportunidades. 
 
El CIDE es pequeño en tamaño, creativo en su 
organización interna y grande en su calidad e 
impacto. La solidez del Centro se sustenta en la 
calidad, así como en la competitividad 
internacional de sus profesores y alumnos.  La 
facultad está integrada por profesores con 
doctorados de las mejores universidades del 
mundo. El cuerpo estudiantil es excepcional en su 
combinación de mérito académico y diversidad 
geográfica y social. 
 
Las actividades de docencia, investigación, 
vinculación y difusión se llevan a cabo en seis 
divisiones académicas: Economía, Estudios 
Internacionales, Estudios Políticos, Administración 
Pública, Historia y Estudios Jurídicos. 
 
La estructura organizacional y directiva del Centro 
está explícitamente orientada hacia el liderazgo y 
la innovación. El tamaño, perfil de edad 
relativamente joven y la interpretación común de 
calidad académica, junto con reglas que facilitan 
la toma participativa de decisiones, permiten al 
CIDE reconciliar los intereses individuales con las 
prioridades colectivas: excelencia con igualdad y 
diversidad, rigor académico con relevancia social. 
 
Los orígenes de la 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 vanguardia 



 

 

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 y programas públicos. 
Asimismo, se aseguran altos niveles de excelencia 
académica y el uso de las más recientes 
herramientas analíticas existentes en la literatura, 
procurando la publicación en revistas 
especializadas de circulación internacional.  
 
La combinación de rigor teórico y relevancia 
empírica ha generado una serie de investigaciones 
y estudios de políticas públicas relacionados con el 
funcionamiento de la industria, la agricultura, el 
ahorro interno, el medio ambiente, la tecnología, la 
salud y otros sectores de la sociedad, tanto en 
México como en otros países de América Latina. 
 
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.  
 
En su planta académica se combina el uso de 
enfoques tradicionales de corte cualitativo con el 
de metodologías cuantitativas de vanguardia, lo 
que resulta sumamente novedoso dentro del 
campo de los estudios internacionales en México. 
 
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. 
 
Su planta académica es joven y en ella se 
combinan de manera muy poco usual una sólida 
formación teórica con un alto nivel de 
competencia en el uso de metodologías modernas, 
en particular de métodos empíricos de corte 
cuantitativo.   
 
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 
financiados por agencias externas, entre ellas la 
Fundación Ford y las principales empresas de 
telecomunicaciones en México.  
 
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 2002 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. 
 
La División de Estudios Jurídicos tiene a su cargo una 
agenda de investigación innovadora con fuerte 
contenido empírico e interdisciplinario, centrado en 
la estructura y funcionamiento de las instituciones 
jurídicas. 
 
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 ofrece una combinación de los 
conocimientos teóricos y prácticos más modernos 
del análisis económico. Al terminar la carrera, los 
estudiantes están altamente capacitados para 
enfrentar los distintos fenómenos económicos desde 
una perspectiva analítica y/o empírica, así como 
para formular planteamientos formales rigurosos de 
los problemas económicos más importantes.  Esta 
preparación les permite obtener soluciones e 

implicaciones bien fundamentadas en la teoría 
económica. 
 
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 estas disciplinas, 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. 
 
El estudio de los fenómenos políticos nacionales e 
internacionales 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). Por ello, una seña 
distintiva de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales del CIDE es su carácter 
analítico y multidisciplinario. El plan de estudios del 
programa responde a este carácter, incorporando 
materias de teoría política y relaciones 
internacionales, economía, derecho, historia, 
matemáticas aplicadas, estadística y temas 
selectos de ciencia política y relaciones 
internacionales. 
 
La Licenciatura en Derecho inició en agosto de 
2001. El objetivo del programa es formar abogados 
que sepan cómo resolver problemas jurídicos con 
una variedad de herramientas profesionales; que 
tengan profundos conocimientos de Derecho y 
puedan, a la vez, dialogar versátilmente con 
administradores, economistas, políticos y 
diplomáticos; que se distingan por contar con la 
capacidad para analizar información compleja, 
formarse una opinión propia y expresarla de 
manera persuasiva de forma oral y por escrito; que 
sepan cumplir sus compromisos puntualmente y 
desempeñarse eficientemente en múltiples tareas. 
El CIDE ofrece a sus estudiantes sensibilidad ética, 
capacidad para detectar conflictos de interés, 
reconocer las dimensiones morales de los 
problemas y de entender la demanda socia por 
transparencia en el ejercicio de la abogacía. 
 
 
 
 
 



 

 

La seña distintiva de la Licenciatura en Derecho es 
llevar la práctica jurídica a la enseñanza del 
derecho y ésta 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. 
 
El CIDE es la única escuela de derecho, fuera de los 
Estados Unidos, que ha recibido el premio 
internacional por su innovación pedagógica 
(Problem-Solving in the Law School, CPR 2004, 
Nueva York).    
 
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 27 generaciones de estudiantes y más de 500 
egresados. 
 
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 Administración y Políticas Públicas, se 
creó en 1976 y tiene como propósito central la 
formación de administradores públicos capaces de 
desempeñarse en cargos de la más alta 
responsabilidad, así como especialistas en el diseño, 
evaluación y análisis de políticas públicas. El 
programa enfatiza el desarrollo de habilidades 
técnicas de gestión, así como el desarrollo de una 
fuerte competencia analítica que sustente una 
sólida calidad argumentativa. El CIDE ofrece a los 
alumnos un ambiente de alto rigor académico 
sustentado en la calidad de su planta docente y en 
la solidez del programa de estudio.  
 
 
 
 

Gracias a la red que la División de Administración 
Pública tiene para realizar investigaciones con 
organismos internacionales y directamente en el 
sector público, se ofrece a los estudiantes gran 
variedad de espacios prácticos de discusión y 
análisis de problemas de política y administración 
pública. 
 
El rigor analítico y técnico combinado con las 
posibilidades de participar en estudios prácticos de 
cuestiones estratégicas de la disciplina y del sector 
gubernamental, hacen de este programa uno muy 
atractivo para personas interesadas en hacer la 
diferencia, tanto en gestión y práctica 
administrativa, como en la evaluación de la 
administración y las políticas públicas. 
 
 
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: 
 

- Seguridad internacional 
 

- Economía política internacional 
 

- Nueva agenda internacional 
 

- Política exterior de México 
 

- 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 
 

- Economía regional 
 
 
 
• División de Historia 

 

- Historia internacional 
 
 
 
• División de Estudios Jurídicos 

 

- Procedimientos legales e instituciones de 
justicia 
 

- Seguridad pública 
 

- Accountability policial en México y en 
perspectiva comparada 
 

- Reforma judicial 
 

- Metodologías de enseñanza 
 

- Lógica jurídica 
 

- Derecho económico internacional 
 
 

INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 
Infraestructura humana 
 
El CIDE está integrado por un total 302 plazas, de las 
cuales 137 corresponden a plazas de personal 
científico y tecnológico. 
 

Personal de la Institución 2004 
 

Personal Científico y Tecnológico 137 
  

Investigadores 92 
  

Técnicos 45 
  

Subtotal 137 
  

Administrativo y de Apoyo 147 
  

SPS, MM 18 
  

Subtotal 165 
  

TOTAL 302 
 
 

Nivel Académico del Personal Académico 
 

Doctorado* 73 
Candidatos a doctor 9 

Maestría 13 
Licenciatura 29 

Licenciatura en curso 16 
T o t a l 140 

* Incluye al Director General y los Secretarios Académico 
y General. 

 
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 y aspirar a la 
obtención de la definitividad. Se incluye en esta 
categoría a los Directores de Programa que 
cuentan con el grado de doctor o equivalente. 
Asimismo, a Profesores Visitantes con estancia 
mínima de un año que realizan actividades 
equivalentes a las del personal académico de 
carrera.  
 
 



 

 

Personal Académico de Carrera 2004 
 

Nombre Correo electrónico 
(Área de investigación) Categoría  

Dr. José Antonio 
Aguilar Rivera 

joseantonio.aguilar@cide.edu 
1) Liberalismo; 

 2) Republicanismo;  
3) Multiculturalismo 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Arturo Antón 
Sarabia 

arturo.anton@cide.edu 
1) Macroeconomía y equilibrio 

general;  
2) Política fiscal y crecimiento 

endógeno;  
3) Política monetaria óptima 

Prof. – Invest. 
"C" 

Mtro. Francisco 
Javier Aparicio 

Castillo 

javier.aparicio@cide.edu 
1) Economía política; 2) Finanzas 

electorales; 3) Instituciones políticas y 
economía pública 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. David 
Arellano Gault 

david.arellano@cide.edu 
1) Modernización y reforma de 
organismos gubernamentales;  

2) Gestión estratégica y evaluación 
del desempeño;  

3) Presupuestos dirigidos a resultados: 
Límite y potencialidades 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Luis Barrón 
Cordova 

luis.barron@cide.edu 
1) Historia intelectual de América 

Latina;  
2) Historia política y social de México 

contemporáneo 

Prof. – Invest. 
"B" 

Mtro. Carlos 
Bazdresch 

Parada 

carlos.bazdresch@cide.edu 
1) Historia económica mexicana;  

2) Desarrollo de ciencia y tecnología 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Allyson 
Benton 

allyson.benton@cide.edu 
1) Política de América Latina; 

 2) Instituciones políticas 
comparadas;  

3) Procesos de investigación y 
metodología 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Marcelo 
Bergman 

marcelo.bergman@cide.edu 
1) Sociología del derecho en 

América Latina;  
2) Estudios empíricos sobre 

instituciones de seguridad pública y 
crimen 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Teresa 
Bracho 

González 

teresa.bracho@cide.edu 
1) Educación, socio-economía y 

sistemas educativos como sistemas 
sociales; valor económico de la 

educación;  
2) Educación y desigualdad social; 

gasto educativo;  
3) Políticas educativas en México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Héctor 
Manuel Bravo 

Pérez 

hector.bravo@cide.edu 
1) Equilibrio general computable; 

 2) Políticas pública del sector 
hidráulico 

Prof. – Invest. 
"A" 

Dr. Enrique 
Cabrero 
Mendoza 

enrique.cabrero@cide.edu 
1) Gestión municipal;  

2) Políticas de descentralización, 
análisis organizacional y gerencia 

pública 

Director 
General 

Dr. Víctor  
Carreón 

Rodríguez 

victor.carreron@cide.edu 
1) Organización industrial, innovación 

y tecnología;  
2) Economía matemática; 

 3) Economía de la regulación 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Rodolfo 
Cermeño Bazán 

rodofo.cermeno@cide.edu 
1) Econometría (modelos dinámicos 

de panel);  
2) Macroeconomía y crecimiento 

económico 

Prof. – Invest. 
"C" 

Nombre Correo electrónico 
(Área de investigación) Categoría  

Dr. Josep 
Colomer Calsina 

josep.colomer@cide.edu 
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) 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. José Antonio 
Crespo 

Mendoza 

joseantonio.crespo@cide.edu 
1) Transición política; 

 2) Partidos políticos y elecciones; 
 3) Cultura política 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Jorge 
Chabat Madrid 

jorge.chabat@cide.edu 
1) Política exterior de México; 

2)Narcotráfico y seguridad nacional; 
3) Democracia y derechos humanos 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Gustavo Del 
Ángel Mobarak 

gustavo.delangel@cide.edu 
1) Historia del sistema financiero;  

2) Historia económica internacional; 
3) Economía de las instituciones y las 

organizaciones 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Sonia Di 
Giannatale 
Menegalli 

sonia.digiannatale@cide.edu 
1) Teoría de contratos;  

2) Información e incertidumbre;  
3) Equilibrio general;  

4) Métodos numéricos 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Carlos 
Elizondo Mayer-

Serra 

carlos.elizondo@cide.edu 
1) Política en México,  

2) Economía política en México;  
3) Economía política comparada;  
4) Reforma tributaria desde una 

perspectiva política 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Clara 
García Ayluardo 

garcia.clara@cide.edu 
1) Historia social y de la religión del 

México virreinal;  
2) Historiografía de México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Aurora 
Gómez 

Galvarriato 

aurora.gomez@cide.edu 
1) Historia económica de México, de 
Latinoamérica y de Estados Unidos; 

2) Desarrollo económico;  
3) Economía laboral;  

4) Crecimiento y desarrollo 

Prof. – Invest. 
"C" 

Mtra. 
Guadalupe 

González 
González 

guadalupe.gonzalez@cide.edu 
1) Economía política y diplomacia 

del narcotráfico;  
2) Política exterior comparada de 

América Latina;  
3) Relaciones México-Estados Unidos; 
4) Opinión pública y política exterior 

en México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. César 
Guerrero 

Luchtenberg 

cesar.guerrero@cide.edu 
1) Macroeconomía;  

2) Finanzas;  
3) Equilibrio general dinámico;  
4) Teoría evolutiva de juegos;  

5) Teoría de decisión 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Blanca 
Heredia Rubio 

blanca.heredia@cide.edu 
1) Economía política de la reforma 

administrativa en países de 
desarrollo;  

2) Política de la reforma tributaria en 
América Latina;  

3) Clientelismo político: causas y 
consecuencias;  

4) Democracia y estado de derecho 
en México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Fausto 
Hernández Trillo 

fausto.hernandez@cide.edu 
1)Macroeconomía,  

2) Finanzas públicas y deuda pública 
nacional y estatal;  

3) Estudios del sistema financiero,  
4) Crecimiento y desarrollo 

Prof. – Invest. 
"C" 



 

 

Nombre Correo electrónico 
(Área de investigación) Categoría  

Dr. Farid Kahhat 
Kahat 

farid.kahhat@cide.edu 
1) Política exterior comparada de 

América del Sur; nueva y vieja;  
2) Agenda de seguridad 

en América Latina;  
3) Nuevo orden político internacional 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Matthew 
Kocher 

matthew.kocher@cide.edu 
1) Violencia política;  

2) Políticas nacionalistas y étnicas;  
3) Construcción y formación  

del Estado;  
4) Métodos cuantitativos (Sistemas 

de Información Geográfica); 5) 
Políticas del Medio Oriente 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Joy 
Langston 
Hawkes 

joy.langston@cide.edu 
1) Cambios en la organización 

partidista del PRI frente 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 PRI’s en los estados y su nueva 
relación con el CEN;  

4) Los gobernadores y el federalismo 
en México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Fabrice 
Lehoucq Chica 

fabrice.lehoucq@cide.edu 
1) Sistemas y derecho electoral; 
 2) Análisis y derecho electoral;  

3) Mercadotecnia electora;  
4) Política comparada 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Sergio López 
Ayllón 

sergio.lopez@cide.edu 
1) Evaluación de la política pública 

de transparencia y acceso a la 
información en México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Ana Laura 
Magaloni Kerpel 

ana.magaloni@cide.edu 
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) 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Judith 
Mariscal Avilés 

judith.mariscal@cide.edu 
1) Políticas públicas;  

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

Prof. – Invest. 
"C" 

Mtra. Cecilia 
Martínez-

Gallardo Prieto 

cecilia.mgallardo@cide.edu 
1) Gabinetes comparados; 
 2) Estabilidad ministerial;  
3) Relaciones Ejecutivo- 

Legislativo en América Latina;  
4) Métodos cuantitativos 

Prof. – Invest. 
"B" 

Lic. Ignacio 
Marván 
Laborde 

ignacio.marvan@cide.edu 
1) Presidencialismo; 

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

Prof. – Invest. 
"B" 

Dr. David Mayer 
Foulkes 

david.mayer@cide.edu 
1) Crecimiento endógeno –aspectos 

teóricos y empíricos;  
2) Crecimiento y salud;  

3) Dimensión de correlación y 
estadísticos relacionados 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Luis Medina 
Peña 

luis.medina@cide.edu 
1) La ciencia en la elite política 

mexicana 1920-2000: La producción 
del conocimiento en el contexto de 

los sistemas sociopolíticos;  
2) La guardia Nacional. Matriz del 

sistema político mexicano en el siglo 
XIX 

Prof. – Invest. 
"C" 

Nombre Correo electrónico 
(Área de investigación) Categoría  

Dr. Mauricio 
Merino Huerta 

mauricio.merino@cide.edu 
1) Técnicas de gestión pública local; 

2) Políticas públicas; 
 3) Servicio profesional de carrera 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. 
Covadonga 

Meseguer Yebra 

covadonga.meseguer@cide.edu 
1) Economía política internacional  

y comparada;  
2) Metodología política; 
 3) Economía política de  

América Latina 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Jean Meyer 
Barth 

jean.meyer@cide.edu 
1) Religión y violencia; 

 2) Cristianismo y antisemitismo;  
3) El “malentendido” histórico y 

cultura entre ortodoxia y catolicismo; 
4) Historia de Roma y Moscú. Iglesia 
Romana contra Iglesia Ortodoxa;  

5) Historia sobre la guerra y su 
permanencia histórica 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Susan 
Minushkin 

Tattenbaum 

susan.minushkin@cide.edu 
1) Economía política internacional;  

2) Política financiera;  
3) Globalización económica;  

4) Opinión pública y política exterior 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Roberto 
Muñoz Lagos 

roberto.munoz@cide.edu 
1) Organización industrial;  

2) Microeconomía avanzada;  
3) Modelación matemática;  

4) Finanzas corporativas 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Benito Nacif 
Hernández 

benito.nacif@cide.edu 
1) Congreso; 

 2) Poder Legislativo mexicano;  
3) Relaciones Ejecutivo-Legislativo; 
 4) Legislaturas en América Latina; 

 5) Partidos políticos y  
sistemas electorales 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Gabriel 
Negretto 

gabriel.negretto@cide.edu 
1) Constitucionalismo comparado; 

 2) Diseño institucional;  
3) Democratización y Estado de 

Derecho en América Latina 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Antonio Ortiz 
Mena López 

Negrete 

antonio.ortiz@cide.edu 
1) Instituciones económicas 

internacionales;  
2) Integración regional; 

 3) Economía política de la 
 política comercial 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Erika Pani 
Bano 

erika.pani@cide.edu 
1) Historia política siglo XIX;  

2) Historia comparada  
México-Estados Unidos 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Susan 
Parker 

susan.parker@cide.edu 
1) Economía laboral;  

2)Pobreza y políticas públicas; 
 3) Economía de la salud;  

4) Capital humano;  
5) Crecimiento y desarrollo 

Prof. – Invest. 
"C" 

Lic. Ugo Pipitone 
Allione 

ugo.pipitone@cide.edu 
1) Caso y globalización; 

 2) Historia económica y procesos  
de desarrollo 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Alejandro 
Posadas 

Urtusuástegui 

alejandro.posadas@cide.edu 
1) Derecho económico 

internacional; 
 2) La cooperación y el derecho 

internacional en el combate  
a la corrupción;  

3) Eficacia de los mecanismos de 
resolución de controversias en 
materia de inversión extranjera 

Prof. – Invest. 
"C" 



 

 

Nombre Correo electrónico 
(Área de investigación) Categoría  

Dr. Eugenio 
Rivera Urrutia 

eugenio.rivera@cide.edu 
1) Políticas públicas (formulación, 

evaluación y seguimiento); 
 2) Aspectos económicos e 

institucionales de la regulación de 
infraestructura, particular en 

telecomunicaciones y energía;  
3) Competencia económica;  

4) Gobierno electrónico, reforma del 
Estado y gestión pública innovadora 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Rafael Rojas 
Gutiérrez 

rafael.rojas@cide.edu 
1)Cultura política en el México 

 post-colonial;  
2) Historia intelectual de México y 

América Latina 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Juan 
Rosellón Díaz 

juan.rosellon@cide.edu 
1) Economía de la regulación; 

 2) Economía de la energía;  
3) Microeconomía 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Allison 
Rowland 
Franzen 

allison.rowland@cide.edu 
1) Gobierno local y  
planeación urbana; 

2) Descentralización y relaciones 
intergubernamentales; 

 3) Seguridad pública local 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dra. Lorena 
Ruano Gómez 

lorena.ruano@cide.edu 
1) México y la Unión Europea;  

2) La ampliación de la  
Unión Europea;  

3) La política agrícola común;  
4) Relaciones  

Europa / América Latina 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Luis 
Rubalcava 

Peñafiel 

luis.rubalcava@cide.edu 
1)Economía familiar;  
2) Economía laboral;  

3) Economía de desarrollo;  
4) Econometría;  

5) Capital humano; 
 6) Pobreza y políticas públicas 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Javier 
Sánchez Reaza 

javier.sanchez@cide.edu 
1) El papel de la nueva geografía 

económica en las políticas públicas; 
2) Desarrollo regional y 

 política industrial;  
3) El impacto del comercio y la 
integración económica en el 

crecimiento económico regional 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Andreas 
Schedler 

andreas.schedler@cide.edu 
1) Autoritarismo electoral en el 

mundo (desde 1980);  
2) Democratización por 

 la vía electoral;  
3) Transición y consolidación 

democrática en México;  
4) Gobernación electoral y 

legitimidad electoral; 
 5) La calidad de la democracia; 

 6) Conceptos y métodos en  
política comparada 

Prof. – Invest. 
"C" 

Mtro. Jorge 
Schiavon 
Uriegas 

jorge.schiavon@cide.edu 
1) Reforma económica y estructural 

en México y América Latina; 
 2) Relaciones  

México-Estados Unidos;  
3) Sistemas políticos y política exterior 

de América Latina y  
América del Norte;  

4) Política exterior de México;  
5) Teoría de relaciones 

internacionales y economía  
política internacional 

Secretario 
General 

Mtro. John Scott 
Andretta 

john.scott@cide.edu 
1) Incidencias del gasto público y 
evaluación de la política social;  

2) Medición de la pobreza; 
 3) Economía de la Salud 

Prof. – Invest. 
"C" 

Nombre Correo electrónico 
(Área de investigación) Categoría  

Dr. Arturo 
Sotomayor 
Velázquez 

arturo.sotomayor@cide.edu 
1) Teoría de las relaciones 

internacionales; 
 2) Seguridad internacional y política 

exterior comparada de 
 América Latina 

Asociado "C" 

Dra. Laura Sour 
Vargas 

laura.sour@cide.edu 
1) Finanzas públicas;  
2) Macroeconomía; 

 3) Descentralización fiscal; 
 4) Reforma administrativa;  

5) Acatamiento en el  
pago de impuestos;  

6) Economía experimental 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Rafael 
Tamayo Flores 

rafael.tamayo@cide.edu 
1) Decisiones de localización 
industrial y determinantes del 

crecimiento económico  
regional en México;  

2) Teoría y política del desarrollo 
económico regional,  

3) Impacto del TLCAN en el 
desempeño de las economías 

regionales en México 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Juan Manuel 
Torres Rojo 

juanmanuel.torres@cide.edu 
1) Economía de recursos; 

 2) Manejo de recursos forestales;  
3) Simulación de sistemas; 

 4) Econometría 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Guillermo 
Trejo Osorio 

guillermo.trejo@cide.edu 
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 en  

América Latina 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Kurt Unger 
Rubín 

kurt.unger@cide.edu 
1) Organización industrial aplicada; 

2) Tecnología y competitividad 
internacional;  
3) Migración;  

4) Economía mexicana 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Robert 
Varenik 

robert.varenik@cide.edu 
1) Rendición de cuentas policiales;  

2) Derechos humanos;  
3) Reforma legal;  

4) Debido proceso en materia penal; 
5) Administración de 

 juzgados y casos 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Jesús 
Velasco 
Grajales 

jesus.velasco@cide.edu 
1) Desarrollo político en 

 Estados Unidos; 
 2) Historia de Estados Unidos; 

3) Relaciones México-Estados Unidos 

Prof. – Invest. 
"C" 

Dr. Alejandro 
Villagómez 
Amézcua 

alejandro.villagomez@cide.edu 
1) Macroeconomía;  

2) Ahorro;  
3) Pensiones; 

 4) Política fiscal;  
5) Análisis de coyuntura económica 

Secretario 
Académico 

Mtro. Leo 
Zuckermann 

Behar 

leo.zuckermann@cide.edu 
1) Comunicación y mercadotecnia 

políticas;  
2) Campañas y elecciones;  

3) Opinión pública y 
comportamiento político;  
4) Diseño y ejecución de 

 políticas públicas 

Prof. – Invest. 
"C" 

 
 
 



 

 

Durante el año 2004 realizaron estancias como 
visitantes en el CIDE los profesores Emiko Yamaguchi 
y Michelle Dion en la División de Estudios Políticos y 
Gilles Bataillon en la División de Historia. 
 
Del total de profesores investigadores de carrera, 46 
son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Categoría 2004 

Candidatos 8 

Nivel I 23 

Nivel II 9 

Nivel  III 6 

Eméritos 0 

Total 46 
 
En la promoción 2004 ingresaron al SNI los doctores 
Héctor Bravo, Mauricio Merino, Guillermo Trejo y Jesús 
Velasco con Nivel I y los doctores Sonia Di 
Giannatale, Alejandro Posadas y Javier Sánchez con 
Nivel de Candidato a Investigador Nacional. 
Asimismo, un investigador obtuvo promoción al nivel 
III, dos investigadores al nivel II y uno al nivel I. Cabe 
señalar que los nombramientos entran en vigor en 
enero de 2005. 
 
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, Kart 
 
 
 
 
 
 
 

Investigadores Nacionales Nivel II 
 
• Aguilar Rivera, José Antonio 

 
• Bracho González, Teresa 

 
• Crespo Mendoza, José Antonio 

 
• Elizondo Mayer-Serra, Carlos 

 
• Rojas Gutiérrez, Rafael 

 
• Rosellón Díaz, Juan 

 
• Schedler, Andreas 

 
• Torres Rojo, Juan Manuel 

 
• Villagómez Amezcua, Alejandro 
 
 
 
Investigadores Nacionales Nivel I 
 
• Arellano Gault, David 

 
• Bergman Harfin, Marcelo 

 
• Carreón Rodríguez, Víctor 

 
• Cermeño Bazán, Rodolfo 

 
• Chabat Madrid, Jorge 

 
• García Ayluardo, Clara 

 
• Gómez Galvarriato-Freer, Aurora 

 
• Heredia Rubio, Blanca 

 
• 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 

 
• Pani Bano, Erika Gabriela 

 
• Parker, Susan 

 
• Rowland Franzen, Allison 

 
• Rubalcava Peñafiel, Luis 

 
• Tamayo Flores, Rafael 
 
 
Candidatos a Investigador Nacional 
 
• Antón Sarabia, Arturo 

 
• Barrón Cordova, Luis Felipe 

 
• Benton, Allyson 

 
• Del Ángel Mobarak, Gustavo 

 
• Guerrero Luchtenberg, César 

 
• Minushkin Tatenbaum, Susan 

 
• Ruano, Gómez, Lorena 

 
• Sour Vargas, Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombramientos: 
 
• Mtra. Layda Negrete, 

Directora de la Licenciatura en Derecho 
(febrero) 

 
• Dr. Enrique Cabrero Mendoza,  

Director General1 
 
• Dr. Alejandro Villagómez Amezcua, 

Secretario Académico2 
 
• Dr. Francisco Sales Heredia, 

Director de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales (mayo) 

 
• Mtro. Jorge Schiavon Uriegas, 

Secretario General3 
 
• Mtro. Víctor Figueras Sanabria, 

Director de la Maestría en Administración y 
Políticas Públicas (agosto) 

 
• Dra. Clara García Ayluardo, 

Directora de la División de Historia (agosto) 
 
• Lic. Anna Veraza Orozco, 

Directora Técnica (octubre) 
 
• Dr. Alejandro Posadas Urtusuástegui, 

Director de la División de Estudios Jurídicos 
(diciembre) 

 

1 El Dr. Enrique Cabrero fue nombrado Director General del CIDE 
el 1° de julio de 2004, con efectos retroactivos para fines 
administrativos al día 4 de mayo de 2004. 
 
2 El Dr. Alejandro Villagómez fue nombrado Secretario 
Académico del CIDE el 24 de septiembre de 2004, con efectos 
retroactivos para fines administrativos al día 6 de mayo de 2004. 
 
3 El Mtro. Jorge Schiavon fue nombrado Secretario General del 
CIDE el 24 de septiembre de 2004, con efectos retroactivos para 
fines administrativos al 1° de julio de 2004 
 
 
 
 



 

 

 
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 2004 ingresaron a la biblioteca del CIDE 
9,740 publicaciones, de las cuales 71% fueron 
adquisiciones por compra y 29% se recibieron por 
canje y donación como a continuación se detalla: 
 

Biblioteca 

Tipo Compra Canje-
Donación Total 

Libros 3,293 1,091 4,384 

Documentos 505 614 1,119 

Tesis 0 96 96 

Discos Compactos* 176 29 205 

Videos 16 12 28 

Mapas 0 0 0 

Microfilm 0 0 0 

Disquetes 0 1 1 

Casetes 3 0 3 

DVD 38 3 41 
Publicaciones 
Seriadas** 2,912 951 3,863 

Total 6,943 2,797 9,740 
*    Correspondientes a 304 títulos en 2003 y 318 en 2004. 
**  Compra: 378 suscripciones vigentes en 2003 y 376 en 2004. 
      Canje-donación: 145 títulos en 2003 y 155 en 2004. 

 
 
Cabe señalar que 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.  

De un total de 57,879 usuarios atendidos, el 15% 
corresponde a investigadores y asistentes del 
Centro, el 78% a alumnos de la institución y el 7% a 
personal administrativo y usuarios externos. 
 
En cuanto a la circulación de material se tramitaron 
68,630 préstamos, 24% en sala y 76% a domicilio 
para un total de 43,728 libros, 6,511 materiales de la 
colección de reserva, 2,455 documentos, 320 tesis, 
73 CD-ROM’s, 6 disquetes, 317 videos, 58 audio 
casetes y 15,162 publicaciones seriadas. 
 
Durante el año 2004 los usuarios del CIDE realizaron 
96,343 búsquedas bibliográficas. Asimismo, se 
recibieron y atendieron 255 solicitudes vía correo 
electrónico. Las bases más consultadas en el 
periodo fueron: JSTOR, ECONLIT, Hein Online, 
Infolatina Social Science Plus, Columbia 
International Affairs Online y PAIS.  
 
Se recibieron 76 documentos mediante los servicios 
de la British Library y la Universidad de Texas. 
 
Con respecto al préstamo interbibliotecario, el CIDE 
prestó 237 obras en 2004 y recibió 784 de otras 
instituciones. 
 
El acervo de la biblioteca al cierre de 2004 consta 
de: 
 

Tipo de Material 2004 
Acervo general (volúmenes) 74,362 

Discos compactos (títulos) 354 

Videos (volúmenes) 390 

Mapas (volúmenes) 26 

Colección de publicaciones periódicas 
(títulos) 

1,277 

Colección especial CIDE (volúmenes) 2,999 

 
 
Cómputo 
El número de licencias de software con que cuenta 
la institución es de 4,115. 
 
La distribución de las direcciones electrónicas de los 
miembros del Centro es la siguiente: 
 

Direcciones Electrónicas 2004 
Personal CIDE 526 
Alumnos 672 
Exalumnos 97 

Total 1,295 
Cuentas de acceso remoto 79 

 
 



 

 

El Centro cuenta con el siguiente equipo de 
cómputo: 
 

Hardware 2004 
Computadoras 579 

Impresoras 146 
Proyectores de datos y vídeo 29 

Scanners 9 
Videoconferencia 4 
Torre de CD-ROM 2 

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

Producción científica y tecnológica 2004 
 

Artículos publicados 

 Revistas 
nacionales 

Revistas 
internacionales 

Con arbitraje 27 22 
Sin arbitraje 3 1 

Capítulos de libros publicados 

 Libros 
nacionales 

Libros 
internacionales 

Con arbitraje 19 19 
Sin arbitraje 22 1 

 

Artículos aceptados con arbitraje 34 
Artículos enviados con arbitraje N.D. 
Memorias “in extenso” 8 
Libros publicados 19 

Resúmenes en memorias de congreso - 

Artículos de divulgación 104 

Informes técnicos y comunicados 5 

Antologías - 

Patentes N.A. 

Reseñas 12 

Presentaciones en congresos nacionales 288 

Presentaciones en congresos internacionales 151 

Congresos por invitación N.D. 
 
 
Artículos, notas y ensayos publicados 2004 
 
Dictaminados en revistas nacionales 
 

• La evolución de la participación laboral de las 
mujeres en la industria en México: Una visión de 
largo plazo, Economía Mexicana. Nueva Época, 
Vol. XIII, núm. 1, primer semestre de 2004, Gómez 
Aurora y Cordourier Gabriela. 

 

• Chaos vs. Patience in Macroeconomic Models 
of Capital Accumulation: New Applications of a 
Uniform Neighborhood Turnpike Theorem,  
Estudios Económicos, volumen 19, número 1, 
enero-junio de 2004, Guerrero César. 
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• La calidad de ciudadano. Pasado y presente. 
Los ritmos del sufragio en México y en los Estados 
Unidos: 1776-1912, Istor. Revista de Historia 
Internacional, Año IV, Número 15, Invierno del 
2003, Pani Erika. 
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• ¿Qué ocurre cuando no hay banca? Los 
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Estado en México en el contexto del Siglo XXI, El 
Colegio Mexiquense, Unger Kurt. 

 
• Mexico's Trade Policy: Improvisation and Vision, 
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Representation, en Josep Colomer (editor): 
Handbook of Electoral System Choice, Palgrave 
Macmillan Ltd. 2004, Colomer Josep. 
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multidisciplinaria, CIDE-Miguel Ángel Porrúa, 2004 
(Conocer para decidir, Cámara de Diputados, 
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• Rescate y aprovechamiento integral de 
Manglares en Tapachula, Chiapas, en  Gestión 
Local Creativa. Experiencias Innovadoras en 
México, Premio Gobierno y Gestión Local, CIDE-
INAFED-Fundación Ford, Abril 2004, López 
Mauricio y Salvador Miguel. 

 
• Programa Integral de Gobierno Electrónico en 

Aguascalientes, Aguascalientes, en Gestión 
Local Creativa. Experiencias Innovadoras en 
México, Premio Gobierno y Gestión Local, CIDE-
INAFED-Fundación Ford, Abril 2004 , Rivera 
Eugenio. 

 
• Módulo de Seguridad Pública del Municipio en 

Chihuahua, Chihuahua.  Gestión Local Creativa. 
Experiencias Innovadoras en México. Premio 
Gobierno y Gestión Local. CIDE-INAFED-
Fundación Ford, Abril 2004, López Mauricio y 
Cisneros Enrique. 

 
• Modernización y mejoramiento del servicio de 

recolección de basura en Hermosillo, Sonora, en 
Gestión Local Creativa. Experiencias 
Innovadoras en México, Premio Gobierno y 
Gestión Local, CIDE-INAFED-Fundación Ford, 
Abril 2004, García Rodolfo. 

 
• Modernización del registro inmobiliario 

municipal en Mexicali, Baja California, en 
Gestión Local Creativa. Experiencias 
Innovadoras en México, Premio Gobierno y 
Gestión Local, CIDE-INAFED-Fundación Ford, 
Abril 2004, Rojo Pablo. 

 
• Licencias por cita en Miguel Hidalgo, Distrito 

Federal, en Gestión Local Creativa. Experiencias 
Innovadoras en México, Premio Gobierno y 
Gestión Local, CIDE-INAFED-Fundación Ford, 
Abril 2004, Navarro Alejandro. 

 
• Una nueva forma de gobierno electrónico en 

Mocorito, Sinaloa, en Gestión Local Creativa. 
Experiencias Innovadoras en México, Premio 
Gobierno y Gestión Local, CIDE-INAFED-
Fundación Ford, Abril 2004, Rojo Pablo. 

 
• Seguridad Pública en Piedras Negras, Coahuila, 

en Gestión Local Creativa. Experiencias 
Innovadoras en México, Premio Gobierno y 
Gestión Local, CIDE-INAFED-Fundación Ford, 
Abril 2004, Rojo Pablo. 

 
 



 

 

• Prestación de servicios públicos de calidad en 
Pijijiapan, Chiapas, en  Gestión Local Creativa. 
Experiencias Innovadoras en México, Premio 
Gobierno y Gestión Local, CIDE-INAFED-
Fundación Ford, Abril 2004, López Mauricio y 
Escobar Héctor. 

 
• El administrador municipal en Tijuana, Baja 

California, en Gestión Local Creativa. 
Experiencias Innovadoras en México, Premio 
Gobierno y Gestión Local, CIDE-INAFED-
Fundación Ford, Abril 2004, Rojo Pablo. 

 
• Todos planeando juntos en Villacorzo, Chiapas, 

en Gestión Local Creativa. Experiencias 
Innovadoras en México, Premio Gobierno y 
Gestión Local, CIDE-INAFED-Fundación Ford, 
Abril 2004, García Rodolfo. 

 
• Innovaciones en la fiscalización en el estado de 

Campeche, en  Gestión Local Creativa. 
Experiencias Innovadoras en México, Premio 
Gobierno y Gestión Local, CIDE-INAFED-
Fundación Ford, Abril 2004, López Mauricio y 
Mixcóatl Gerardo. 

 
• La cultura y los grupos populares durante y 

después de la Revolución Mexicana, en Retos 
de la Historia y Cambios Políticos, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, México, 2004, Barrón Luis. 

 
• Cultura e ideología en el poscomunismo 

cubano, en Velia Cecilia Bobes y Rafael Rojas 
(coordinadores): La transición invisible. Sociedad 
y cambio político en Cuba, Océano 2004, Rojas 
Rafael. 

 
• Soberanías en lucha, en Antonio Annino y 

Francois-Xavier Guerra (coordinadores): 
Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, Annino 
Antonio. 

 
• Pueblos, liberalismo y nación en México, en 

Antonio Annino y Francois-Xavier Guerra 
(coordinadores): Inventando la nación. 
Iberoamérica. Siglo XIX, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, Annino Antonio. 

 
• La iglesia, en Historia General de América 

Latina, Volumen VI, Ediciones UNESCO/Editorial 
Trotta, Volumen Dirigido por Josefina Z. Vázquez 
y Codirigido por Manuel Miño Grijalva, Meyer 
Jean. 

• Cultura e ideología en el poscomunismo 
cubano, en Mauricio de Miranda Parrondo 
(Editor): Cuba: Sociedad, Cultura y Política en 
Tiempos de Globalización, Centro Editorial 
Javeriano (CEJA), Colección Biblioteca 
Profesional, Colombia 2004, Rojas Rafael. 

 
• La administración tributaria en América Latina: 

una perspectiva comparada entre Argentina, 
Chile y México en Juan Pablo Guerrero 
(coordinador): Impuestos y gasto público en 
México desde una perspectiva multidisciplinaria, 
CIDE-Miguel Ángel Porrúa, 2004 (Conocer para 
decidir, Cámara de Diputados, LIX Legislatura), 
Bergman Marcelo. 

• Lecciones ¿Aprendidas o por aprender?, en Luis 
Pásara (compilador): En busca de una justicia 
distinta. Experiencias de reforma en América 
Latina, Consorcio Justicia Viva, Lima 2004, 
Pásara Luis. 

 
• El sistema penitenciario mexicano, en Lucía 

Dammert (Editora): Seguridad Ciudadana: 
Experiencias y Desafíos, Red No. 14 "Seguridad 
Ciudadana en la Ciudad", URB-AL Valparaíso, 
Bergman Marcelo y Azaola Elena. 

 
 
Libros publicados en 2004 
 

• Descentralización, federalismo y planeación del 
desarrollo regional en México: ¿Cómo y hacia 
dónde vamos?, Miguel Ángel Porrúa-CIDE-
Woodrow Wilson Center-Tecnológico de 
Monterrey, 2004, Hernández Fausto y Tamayo 
Rafael (coordinadores) 

 
• La democracia real explicada a niños y jóvenes, 

Fondo de Cultura Económica, 2004, Crespo José 
Antonio. 

 
• El sonido y la furia: La persuasión multicultural en 

México y Estados Unidos, Taurus, 2004, Aguilar 
José Antonio. 

 
• Handbook of Electoral System Choice, Palgrave 

MacMillan Ltd. 2004, Colomer Josep (editor) 
 
• Cómo votamos. Los sistemas electorales del 

mundo: pasado, presente y futuro, Editorial 
Gedisa, Barcelona 2004, Colomer Josep. 

 
• Más allá de la reinvención del gobierno: 

Fundamentos de la nueva gestión pública y 
presupuestos por resultados en América Latina, 



 

 

CIDE-Miguel Ángel Porrúa, 2004 (Conocer para 
decidir, Cámara de Diputados, LIX Legislatura), 
Arellano David (coordinador) 

 
• Transparentar al Estado: La experiencia 

mexicana de acceso a la información, UNAM, 
Proyecto Atlatl, Innovación México y USAID, 
2004, Sergio López, Hugo Concha y Lucy Tacher 
(coordinadores). 

 
• Globalización, Estado de derecho y seguridad 

jurídica. Una exploración sobre los efectos de la 
globalización en los poderes judiciales de 
Iberoamérica, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2004, López Sergio. 

• Gestión Local Creativa: Experiencias 
Innovadoras en México. Premio Gobierno y 
Gestión Local, CIDE-INAFED-Fundación Ford, 
abril 2004, García Rodolfo (coordinador) 

 
• Seguimiento y análisis del proyecto piloto de 

capacitación en localidades Oportunidades, 
INDESOL, SEDESOL, México Sustentable-Axólotl, 
A.C. y CIDE, 2003, Meza Jacqueline 
(coordinadora), García Rodolfo y Martín 
Castellano Guillermo. 

 
• Nuevos retos de la descentralización fiscal en 

América Latina, Programa de Presupuesto y 
Gasto Público, CIDE 2003., Sour Laura. 

 
• Historias de la Revolución mexicana, Colección 

Herramientas para la Historia coordinada por 
Clara García y Luis Barrón, CIDE-Fondo de 
Cultura Económica, 2004, Barrón Luis. 

 
• La transición invisible. Sociedad y cambio 

político en Cuba, Océano 2004, Rojas Rafael y 
Velia Cecilia Bobes (coordinadores) 

 
• El Segundo Imperio, Colección Herramientas 

para la Historia coordinada por Clara García y 
Luis Barrón, CIDE-Fondo de Cultura Económica, 
2004, Pani Erika. 

 
• Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, 

Fondo de Cultura Económica, 2003, Annino 
Antonio y Guerra Francois-Xavier 
(coordinadores) 

 
• La revolución mexicana  Tiempo de Memoria, 

Tusquets Editores, 2004, Meyer Jean. 
 
 

• Conceptuar lo que se ve. Francois-Xavier 
Guerra, historiador, homenaje, Historia política, 
Instituto Mora, 2004, Pani Erika y Salmerón Alicia 
(coordinadoras) 

 
• México, Estados Unidos y el Canadá: Resolución 

de controversias en la era Post-TLCAN, UNAM y 
PIERAN, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Serie Doctrina Jurídica, Núm. 195, 2004, Posadas 
Alejandro, Vega Gustavo, Winham Gilbert y 
Mayer Frederick. 

 
• En busca de una justicia distinta. Experiencias 

de reforma en América Latina.  Consorcio 
Justicia Viva, Lima 2004, Pásara Luis (compilador) 

 
Participación en congresos y conferencias 
científicas 
 
Durante el año 2004, 88 miembros de la planta 
académica del CIDE participaron en 439 eventos 
académicos y de difusión-divulgación organizados 
por diversas instituciones, de los cuales 288 fueron 
nacionales y 151 internacionales. 
 
Proyectos de investigación 
 
Durante el año 2004 el personal académico del CIDE 
concluyó 135.92 productos de investigación. A 
continuación se muestra su distribución por División 
académica y su comparación con el año anterior. 
 

Productos de Investigación terminados* 
 

División 2003 2004 
Economía 41.61 22.91 

Estudios Internacionales 20.50 21.42 

Estudios Políticos 42.50 17.52 

Administración Pública 50.36 47.85 

Historia 19.50 13.50 

Estudios Jurídicos 14.25 12.72 

Total 188.72 135.92 
* 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. 

 
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 2004 se publicaron 58 documentos de trabajo 
CIDE. 
 
A continuación se presentan los proyectos de 
investigación en los que se trabajó durante 2004: 
 
División de Economía 
 
Capital humano, pobreza y políticas públicas 
 

• Economía de la salud, David Mayer y Susan 
Parker. 

 
• Economía de la educación, David Mayer y 

Susan Parker. 
 
• 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. 

 
• Regulación de telecomunicaciones, César 

Guerrero y Roberto Muñoz. 
 
• Economía de la ciencia, Carlos Bazdresch, 

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

José Carlos Ramírez4 y Kurt Unger. 
 

• Tecnología y competitividad internacional, Kurt 
Unger. 

 
• Organización industrial, Víctor Carreón, Roberto 

Muñoz, Juan Rosellón y Kurt Unger. 
 
• Comercio internacional, Rodolfo Cermeño, José 

Carlos Ramírez4 y Juan Rosellón 
 
 
 
 
 

Crecimiento y Desarrollo 
 

• Modelos de crecimiento exógeno y endógeno, 
David Mayer y José Carlos Ramírez. 

 
• Desarrollo de capital humano, John Scott. 
 
 
Macroeconomía y Finanzas 
 

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

Alejandro Villagómez. 
 
• Deuda pública nacional y estatal, Fausto 

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

Raúl Feliz, Fausto Hernández y Alejandro 
Villagómez. 

 
• Análisis econométrico, sector financiero y 

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

asimétrica, fundamentos de la teoría de 
decisión, Sonia Di Giannatale, César Guerrero y 
Roberto Muñoz. 

 
• Política monetaria, Arturo Antón. 
 
• Teoría de contratos, Sonia Di Giannatale. 

Roberto Muñoz y Juan Rosellón. 
 
 
Economía Agrícola y Recursos Naturales 
 

• Economía agrícola, Alfredo Ramírez, Juan 
Manuel Torres. 

 
• 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 
 
Seguridad Internacional 
 

• Nuevo orden político internacional, Farid 
Kahhat. 

 
• Agenda de seguridad en América Latina, 

Guadalupe González y Farid Kahhat. 
 
• Violencia política, Matthew Kocher. 
 
• Relaciones cívico-militares y seguridad 

internacional, Arturo Sotomayor. 
 
• Operaciones de mantenimiento de paz, Arturo 

Sotomayor. 
 
 
Economía Política Internacional 
 

• Economía política de la reforma administrativa 
en países en desarrollo, Blanca Heredia. 

 
• El papel de las ideas en la reforma económica, 

Covadonga Meseguer. 
 
• Globalización y democracia, Covadonga 

Meseguer. 
 
• Economía política de América Latina, 

Covadonga Meseguer. 
 
• Mercados financieros internacionales y países 

en desarrollo, Susan Minushkin. 
 
• Instituciones económicas internacionales, Susan 

Minushkin y Antonio Ortiz Mena. 
 
• Integración regional, Antonio Ortiz Mena. 
 
• Economía política de la política comercial, 

Antonio Ortiz Mena. 
 
• La política agraria común de la Unión Europea, 

Lorena Ruano. 
 
• Integración europea, Lorena Ruano. 

• Reforma económica en América Latina, Jorge 
Schiavon. 

 
• Federalismo en América Latina, Jorge Schiavon. 
 
 
Nueva Agenda Internacional 
 

• Relaciones internacionales y derechos 
humanos, Jorge Chabat. 

 
• Narcotráfico y seguridad nacional, Jorge 

Chabat y Guadalupe González. 
 
• Crimen transnacional organizado, Jorge Chabat 

y Guadalupe González. 
 
• Economía política y diplomacia del 

narcotráfico, Guadalupe González. 
 
• Políticas nacionalistas y étnicas; Matthew 

Kocher. 
• Construcción y formación del Estado, Matthew 

Kocher. 
 
• Sistema de información geográfica, (métodos 

cuantitativos), Matthew Kocher. 
 
 
Política Exterior de México 
 

• Política exterior de México, Jorge Chabat, 
Guadalupe González y Susan Minushkin. 

 
• Relaciones México-Estados Unidos, Jorge 

Chabat y Guadalupe González. 
 
• Política exterior de Entidades Federativas, Jorge 

Schiavon. 
 
 
Estados Unidos: Política Interna y Política Exterior 
 

• Desarrollo político en Estados Unidos, Jesús 
Velasco. 

 
• La influencia del pensamiento neoconservador 

en las transformaciones del estado 
estadounidense, Jesús Velasco. 
 

• Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Jesús Velasco. 
 

• Seccionalismo y toma de decisiones en el 
Congreso norteamericano en el tema migratorio, 
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. 
 

• Abstencionismo electoral, José Antonio Crespo. 
 
• Cambios en el reclutamiento político de los tres 

partidos en México, Joy Langston. 
 

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

 
• Sistema constitucional y sistema político, Ignacio 

Marván. 
 
• El Congreso y las relaciones entre el poder 

ejecutivo y legislativo en México, en perspectiva 
comparada, Benito Nacif. 

 
• Evaluación del desempeño legislativo, Benito 

Nacif. 
 
• Factores institucionales de inestabilidad política 

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

 
• La competencia política, el fraude electoral y la 

presentación política, Fabrice Lehoucq. 
 
• Finanzas electorales, Javier Aparicio. 
 
• Autoritarismo electoral en perspectiva 

comparada, Andreas Schedler. 
 
• Estrategias sindicales en el México democrático, 

Michelle Dion. 
 
• Inestabilidad en los gabinetes presidenciales en 

América Latina, Cecilia Martínez-Gallardo. 
 
 
Historia y Cultura Política 
 

• Prácticas indígenas y procesos electorales, José 
Antonio Aguilar. 
 

• Liberalismo, constitucionalismo y 
multiculturalismo, José Antonio Aguilar. 

 
• Historia intelectual y política comparada de 

México y Estados Unidos, José Antonio Aguilar. 
 

• Protesta social y rebeliones armadas en México, 
Guillermo Trejo. 

 
• Constitucionalismo comparado y diseño 

institucional en América Latina, Gabriel 
Negretto. 
 
 

Análisis de Políticas Públicas 
 

• Reforma tributaria en América Latina, Carlos 
Elizondo. 

 
• La Suprema Corte y los impuestos, Carlos 

Elizondo. 
 
• Popularidad presidencial en México, Leo 

Zuckermann. 
 
• Aplicación de la teoría de juegos al estudio del 

clientelismo en América Latina y voto 
retrospectivo en América Latina, Allyson Benton. 

 
 
División de Administración Pública 
 

Administración Pública 
 

• Mejora regulatoria en el municipio urbano, 
Rafael Tamayo. 

 
• Gobierno electrónico y modernización de la 

Administración Pública Federal en México, 
Eugenio Rivera. 

 
• La incorporación de las tecnologías de 

información a la administración pública y la 
nueva gerencia pública: Un análisis de la 
literatura, Eugenio Rivera. 

 
• Servicio Profesional de Carrera, Mauricio Merino. 
 
• Sistemas de control en la administración 

pública, David Arellano. 
 
• Federalismo fiscal y gobierno subnacional, 

Enrique Cabrero. 
 
 
Análisis de Políticas Públicas 
 

• Telefónica, Telmex y América Móvil: Nuevas 
tendencias en las telecomunicaciones 
latinoamericanas, Eugenio Rivera. 

 



 

 

• Desigualdad social y distribución educativa, 
Teresa Bracho. 

 
• Evaluación del diseño e impacto de políticas 

educativas, Teresa Bracho. 
 
• Finanzas públicas, Laura Sour. 
 
• Políticas públicas, Mauricio Merino. 
 
• Acatamiento en el pago de impuestos, Laura 

Sour. 
 
• Presupuesto y gasto público, Laura Sour. 
 
• Economía experimental, Laura Sour. 
 
• Acceso universal en telecomunicaciones, Judith 

Mariscal. 
 
• Regulación en el sector de telecomunicaciones 

en México, Judith Mariscal. 
 
• Políticas públicas del sector hidráulico, Héctor 

Bravo. 
 
• Equilibrio general computable, Héctor Bravo. 
 
• Economía pública, Héctor Bravo. 
 
• Impacto del TLC en el desarrollo regional de 

estados del sur de México, Rafael Tamayo. 
 
 
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. 
 
• Gestión pública en gobiernos locales, Mauricio 

Merino. 
 
• 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. 

 
 
Economía Regional 
 

• El papel de la nueva geografía económica en 
las políticas públicas, Javier Sánchez. 

• Comercio exterior, inversión extranjera y política 
industrial, Javier Sánchez. 

 
• Competitividad territorial, Javier Sánchez. 
 
• Economía regional, Javier Sánchez. 
 
• Observatorio de competitividad en ciudades de 

México, Enrique Cabrero y Javier Sánchez. 
 
 
División de Historia 
 
Historia Internacional 

 

• Historia intelectual de América Latina, Luis 
Barrón.  

 
• Historia política y social de México 

contemporáneo, Luis Barrón. 
 
• Historia social y de la religión del México 

Virreinal, Clara García. 
 
• Historiografía de México, Clara García. 
 
• La ciencia en la elite política mexicana, 1920-

2000: La producción del conocimiento en el 
contexto de los sistemas socio-políticos, Luis 
Medina y Michael Sauter. 

 
• La Guardia Nacional. Matriz del sistema político 

mexicano en el Siglo XIX, Luis Medina. 
 



 

 

• Religión y violencia, Jean Meyer. 
 
• Cristianismo y antisemitismo, Jean Meyer. 
 
• El “malentendido” histórico y cultural entre 

ortodoxia y catolicismo, Jean Meyer. 
 
• Historia de Roma y Moscú. Iglesia Romana 

contra Iglesia Ortodoxa, Jean Meyer. 
 
• Historia sobre la guerra y su permanencia 

histórica, Jean Meyer. 
 
• Historia política, Siglo XIX, Erika Pani. 
 
• Historia comparada, México-Estados Unidos, 

Erika Pani. 
 
• Historia económica y procesos de desarrollo, 

Ugo Pipitone. 
 
• Caos y globalización, Ugo Pipitone. 
 
• Cultura y política en el México post-colonial, 

Rafael Rojas. 
 
• Historia intelectual de México y América Latina, 

Rafael Rojas. 
 
• Historia de la esfera política. Europa moderna. 

Historia de la astronomía alemana, Siglo XVIII, 
Michael Sauter. 

 
• Historia intelectual del CIDE, Mauricio Tenorio. 
 
• Siglo XIX, ciudades latinoamericanas, Mauricio 

Tenorio5. 
 
 
División de Estudios Jurídicos 
 
Procedimientos Legales e Instituciones de Justicia 
 

• Retos de la justicia local en México: Federalismo, 
transparencia y desempeño, Ana Laura 
Magaloni y Layda Negrete. 

 
• Cómo sentencian los jueces en materia penal 

en el Distrito Federal, Luis Pásara. 
 
• Diagnóstico del problema de contaminación de 

agua en México y análisis de instrumentos y 
procesos jurídicos para la reparación del daño 
al medio ambiente, Alejandro Posadas y Reyes 
Rodríguez. 

Seguridad Pública 
 

• Segunda encuesta de reclusos y reclusorios (en 
etapa de planeación), Marcelo Bergman, Ana 
Laura Magaloni y Layda Negrete. 

 
• Encuesta de victimización (en etapa de 

planeación), Marcelo Bergman, Ana Laura 
Magaloni y Layda Negrete. 

 
Accountability Policial en México y en perspectiva 
comparada 
 

• Accountability Policial en perspectiva 
comparada, Robert Varenik. 

 
• Evaluación de sistemas de Accountability 

Policial, Robert Varenik. 
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Reforma Judicial 
 

• Recuperación de la experiencia 
latinoamericana en reforma judicial en los años 
noventa, Luis Pásara. 

 
• Alternativas para la reforma penal federal, 

Roberto Hernández, Ana Laura Magaloni, Layda 
Negrete y Robert Varenik. 

 
 
Metodologías de Enseñanza 
 

• PRENDE: Programa de Reforma de la Enseñanza 
de la Enseñanza del Derecho CIDE, Ana Laura 
Magaloni y Alejandro Posadas. 

 
• La educación legal en América Latina, Ana 

Laura Magaloni. 
 
• Clínicas de educación legal, Roberto 

Hernández, Ana Laura Magaloni, Layda Negrete 
y Robert Varenik. 

 
Lógica Jurídica 
 

• Normas derrotables y razonamiento falible, 
María Inés Pazos. 

 
Derecho Económico Internacional 
 

• La eficacia de los mecanismos de resolución de 
controversias bajo el TLCAN a ocho años de su 
entrada en vigor, Alejandro Posadas. 

 



 

 

• Inversión extranjera y arbitraje en México, 
Alejandro Posadas. 

 
• Combate a la corrupción desde una 

perspectiva de derecho internacional, 
Alejandro Posadas. 

 
Otros productos de investigación 
 
El CIDE tiene como uno de sus objetivos centrales la 
producción de investigación científica de la más 
alta calidad que por un lado contribuya al avance 
del conocimiento científico y que al mismo tiempo 
contribuya a mejorar la toma de decisiones pública 
y privada. Con tal fin y con el propósito de subsanar 
la falta de información empírica confiable, muchos 
de los proyectos de investigación del CIDE incluyen 
levantamiento de datos empíricos así como la 
construcción de bases de datos. Entre los proyectos 
que buscan reconciliar estas características 
podemos mencionar: “Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los Hogares”; “Programa 
Telecom-CIDE”, “Encuesta de reclusos y reclusorios 
en México”, “Programa de Ciencia y Tecnología 
CIDE”, “Sistema de Indicadores para la Gestión 
Municipal”, “Observatorio de competitividad de 
Ciudades Mexicanas” y “México y el Mundo”. 
 
 
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: 
 
• Proceso de selección riguroso y competitivo. 
 
• 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. 
 
• Actividades extracurriculares. 

 
 
Alumnos de pregrado atendidos 
 
Durante 2004 se atendieron 429 estudiantes a nivel 
licenciatura como se muestra a continuación:  
 

Alumnos atendidos en licenciatura 2004 
 

Especialidad Semestres Alumnos 
Generación 2000-2004 

Economía 8° y 9° 18 
Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales 8° y 9° 27 

Generación 2001-2005 
Economía 6° y 7° 31 

Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 6° y 7° 27 

Derecho 6° y 7° 15 
Generación 2002-2006 

Economía 4° y 5° 33 
Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales 4° y 5° 31 

Derecho 4° y 5° 21 
Generación 2003-2007 

Economía 2° y 3° 36 
Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales 2° y 3° 26 

Derecho 2° y 3° 29 
Generación 2004-2008 

Economía Propedéutico 
y 1º 57 

Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 

Propedéutico 
y 1º 48 

Derecho Propedéutico 
y 1º 30 

Total  429 
 
 
 



 

 

Formación de Recursos Humanos 2004 
 

Alumnos graduados 
(Programas del Centro) 

Licenciatura 38 
Maestría 25 
Doctorado N.A. 

Alumnos graduados 
(Programas Externos) 

Licenciatura - 
Maestría - 
Doctorado 1 

 
 
Alumnos titulados 
 
En 2004 se titularon 38 estudiantes de licenciatura: 
23 de Economía y 15 de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 
 
 
Alumnos graduados 
 
En 2004 obtuvieron el grado 25 estudiantes de 
maestría: 8 de Economía, 2 de Economía de la 
Salud6 y 11 de Administración y Políticas Públicas, 1 
de Administración Pública7 y 3 de Planificación y 
Desarrollo8. 
 
 
Alumnos de posgrado atendidos 
 
Durante 2004 se atendieron 145 estudiantes a nivel 
maestría como se muestra a continuación 
 

Alumnos atendidos en maestría 2004 
 

Generación Semestre Alumnos 
mexicanos 

Alumnos 
extranjeros 

Total de 
alumnos 

Maestría en Economía 

2002-2004 4º 5 4 9 

2003-2005 2º y 3º 11 2 13 

2004-2006 Propedéutico 
y 1º 33 4 37 

Economía de la Salud* 
2002-2004 4º 2 0 2 

 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 

2002-2004 4º 18 4 22 

2003-2005 2º y 3º 17 2 19 

2004-2006 Propedéutico 
y 1º 40 3 43 

Total  126 19 145 
** Especialidad de la Maestría en Economía impartida en colaboración 
con el Instituto Nacional de Salud Pública. 

 

Asignaturas impartidas 
 
A continuación se muestra el número de 
asignaturas impartidas en 2004 a nivel licenciatura y 
maestría. 
 

Asignaturas impartidas en 2004 
 

Programa Cursos y Talleres* Laboratorios 
Licenciaturas 203 46 

Maestrías 44 13 
*  Incluye propedéuticos 

 
6 Especialidad de la Maestría en Economía que se impartió 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud Pública. 
7 La última generación de esta Maestría fue la 1996-1998 y posteriormente 
dio lugar a la Maestría de Administración y Políticas Públicas. 
8 Maestría cuya última generación concluyó en 1991. 
 
 
Cursos de actualización, capacitación y educación 
continua: 
 
Diplomado México ante la Globalización. El 
programa fue diseñado para funcionarios públicos, 
miembros de la comunidad de negocios, 
legisladores, académicos, periodistas, miembros de 
organizaciones no gubernamentales y público en 
general que, por la naturaleza de sus 
responsabilidades e intereses profesionales, 
necesitaban un conocimiento actualizado y un alto 
grado de especialización sobre el proceso de 
globalización que se desarrolla a nivel mundial y 
cómo éste afecta a México. Los objetivos 
específicos del programa son: a) proporcionar un 
panorama histórico de la relación de México con el 
entorno internacional durante el Siglo XX; b) 
describir y analizar los cambios en la política 
internacional de México durante la última década 
y el momento actual; c) describir y explicar el 
fenómeno de la globalización y sus manifestaciones 
tanto a nivel mundial como regional así como en los 
ámbitos económico, político y cultural; y d) 
desarrollar escenarios sobre la evolución de la 
globalización y las opciones que enfrenta un país 
como México. El Diplomado se impartió del 16 de 
enero al 24 de abril de 2004. Contó con la 
participación de 33 estudiantes. 
 
Diplomado en Análisis Político Estratégico. El 
programa tiene como objetivo central exponer, 
analizar y sintetizar las principales corrientes teóricas 
y metodológicas de la ciencia política. Asimismo, 
busca que los participantes usen las herramientas 
teóricas adquiridas para profundizar sus 
explicaciones y análisis sobre el proceso de 



 

 

transición política que vive México. El diplomado 
está dividido en tres grandes áreas temáticas: las 
instituciones políticas de la democracia; partidos, 
elecciones y votantes; actores sociales y acción 
colectiva. Los cursos combinan la teoría con la 
práctica y lo nacional con lo comparativo, y se 
busca proveer elementos académicos sólidos que 
puedan ser determinantes en la toma de 
decisiones. En la última parte del diplomado se 
llevan a cabo talleres de análisis donde los 
participantes aplican las herramientas aprendidas 
al proceso de cambio político en México. La IX 
promoción de este diplomado se impartió del 19 de 
marzo al 17 de julio de 2004, participaron 45. La X 
promoción se imparte del 12 de noviembre de 2004 
al 26 de marzo de 2005. Participan 42 alumnos.  
 
Diplomado en Análisis Político Estratégico para el 
Senado de la República. Se impartió del 10 de 
mayo al 8 de noviembre de 2004 a 45 miembros del 
Senado. 
 
Diplomado en Transparencia y Combate a la 
Corrupción III. El objetivo del programa es estudiar 
el fenómeno de la corrupción bajo una perspectiva 
analítica que permita entender sus causas y 
consecuencias, así como instrumentos de política 
pública para combatirla. El Diplomado ofrece 
herramientas analíticas y prácticas para 
comprender el fenómeno de la corrupción y 
diseñar sistemas eficaces de transparencia y 
rendición de cuentas que mejoren las estrategias 
de combate. Usa un enfoque teórico 
multidisciplinario que se complementa con estudios 
de caso de México y otros países del mundo. La 
tercera edición de este programa se impartió del 19 
de marzo al 10 de julio de 2004. Se contó con la 
participación de 25 estudiantes.  
 
Diplomado Desarrollo y Política Social en México. 
Primavera 2004. Este programa busca contribuir a la 
construcción de un perfil de personas preparadas 
para estudiar los problemas sociales, tratar 
específicamente el problema de la pobreza y las 
fórmulas para su combate. Ello a través del análisis 
de los casos mexicanos relevantes y experiencias 
internacionales que proponen diversos enfoques de 
intervención efectiva para procurar mayor 
desarrollo y bienestar. Este diplomado es uno de los 
pocos cursos en el país impartido por especialistas 
de las condiciones sociales mexicanas y que ofrece 
proveer conocimientos teóricos, conceptos y 
herramientas útiles que tendrán un impacto directo 
sobre el trabajo que se realiza a favor del desarrollo 
social. El diplomado combina los marcos 

conceptuales con el enfoque práctico, al solicitar a 
los participantes desarrollar un proyecto donde 
apliquen los conocimientos adquiridos. Además, 
ofrece una asesoría y seguimiento personalizado 
por parte de un grupo de profesores especializado 
en los temas relevantes. Se impartió del 26 de marzo 
al 17 de julio de 2004. Se contó con la participación 
de 25 alumnos. 
 
Diplomado Definiciones, Desafíos y Oportunidades 
del Servicio Profesional de Carrera. Es un programa 
dirigido a los mandos medios y superiores, 
responsables directos de la administración del 
nuevo Servicio Profesional de Carrera. El objetivo es 
informar sobre los propósitos del servicio civil de 
carrera, sobre sus definiciones básicas, sus 
principales instrumentos técnicos, sus desafíos y 
oportunidades. Se busca que los egresados del 
programa tengan una conciencia sobre la 
importancia de la política que tendrán en sus 
manos y conocimiento técnico sobre los distintos 
procedimientos que implica el servicio profesional, y 
que ellos habrán de definir e implementar en sus 
áreas de responsabilidad administrativa. Se imparte 
en colaboración con la Red Mexicana de Servicio 
Profesional del 23 de abril al 3 de septiembre. El 
programa cuenta con 45 estudiantes. 
 
Diplomado Entendiendo a Estados Unidos: 
Realidades de la Relación Bilateral, organizado por 
la División de Estudios Internacionales y The School 
of Internacional and Public Affairs de la Universidad 
de Columbia. El diplomado se impartió del 10 de 
septiembre al 13 de diciembre de 2004. Participaron 
32 alumnos y expositores procedentes del CIDE, de 
las Universidades de Columbia, Miami y Texas en 
Austin, así como de FLACSO, ITAM y COMEXI. 
 
“Entendiendo a Estados Unidos: Realidades de la 
Relación Bilateral” fue un diplomado considerado 
de alto nivel, enfocado a ofrecer análisis y 
perspectivas diversas sobre el sistema político 
estadounidense y la evolución reciente de las 
relaciones entre México y Estados Unidos. Su 
objetivo fue el ofrecer a los interesados una 
perspectiva diversa y muy bien fundamentada 
acerca de las relaciones México-Estados Unidos. 
Así, entre sus participantes se encontraron 
funcionarios del poder ejecutivo, legisladores y sus 
asesores, académicos y empresarios, todos 
interesados en comprender y analizar la 
complejidad de la política norteamericana y sus 
implicaciones para México.  
 
 



 

 

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 están incluidos en el Padrón 
Nacional de Posgrado. 
 
Tesis dirigidas concluidas 
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de tesis 
concluidas en 2004 en los programas docentes del 
Centro. 
 

Tesis concluidas de Programas CIDE 
 

Licenciaturas 

Director interno 33 
Director externo 5 

Maestrías 

Director interno 17 
Director externo 2 

Total 57 
 
 

Tesis Presentadas para obtención de Título 2004 
 

 Propios Externos 

Tesis de licenciatura presentadas para 
obtención de título 38 N.D. 

Tesis de maestría presentadas para 
obtención de grado 19 N.D. 

Tesis de doctorado presentadas para 
obtención de grado N.A. 1 

 
 
Tesis de Licenciatura 
 
• Almagro Gómez José Raúl, Tesina: “La industria 

hotelera: Apertura comercial y barreras a la 
entrada”, Asesor: Dr. Kurt Unger, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1999-
2003 

 
• Amador Gambrill José Patricio, “Series 

alternativas de ahorro para México 1980-2002”, 
Asesor: Dr. Alejandro Villagómez, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1998-
2002 

 

• Calderón Sánchez Gabriel, “La segunda guerra 
mundial en México. Política gubernamental, 
opinión pública y nacionales del Eje”, Asesor:  
Jorge Chabat, Programa: Licenciatura en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1998-2002 

 
• Castellanos Martínez Alma Nohemí, “El mercado 

de papel y de celulosa en México: ¿Puede 
beneficiarse del déficit comercial?”, Asesor: Dr. 
Juan Manuel Torres, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1997-2001 

 
• Chocoteco Hernández Mario Neftalí, Tesina: 

“Calidad sanitaria de la vivienda y acumulación 
de capital humano”, Asesor: Dr. David Mayer, 
Programa: Licenciatura en Economía, 
Generación: 1999-2003 

 
• Córdova González Karina Elizabeth, Tesina: 

“Análisis del sector informal en la economía 
mexicana”, Asesor: Dr. Víctor Carreón, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1999-2003 

 
• Coyote Milanés Nilbia Yvette, “La lucha por la 

tierra en México persiste: Un estudio sobre la 
conflictividad por la tenencia de la tierra y la 
pluralidad en el campo mexicano, 1990-2002”, 
Asesor: Guillermo Trejo, Programa: Licenciatura 
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1998-2002 

 
• Eissa Barroso Francisco Antonio, “El poder 

moderador en América Latina: El fracaso de 
una alternativa de diseño industrial”, Asesor: 
Gabriel Negretto, Programa: Licenciatura en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1999-2003 

 
• Escobar Montecinos Ninel Geraldine, Tesina: 

“Determinantes del gasto de agua para uso 
doméstico en México”, Asesor: Dr. Juan Manuel 
Torres, Programa: Licenciatura en Economía, 
Generación: 1999-2003 

 
• Flores Martínez Artemisa, Tesina: “Determinantes 

del crecimiento económico: Un estudio panel”, 
Asesor: Dr. Rodolfo Cermeño, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 2001-
2003 

 
• Fregoso Murillo Eduardo, Tesina: “Opciones 

reales. Qué son y aplicaciones”, Asesor: Dr. 
Fausto Hernández, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1999-2003 



 

 

• García Ramírez Gabriela, “¿Por qué las 
instituciones de microfinanciamiento no han 
logrado satisfacer las necesidades financieras 
de las familias de más bajos ingresos en los 
países en vías de desarrollo?”, Asesor: Dr. Fausto 
Hernández, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1997-2001 

 
• Gómez García Adriana Margarita, Tesina: “¿Por 

qué confían los mexicanos en los tres poderes? 
La confianza ciudadana en los tres poderes en 
México”, Asesor: Leo Zuckermann, Programa: 
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Generación: 1999-2003 

 
• Gómez Gasteasoro Irene, Tesina: 

“Estabilizadores fiscales autónomos: Un análisis 
del caso mexicano”, Asesor: Dr. Alejandro 
Villagómez, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1999-2003 

 
• González Ibarguen Juan Carlos, “Análisis de 

diferenciales de salario por status sindical”, 
Asesor: Dra. Susan Parker, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1998-
2002 

 
• Guerrero Escobar Santiago, “Eficiencia en el 

sector manufacturero mexicano, 1993-1998”, 
Asesor: Dr. David Mayer, Programa: Licenciatura 
en Economía, Generación: 1998-2002 

 
• Gutiérrez Fernández Emilio, “El impacto de 

PROGRESA en las actividades agrícolas”, Asesor: 
Dra. Susan Parker, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1998-2002 

 
• López Aranda Trewartha Jorge Eduardo, “Un 

modelo de factores para la Bolsa Mexicana de 
Valores”, Asesor: Mtro. Raúl Feliz, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1998-
2002 

 
• Madrigal Alma Lucía, “La evolución de la 

participación laboral en la mujer: El Correa 
efecto del tamaño de la familia, 1970-2000”, 
Asesor: Dra. Aurora Gómez, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1998-
2002 

 
 
 
 
 

• Martínez González Ariadna, Tesina: “Un análisis 
de convergencia para los municipios de México 
y los condados de Estados Unidos”, Asesores: Dr. 
Rodolfo Cermeño y Dr. David Mayer, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 2001-
2003 

 
• Mendoza Gutiérrez Gustavo Adolfo, “Un análisis 

de la producción agrícola y su relación con el 
consumo de agua en los distritos de riego del 
Río Bravo”, Asesor: Dr. Víctor Carreón, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1998-
2002 

 
• Mier y Terán Jiménez Cacho Mateo, 

“Autonomía zapatista en Altamirano Chiapas. 
Estudio de vidas del municipio autónomo "17 de 
noviembre"”, Asesor: Gilles Bataillon, Programa: 
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Generación: 1998-2002 

 
• Morales Martínez Gabriela Edith, “El estado de 

bienestar y sus efectos en desarrollo y pobreza. 
Análisis de países desarrollados y 
latinoamericanos”, Asesor: Farid Kahhat , 
Programa: Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Generación: 1998-
2002 

 
• Oliva Vallejo Barbara Paulina, “Relación entre el 

capital humano y la percepción sobre la salud 
del individuo”, Asesor: Dr. Luis Rubalcava, 
Programa: Licenciatura en Economía, 
Generación: 1998-2002 

 
• Osorio Zago Francisco Javier, “Protesta  

postelectoral en municipios de usos y 
costumbres en Oaxaca. 1992-1998”, Asesor: 
Guillermo Trejo, Programa: Licenciatura en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1998-2002 

 
• Rozo Muñoz Damián, Tesina: “¿Cómo se calcula 

el déficit estructural? Una propuesta para 
México”, Asesor: Dr. Alejandro Villagómez, 
Programa: Licenciatura en Economía, 
Generación: 1999-2003 

 
• Ruiz Mosqueda Paulina Angélica , “Elección 

institucional: ¿Bicameral o unicameral? 
Abolición y restitución del Senado en la 
Constitución de 1857”, Asesor: Gabriel Negretto, 
Programa: Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Generación: 1998-
2002 



 

 

• Solano Beltrán Fernando, Tesina: “Estimación de 
los determinantes de la varianza del crecimiento 
económico en un panel de 55 países”, Asesor: 
Dr. David Mayer, Programa: Licenciatura en 
Economía, Generación: 1999-2003 

 
• Tapia Palacios Palmira, “Suprema Corte y 

sistema político: Ejercicio de acciones y 
controversias constitucionales en México, 1995-
2003”, Asesor: Gabriel Negretto, Programa: 
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Generación: 1998-2002 

 
• Varela Martínez Carolina, “Poderes partidarios 

del ejecutivo en sistemas presidenciales”, Asesor: 
Allyson Benton, Programa: Licenciatura en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1998-2002 

 
• Vázquez Báez Sirenia, Tesina: “Cambio 

tecnológico y productividad en la agricultura: 
Un análisis internacional comparativo con datos 
panel”, Asesor: Dr. Rodolfo Cermeño, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1999-
2003 

 
• Velásquez Guerrero Brenda Alicia, Tesina: “Prima 

de riesgo y volatilidad del tipo de cambio”, 
Asesor: Dr. Fausto Hernández, Programa: 
Licenciatura en Economía, Generación: 1999-
2003 

 
• Venegas Waldo Luis Fernando, Tesina: “De 

regresos y huidas divinas. Actores del cambio en 
la relación del Estado mexicano con las iglesias”, 
Asesor: Jean Meyer, Programa: Licenciatura en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Generación: 1999-2003 

 
 
Tesis de Maestría 
 
• Báez Salomón Blanca Esthela, Tesina: “Análisis 

comparativo del diseño e implementación de 
los proyectos de mejoramiento educativo y el 
Programa Escuelas de Calidad”, Asesor: Teresa 
Bracho, Maestría en Administración y Políticas 
Públicas, Generación: 2001-2003 

 
• Cassola Izaguirre Aldo Wenceslao, Tesina: “La 

volatilidad de los precios y la producción del 
petróleo: Evidencia de modelos Garch”, Asesor: 
Dr. Rodolfo Cermeño, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 2002-2004 

 

• Cortés Carrera Maricela, Tesina: “La inserción 
del Estado de Morelos en el proceso de 
integración económica: Un caso de desventajas 
estructurales y escasos esfuerzos institucionales 
locales”, Asesor: Rafael Tamayo, Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, Generación: 
2001-2003 

 
• Espinosa Infante Elvia, “Calidad total: Reto para 

las organizaciones del Siglo XXI”, Asesor: Mtra. 
María Teresa Guijarro, Programa: Maestría en 
Economía y Política Internacional, Generación: 
1985-1987 

 
• Freire Amores Paquita Alexandra, Tesina: “La 

inflación en el Ecuador y sus determinantes: Un 
análisis de cointegración”, Asesor: Dr. Rodolfo 
Cermeño, Programa: Maestría en Economía, 
Generación: 2002-2004 

 
• Hernández Cordero Luis Felipe, Tesina: 

“Determinantes del desempleo para una 
economía abierta: Un enfoque de 
cointegración para el caso de México 1990-
2003”, Asesor: Dr. Rodolfo Cermeño, Programa: 
Maestría en Economía, Generación: 2001-2003 

 
• Jiménez Ruiz Jorge Alberto, Tesina: “Un estudio 

de la volatilidad del peso mexicano y dólar 
estadounidense y su interdependencia.”, Asesor: 
Dr. Rodolfo Cermeño, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 2001-2003 

 
• Juárez Luna David, Tesina: “El supuesto de 

normalidad en el cálculo del valor en riego”, 
Asesor: Dr. José Carlos Ramírez, Programa: 
Maestría en Economía, Generación: 2001-2003 

 
• Lerín de León Eunice Karimy, Tesina: 

“Financiamiento a los partidos políticos: El caso 
de México”, Asesor: Laura Sour, Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, Generación: 
2002-2004 

 
• Llamosas Rosas Irving Joel, Tesina: “Un análisis de 

convergencia del PIB per cápita para Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, China, México y Estados 
Unidos”, Asesor: Dr. Rodolfo Cermeño, 
Programa: Maestría en Economía, Generación: 
2002-2004 

 
 
 
 



 

 

• Macedo Castillejos Ignacio, Tesina: “La política 
de información en México: El imperativo de una 
política pública nacional”, Asesor: Eugenio 
Rivera, Maestría en Administración y políticas 
públicas, Generación: 2002-2004 

 
• Mongue Cubillo Iván Steven, Tesina: “Gasto 

público y exogeneidad del crecimiento 
económico: El caso de México”, Asesor: Dr. 
Rodolfo Cermeño, Programa: Maestría en 
Economía, Generación: 2002-2004 

 
• Nájera Tijera Cipriano César, Tesina: “Innovación 

y cambio en el sector educativo mexicano: El 
caso del Programa Escuelas de Calidad”, 
Asesor: Teresa Bracho, Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, Generación: 
2001-2003 

 
• Otero Díaz Raúl Ángel, Tesina: “Esquema de 

planeación para el desarrollo de municipios tipo 
políticas públicas metropolitano”, Asesor: Allison 
Rowland, Maestría en Administración y Políticas 
Públicas, Generación: 2001-2003 

 
• Sánchez Arrastio Rogelio Moisés, Tesina: “Las 

políticas macroeconómicas y su impacto en los 
encadenamientos productivos en México en el 
periodo 1970-1996 (análisis estructural mediante 
la matriz de insumo producto)”, Asesor: Mtra. 
María Teresa Guijarro, Programa: Maestría en 
Planificación y Desarrollo, Generación: 1987-
1988 

 
• Solana Villanueva Nélyda, Tesina: “Cambio 

organizacional y el sistema integral de 
evaluación del desempeño: El caso de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
México”, Asesor:  David Arellano, Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, Generación: 
2001-2003 

 
• Valencia Mendoza Atanacio, Tesina: “La 

demanda condicional por sectores formales 
ambulatorios curativos en México”, Asesor: Dr. 
Andrés Zamudio, Programa: Maestría en 
Economía de la Salud, Generación: 2000-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINCULACIÓN 
 
Productiva y social 
 
Durante el año 2004 dio inicio en el CIDE el siguiente 
proyecto con financiamiento del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología: 
 

Proyectos con financiamiento del CONACYT 
 

Proyecto Responsable 

Ciencia y elite política en México: 
Para entender la influencia de la 

producción de conocimiento 
Dr. Luis Medina 

 
A continuación se presentan los proyectos con 
financiamiento externo vigentes durante el año 
2004. 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 

Académico 
Encuesta Nacional sobre 

Niveles de Vida de los 
Hogares 

(primera fase) 

SEDESOL 
Luis 

Rubalcava 
(DE) 

The Mexican Electricity 
Sector: Economic, Legal and 

Political Issues 
Stanford University Víctor 

Carreón (DE) 

The Sumac Foundation The Sumac 
Foundation 

Alejandro 
Villagómez / 
Juan Manuel 

Torres (DE) 
El Ejido y la Conservación del 
Medio Ambiente en México 

Instituto Nacional de 
Ecología 

Juan Manuel 
Torres (DE) 

Asesoría para la Elaboración 
del Proyecto Piloto para Pago 
por Servicios Ambientales en 

Comunidades Pobres 

Instituto Nacional de 
Ecología 

Juan Manuel 
Torres (DE) 

Convenio de Colaboración 
Académica CIDE-Comisión 

Reguladora de Energía 
CRE Juan 

Rosellón (DE) 

Programa de Ciencia y 
Tecnología CONACYT 

Carlos 
Bazdresch 

(DE) 
Apoyo a edición del libro La 
Nacionalización Bancaria de 
1982, Implicaciones Políticas y 

Económicas 

Asociación de 
Banqueros de México 

Gustavo del 
Ángel (DE) 

Comparative Studies Program 
on Latin American Issues 

Hewlett IV 
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 

BID Blanca 
Heredia (DEI) 

Political Institutions, 
Policymaking Processes, and 

Policy Outcomes: The Case of 
Mexico 

BID 
Fabrice 

Lehoucq 
(DEP) 



 

 

 
Evaluación del Programa 
Regional para Estudios de 

Posgrado en Ciencias 
Sociales (PRPGFSS) 

Fundación Ford 
Teresa 
Bracho 
(DAP) 

Segunda Evaluación del 
Programa Escuelas de 

Calidad PEC 
SEP 

Teresa 
Bracho 
(DAP) 

Proyecto de investigación 
relaciones institucionales en el 

Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) 

PEC-SEP 
Teresa 
Bracho 
(DAP) 

Base de Datos Municipal INDESOL 
Enrique 
Cabrero 

(DAP) 

Programa de Presupuesto y 
Gasto Público FORD IX-C Fundación Ford 

Juan Pablo 
Guerrero 

(DAP) 

Innovación en Gobiernos 
Locales Fundación Ford 

Enrique 
Cabrero 

(DAP) 
Programa de Presupuesto y 

Gasto Público FORD IX-D Fundación Ford Laura Sour 
(DAP) 

Seguridad Pública 
Remanentes 

Remanentes de 
Seguridad Pública; 
participación de la 

Universidad de 
Oxford 

Marcelo 
Bergman 

(DEJ) 

Programa de Docencia 
Colaboración CIDE-Stanford 

(año 1) 

William and Flora 
Hewlett Foundation 

Ana Laura 
Magaloni 

(DEJ) 

Judicial Enforcement IFES 
Marcelo 
Bergman 

(DEJ) 
Programa de Docencia 

Colaboración CIDE-
STANFORD (2003) 

William and Flora 
Hewlett Foundation 

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) 

Consultoría 
Los determinantes de la 

capacidad de las economías 
regionales para capitalizar las 
oportunidades de la apertura 

económica: El caso de las 
regiones rezagadas 

 

Remanentes de 
COFEMER III para 
complementar el 

proyecto CONACYT 

Rafael 
Tamayo 

(DAP) 

Asesoría sobre el diseño de la 
Fase I y el sistema de 

evaluación y determinación 
de impactos del programa 

de pagos por servicios 
ambientales 

Instituto Nacional de 
Ecología 

Juan Manuel 
Torres (DE) 

Estudio de Evasión del IVA SAT Andrés 
Zamudio (DE) 

Indicadores de satisfacción 
de los usuarios de los servicios 

migratorios. 

Instituto Nacional de 
Migración 

Alfredo 
Ramírez (DE) 

Estudio Organizacional del 
Instituto Electoral del Distrito 

Federal 

Instituto Electoral del 
Distrito Federal 

Arturo del 
Castillo / 

David 
Arellano 

(DAP) 
Situación y perspectiva de la 
demanda de profesionales 

técnicos en los sectores 
industrial y de servicios. 

Análisis para el CONALEP 

CONALEP 
David 

Arellano 
(DAP) 

Situación y perspectiva de la 
demanda de profesionales 

técnicos en los sectores 
industrial y de servicios. 

Análisis para el CONALEP II 

CONALEP 
David 

Arellano 
(DAP) 

 

 
Difusión y Extensión 

Encuesta Nacional sobre 
Niveles de Vida de los 

Hogares (segunda fase) 

RAND y Fundación 
Ford 

Luis 
Rubalcava 

(DE) 
Diplomado "México ante la 

Globalización" Varios Jorge 
Chabat (DEI) 

VIII Diplomado en Análisis 
Político Estratégico Varios 

Fabrice 
Lehoucq 

(DEP) 

Diplomado "Desarrollo y 
Política Social en México" Varios 

Allison 
Rowland 

(DAP) 

 
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 2004 se firmaron los siguientes convenios: 
 

Convenios firmados en  2004 
 

INSTITUCIÓN PROYECTO FECHA 

Banco Nacional de 
México 

Tercera evaluación del Programa 
de Escuelas de Calidad 2003 

2 de 
septiembre 

de 2003 

American University Memorand of  Agreement 
13 de 

noviembre 
de 2003 

American University Supplemental Agreement 
13 de 

noviembre 
de 2003 

Colegio Nacional 
de Educación 

Profesional Técnica 

Determinar los elementos 
cualitativos y cuantitativos que le 
permitan al CONALEP insertarse 

en el mercado potencial 
brindado por micro, pequeñas y 
medianas empresas de las áreas 

de automotriz y asistente directivo, 
dentro de áreas de influencia de 

los planteles de Iztapalapa II y 
Ticomán respectivamente y la 

efectiva incorporación de 
egresados o desertores del 

Colegio en esas empresas, así 
como las razones por las que no 
son incluidos en esa porción del 

mercado laboral 

28 de 
noviembre 

de 2003 

Instituto Nacional 
para el Desarrollo 
de Capacidades 
del Sector Rural 

Fortalecer las capacidades 
locales de los municipios y la vida 
institucional de los Ayuntamientos, 
en beneficio de las instancias de 

gobierno y representación del 
ámbito municipal, así como de los 
diferentes actores del medio rural, 

identificado y sistematizando 
aquellas rutinas procedimentales 
de los ayuntamientos, que sin ser 
parte de su operación regular, se 
han incorporado a sus procesos 

para responder a los 
requerimientos de la normatividad 

de programas federales y 
estatales, así como de 
concurrencia regional 

19 de 
diciembre 
de 2003 

 



 

 

Instituto Nacional 
para el Desarrollo 
de Capacidades 
del Sector Rural 

Acciones para el fortalecimiento 
institucional y de la capacidad de 

gestión de los Ayuntamientos 
orientada al desarrollo rural 
municipal, bajo un enfoque y 
norma de competencia, en 

beneficio de las instancias de 
gobierno y representación del 

ámbito municipal, así como de los 
diferentes actores del medio rural. 

Las acciones que se convienen son 
las siguientes: 

• Un taller nacional de 
formación de formadores. 

• Cuatro cursos regionales 
para la capacitación. 

• Un encuentro de Presidentes 
Municipales. 

29 de 
diciembre 
de 2003 

Centro Francés de 
Estudios Mexicanos 

y Centroamericanos 

Convenio de colaboración 
Profesor visitante, Dr. Gilles 

Bataillon a la División de Historia. 

1º de 
enero de 

2004 
The University of 
Otago, Dunedin, 

New Zealand 

Acuerdo de cooperación 
académica 

30 de 
enero de 

2004 

Instituto Nacional de 
Ecología 

Evaluación del programa de 
servicios ambientales hidrológicos 

2003 

16 de 
febrero de 

2004 
Instituto Nacional 
para el Desarrollo 
de Capacidades 
del Sector Rural 

Addendum al convenio de 
colaboración celebrado el 19 de 

diciembre 

25 de 
febrero de 

2004 

Secretaría de Salud 
Salud, desarrollo económico y 
reducción de la pobreza en 

México 

1º de 
marzo de 

2004 

Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 

Convenio específico para: 
• Revisar las bases de datos 

del actual índice de 
competitividad, llevando a cabo 
ajustes, correcciones y adiciones, 

cuando sea posible incorporar 
nueva información (exportaciones 

por ciudad, entre otros) 
• Elaborar un indicador 

adicional sobre acciones de 
mejora regulatoria que los 

gobiernos municipales de dichas 
ciudades estén llevando a cabo, 
con el fin de incorporarlo al índice 

general de competitividad. 

15 de 
marzo de 

2004 

Teléfonos de 
México, S.A. de C.V. 

Convenio de colaboración en 
telecomunicaciones 

19 de 
marzo de 

2004 

Secretaría de 
Gobernación 

Realización del seminario “Diseño 
parlamentario y gobernabilidad: 

Una visión comparada” 

29 de 
marzo de 

2004 
The University 

Auckland 
Acuerdo de cooperación 

académica 
2 de abril 
de 2004 

Cámara de 
Senadores 

Diplomado de Análisis Político 
Estratégico para el Senado de la 

República 

26 de abril 
de 2004 

Florida International 
University 

Statement of Work and Payment 
Schedule 

27 de abril 
de 2004 

Management Focus 
México 

Exposición: Expomanagement 
2004 

11 de 
mayo de 

2004 

Secretaría de la 
Función Pública 

Elaboración de un estudio del 
impacto del cambio institucional 

de la Secretaría de la Función 
Pública en el desempeño de los 
Órganos de Vigilancia y Control 

24 de 
mayo de 

2004 

The Ford Foundation Premio Gobierno y Gestión Local 
(donativo 1010-1214-2) 

1° de junio 
de 2004 

University of Pretoria, 
South Africa 

Acuerdo de cooperación 
académico 

22 de junio 
de 2004 

 
 

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

Sistema de indicadores de gestión 
municipal 

30 de junio 
de 2004 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Rediseño de base de datos para 
que permita realizar análisis geo-

referenciados, cruces de 
información de diferentes bases, 

comparaciones entre municipios y 
la elaboración de ejercicios 
estadísticos y econométricos 

Julio 2004 

Centro Francés de 
Estudios Mexicanos 

y Centroamericanos 

Convenio de colaboración 
Profesor visitante, Dr. Gilles 

Bataillon a la División de Historia. 

1º de julio 
de 2004 

The Ford Foundation Mexico Public and Leadership 
Opinion Study 

1° de julio 
de 2004 

UC MEXUS-
CONACYT 

Encuesta nacional del manejo 
forestal comunitario en México 

1º de julio 
de 2004 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 

Recursos Naturales 

Estudio para la integración y 
análisis de indicadores e índices 

de desempeño e impacto para la 
evaluación de políticas 

ambientales en el tema de 
cobertura vegetal 

13 de julio 
de 2004 

International 
Development 

Research Center 

Proyecto de investigación para 
desarrollar un proceso de consulta 

regional destinado a mapear la 
situación actual de la economía 

del conocimiento en América 
Latina y el Caribe 

9 de julio 
de 2004 

Open Society 
Justice Initiative 

Apoyo a Patricia Hernández 
como su candidata a participar 

en el CEU Justice Initiative Human 
Rights Fellws Program y contratarla 

como profesora de tiempo 
completo en la División de 

Estudios Jurídicos al término del 
programa 

Agosto 
2004 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Ciudades competitivas 
5 de 

agosto de 
2004 

Instituto Nacional de 
Salud Pública 

Convenio para la coordinación 
de acciones para la impartición 

de especialidad en Economía de 
la Salud y las actividades de 
promoción e investigación 

vinculadas a ésta 

12 de 
agosto de 

2004 

Instituto Nacional de 
Ecología 

Análisis de instrumentos jurídicos 
para la reparación económica 

del daño ambiental a cuerpos de 
agua y la certidumbre de abasto 

de agua a usuarios ecológicos 

15 de 
agosto de 

2004 

Secretaría de la 
Reforma Agraria 

Evaluación externa del Programa 
Fondo para el Apoyo a proyectos 
productivos (FAPPA 2003 y 2004) 

16 de 
agosto de 

2004 
Procuraduría 
General de la 

República 

Diplomado “Definiciones, desafíos 
y oportunidades del Servicio 

Profesional de Carrera” 

27 de 
agosto de 

2004 

Universidad Central 
Europea 

Proyecto de Patricia Hernández: 
Estructura sobre el programa de 

una iniciativa de ley de derechos 
humanos 

1º de 
septiembre 

de 2004 

Instituto Nacional 
para la Educación 

de los Adultos 

Evaluación del programa cero 
rezago en los estados de 

Aguascalientes, Coahuila, 
Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco y 
Tlaxcala, donde actualmente esta 

operando como prueba piloto” 

3 de 
septiembre 

de 2004 

Instituto Federal de 
Acceso a la 

Información Pública 

Convenio de colaboración para 
desarrollar actividades conjuntas 

en materia de investigación, 
docencia, capacitación, difusión, 
extensión, evaluación y desarrollo 

de acciones en materia de 
transparencia y acceso a la 

información 

7 de 
septiembre 

de 2004 



 

 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Elaboración de una metodología 
de evaluación y monitoreo de las 
experiencias de profesionalización 
de servidores públicos municipales 

9 de 
septiembre 

de 2004 

Instituto Federal de 
Acceso a la 

Información Pública 

Convenio específico para la 
realización de un análisis de los 

recursos resueltos por el pleno del 
IFAI hasta junio de 2004 

15 de 
septiembre 

de 2004 

Sempra Energy Becas a alumnos CIDE 
20 de 

septiembre 
de 2004 

Asociación 
Nacional de 

Universidades e 
Instituciones de 

Educación Superior 
de la República 

Mexicana 

Estudios “Evaluación general del 
programa Nacional de Becas 

para Estudios Superiores 
(PRONABES) 2003-2004” 

27 de 
septiembre 

de 2004 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Convenio para realizar 
actividades conjuntas para la 

investigación, evaluación y 
análisis de proyectos que se 
desarrollan en el marco del 

Programa Hábitat 2003 

27 de 
septiembre 

de 2004 

Arizona State 
University 

Convenio de intercambios 
académicos 

30 de 
septiembre 

de 2004 

Instituto Federal de 
Acceso a la 

Información Pública 

Convenio específico para realizar 
el servicio de asesoría en materia 

de interés público en el marco 
jurídico nacional e internacional 

1° de 
octubre 
de 2004 

Instituto Federal de 
Acceso a la 

Información Pública 

Convenio específico para realizar 
el servicio de asesoría en materia 

de secretos fiscal, bancario y 
fiduciario 

1° de 
octubre 
de 2004 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y 

Alimentación 

Evaluación  del Programa de 
apoyos a la competitividad por 

ramas de producción de los 
ejercicios 2003 y 2004 

4 de 
octubre 
de 2004 

Instituto Nacional de 
Migración 

Diseño y ejecución del segundo 
levantamiento de encuestas de 
satisfacción de los usuarios de los 

servicios migratorios en 
delegaciones regionales y 

aeropuertos. Las cuales permitirán 
recabar sistemáticamente 

información específica sobre el 
grado de satisfacción de los 

usuarios 

11 de 
octubre 
de 2004 

Sistema de 
Administración 

Tributaria 

Servicio de consultoría para la 
revisión del modelo financiero 

para la licitación del Centro de 
Administración Tecnológico, CAT 

25 de 
octubre 
de 2004 

Institute for Fiscal 
Studies 

Establecer y mantener 
mecanismos de apoyo a la 
formación de una sociedad 

académica y compartir 
actividades de interés mutuo en 

asuntos de evaluación de 
programas 

1º de 
noviembre 

de 2004 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Evaluación del componente 
“Jóvenes con Oportunidades del 
Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades” 

1º de 
noviembre 

de 2004 

Comisión Federal de 
Telecomunicaciones 

Curso “El servicio profesional de 
carrera y el desarrollo de 
actividades y conductas 

conducentes al trabajo en 
equipo” 

9 de 
noviembre 

de 2004 

RAND The Regulation of the Price of 
Natural Gas in Mexico 

12 de 
noviembre 

de 2004 
Universidad 

Torcuato di Tella, 
Argentina 

Convenio de cooperación 
académica 

25 de 
noviembre 

de 2004 

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Desarrollo de indicadores de 
desempeño de las áreas de 

cooperación económica 
internacional del SRE 

Diciembre 
de 2004 

Banco de Desarrollo 
Norteamericanos 

Revisión de trabajos presentados 
en las diferentes ediciones del 

Premio Gobierno y Gestión Local 

Diciembre 
de 2004 

Gobierno del Estado 
de Guanajuato 

Asesoría para la elaboración del 
proceso de planificación de 

inversiones para ser instrumentado 
por las dependencias y entidades 

de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones que permita 

optimizar el uso de recursos 
financieros, materiales y 

tecnológicos con los que cuenta 
el gobierno y mayor transparencia 

en las acciones de gobierno en 
materia de inversión y maneo de 

recursos 

1° de 
diciembre 
de 2004 

Open Society 
Institute 

Development 
Foundation 

Clinical Program in CIDE 
6 de 

diciembre 
de 2004 

Embajada Británica Programa de evaluación del 
desempeño legislativo 

16 de 
diciembre 
de 2004 

 
Organización de eventos 
 
En 2004 el CIDE organizó 88 eventos, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Eventos 2004 
 

Ciclos de conferencias 3 
Coloquios 2 

Conferencias 11 
Conferencias de Prensa 2 

Cursos 2 
Diplomados 8 

Foros 2 
Mesas redondas 5 

Premios 2 
Presentación de estudios 3 
Presentaciones de libros 10 

Presentaciones de revistas 5 
Seminarios 15 

Talleres 4 
Otros 14 
Total 88 

 
De los eventos correspondientes a 2004 destacan los 
siguientes: 
 
Presentación de resultados del estudio "México y el 
mundo. Visiones globales 2004. Opinión pública y 
política exterior en México y Estados Unidos: Un 
estudio comparado". Visiones Globales 2004 reporta 
los resultados de la primera encuesta realizada por 
el CIDE y el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), como parte de un 
proyecto de investigación conjunto de largo aliento 



 

 

denominado México y el Mundo. El objetivo de este 
proyecto es identificar y analizar las opiniones de la 
población general y los líderes en México acerca 
de diversos asuntos internacionales. Tuvo inicio en el 
mes de julio de 2004 sin tener una fecha de cierre, 
ya que el proyecto se estará llevando a cabo 
consecutivamente cada dos años, pero en el 
intermedio se seguirá difundiendo mediante libros o 
conferencias diversas.  
 
The CSES Project. El Comparative Study of Electoral 
Systems (CSES) es un programa de investigación 
“cross-national” que se lleva a cabo en más de 
cincuenta países. En cada país participante se 
levanta una encuesta nacional una o dos semanas 
después de cada elección nacional. El cuestionario 
se integra con tres partes interrelacionadas. Primero, 
un modulo común de preguntas relacionadas con 
el tema del módulo que corresponda. Estas 
preguntas incluyen temas como la preferencia 
electoral del respondente, su evaluación de los 
candidatos y partidos, evaluaciones presentes y 
retrospectivas de la situación del país, evaluación 
del sistema electoral, además de un módulo 
estandarizado de preguntas sociodemográficas. En 
segundo lugar, cada país participante entrega 
resultados de la votación y de los candidatos 
registrados por partido a nivel del distrito electoral. 
Finalmente, el responsable de la encuesta en cada 
país proporciona datos “macro” sobre el sistema 
electoral de su país y características generales del 
régimen. Este es el único diseño que permite 
estudios a través de distintos niveles de agregación 
y entre instituciones-países para responder 
preguntas sobre los efectos de los distintos arreglos 
institucionales en las actitudes y comportamiento 
electoral individual y en la integración de los 
órganos de representación. El 1º de abril se realizó 
tanto la presentación del proyecto CIDE-CSES como 
un seminario sobre “Gobernabilidad bajo distintos 
regímenes institucionales”.  Como parte del 
proyecto se editó un reporte gráfico en formato 
electrónico donde se exponen los resultados de la 
encuesta.   
 
International Conference "Democratization by 
Elections? The Dynamics of Electoral 
Authoritarianism", patrocinada por CONACYT, DEP-
CIDE e International Forum for Democratic Studies. 
La conferencia internacional se llevó a cabo los 
días 2 y 3 de abril y trató sobre la dinámica de las 
autocracias electorales en el mundo desde 1980. La 
conferencia se enfocó en las siguientes preguntas: 
¿Cómo operaran los diferentes regímenes? ¿Cómo 
es que han evolucionado con el tiempo? ¿Cuáles 

son las condiciones en donde una autocracia 
electoral se estabiliza o se corrompe? En la 
conferencia no se expusieron casos nacionales de 
forma individual sino que se presentaron análisis 
comparativos, la mayoría enfocados directamente 
a la interacción entre los principales actores 
políticos como son partidos políticos, ciudadanos y 
actores internacionales. La conferencia fue objeto 
de menciones en la prensa tanto nacional como 
internacional. 
 
Presentación de los Indicadores de Desempeño 
Legislativo del Primer Año de Sesiones de la LIX 
Legislatura. El evento se llevó a cabo el 30 de junio 
con la colaboración de la Fundación Friedrich 
Naumann. Los indicadores del desempeño 
legislativo son una herramienta concebida para 
lograr una mejor rendición de cuentas de los 
diputados y una mejor representatividad en 
términos generales. Los indicadores buscan ser una 
fuente de información confiable que contribuya a 
reducir el desconocimiento que la ciudadanía tiene 
acerca del desempeño de sus representantes. La 
presentación sirvió para dar visibilidad al proyecto y 
para exponer los principales resultados alcanzados 
hasta esa fecha. Se ha dado continuidad al 
proyecto y está en los planes para un futuro 
próximo hacerlo extensivo a otros ámbitos como el 
Senado. 
 
Coloquio Cuba: Hoy y Mañana. Este evento se llevó 
a cabo del 20 al 22 de octubre con la colaboración 
de las fundaciones Konrad Adenauer y Ford. Su 
objetivo fue abrir un espacio para el debate sobre 
las perspectivas que los diferentes actores políticos 
externos e internos tendrán en una eventual 
transición política en Cuba. El coloquio logró reunir 
a un excepcional conjunto de especialistas así 
como a miembros de organizaciones políticas e 
instituciones internacionales. También se contó con 
la presencia de destacados políticos mexicanos 
para la ceremonia de inauguración. Las ponencias 
presentadas durante el Coloquio están en proceso 
de revisión para su publicación.  
 
Mesa redonda ¿Puede el presidente vetar el 
presupuesto?  La mesa se llevó a cabo el 9 de 
diciembre y se organizó en el contexto de la 
polémica de finales de año respecto a la facultad 
del Presidente para vetar el presupuesto de ingresos 
presentado por el Congreso. Esta mesa tuvo la 
peculiaridad de incluir tanto a juristas como a 
politólogos, lo que permitió hacer un análisis amplio 
de las implicaciones que tendría un eventual veto 
del presupuesto por parte del Ejecutivo, el papel 



 

 

político que desempeña la Suprema Corte y otros 
aspectos del problema que generalmente se 
omiten cuando la discusión gira en torno al aspecto 
exclusivamente legal de la polémica. Los 
principales puntos tratados en la mesa redonda 
fueron retomados en artículos de prensa.  
 
Seminario “Reconstruyendo instituciones bajo 
incertidumbre: Definiendo a las instituciones en el 
nuevo siglo”, organizado por el CIDE y la Embajada 
de Estados Unidos en México los días 15 y 16 de 
enero de 2004. El seminario representa un avance 
importante en el posicionamiento del Centro, 
situando al CIDE como la institución puntal en el 
debate sobre temas organizacionales en México y 
América Latina.  Entre los invitados se contó con 
distinguidas personalidades del ámbito 
internacional en estudios organizacionales e 
institucionales, así como de foros y circuitos de 
discusión sobre las organizaciones. Se contó 
asimismo con la participación de comentaristas 
provenientes del ámbito académico y de la 
administración pública relacionados de alguna 
manera con el participante al cual comentaron. El 
evento se realizó en la Embajada de Estados Unidos 
y se contó con un auditorio de casi 100 personas, 
entre quienes se promovió, con buenos resultados, 
la suscripción a la revista Gestión y Política Pública. 
Se prepara un libro que incluirá los textos 
presentados en el seminario. La coordinación del 
evento estuvo a cargo del Dr. David Arellano. 
 
Consulta regional sobre la economía del 
conocimiento en América Latina y el Caribe. El 
evento se llevó a cabo los días 8 y 9 de septiembre 
en colaboración con el IDRC. El objetivo fue 
desarrollar un proceso de consulta regional 
destinado a mapear la situación actual de la 
economía del conocimiento en América Latina y el 
Caribe. Esta consulta intentó analizar y definir, con 
la colaboración de un grupo de expertos y a partir 
de sus diversas visiones, aspectos prioritarios para la 
agenda del Centro de apoyo a la investigación 
aplicada en la región. La consulta tuvo como eje 
tres cuestiones: realizar una evaluación de la 
relevancia y el desempeño de las políticas 
generales y específicas implementadas en la 
región; determinar las ventajas, capacidades 
nacionales, obstáculos y costos para el tránsito 
hacia una economía basada en el conocimiento; y 
definir la agenda de investigación sobre economía 
del conocimiento para la región. La dinámica del 
proyecto consistió en discusiones abiertas sobre 
cuatro artículos presentados durante el primer día, 
así como discusiones y presentación de propuestas 

realizadas en los grupos de trabajos conformados 
durante el segundo día. Asistieron a la reunión más 
de 30 expertos de la región.  Entre los principales 
resultados resaltan las políticas educativas y de 
desarrollo de capital humano como las prioridades 
en materia de políticas correctivas, mientras que 
también se generó un consenso respecto al papel 
activo que el Estado debe tener, no sólo en su 
transformación interna sino también en la formación 
de un entorno institucional que favorezca la 
productividad, la innovación y la competitividad en 
los emprendimientos orientados al desarrollo de una 
economía del conocimiento en la región. Haber 
realizado la Consulta Regional en el CIDE hizo 
posible que investigadores del mismo que estudian 
temas relacionados con la economía del 
conocimiento pudieran aprovechar las valiosas 
contribuciones a la discusión, que de otra manera 
hubiera sido imposible. 
 
Seminario “La Cultura de la Transparencia: Autores, 
libros e ideas”. El seminario, organizado  con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
y coordinado por el Dr. Mauricio Merino, se llevó a 
cabo el 24 de mayo y tuvo como objetivo principal 
reunir a diferentes académicos y funcionarios de 
gobierno, expertos en el tema, a fin de definir, 
desde distintas aristas, el tema de la transparencia. 
Se trató de responder a los siguientes 
cuestionamientos ¿cuáles son los textos 
imprescindibles para comprender el significado del 
término transparencia en el mundo 
contemporáneo?, ¿qué autores hacen una lista de 
referencia obligada para abordar este tema?, 
¿cuáles son las ideas fundamentales que deben 
tenerse presentes para explicar el sentido de ese 
concepto? La discusión fue enriquecida con los 
comentarios y aportaciones de María Marván, 
Comisionada Presidenta del IFAI, Helena Hofbauer, 
Directora Ejecutiva de FUNDAR, Ernesto Villanueva, 
Investigador del Área de Acceso a la Información 
Pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM,  David Arellano, Profesor Investigador del 
CIDE y Juan Pablo Guerrero, Comisionado del IFAI, 
entre muchos otros. 
 
Segundo encuentro anual Programa de Reforma a 
la Enseñanza del Derecho CIDE - Facultad de 
Derecho Universidad Diego Portales. El objetivo del 
encuentro fue presentar ideas, intercambiar 
opiniones y discutir en profundidad acerca de 
algunos aspectos centrales respecto del futuro de 
la educación legal y los desafíos que en la 
sociedad actual se impone al trabajo de una 
facultad de derecho en el contexto del desarrollo 



 

 

de programas de innovación en la enseñanza legal. 
Los trabajos de la reunión fueron relevantes, 
además, como primer paso para la construcción 
de una red de  trabajo más amplia de instituciones 
latinas que se encuentran trabajando proyectos de 
reforma a la enseñanza tradicional de la profesión 
legal. Los primeros resultados de estos propósitos se 
vieron concretados con la participación activa en 
el encuentro de académicos de instituciones como 
Stanford Law School (Estados Unidos), Universidad 
Metropolitana de Caracas (Venezuela), Universidad 
de los Andes (Colombia), Universidad de Palermo 
(Argentina), Universidad Católica (Perú) y 
Fundación Getulio Vargas (Brasil). Además de la 
publicación del documento de trabajo “Desafíos 
para la educación legal para América Latina” que 
difunde las ideas discutidas en el encuentro. 
 
Ceremonia del premio “Problem Solving in the Law 
School”  otorgado al PRENDE (Programa de 
Reforma a la Enseñanza del Derecho” por el 
Instituto CPR para la Resolución de Controversias. El 
evento, que se llevó a cabo el 25 de febrero, fue 
convocado por la Dirección General del CIDE y la 
División de Estudios Jurídicos como una manera de 
agradecer a todas las personas que desde distintos 
espacios internos y externos colaboraron en la 
construcción y consolidación del PRENDE desde su 
apertura en 2001. Contó con la participación de 80  
personas entre las que se contaron representantes 
de la comunidad académica y administrativa del 
CIDE, el Consejo Asesor de la Licenciatura en 
Derecho, los profesores externos de asignatura y los 
colaboradores en el desarrollo de los materiales 
didácticos que se utilizan en el programa, estos 
últimos involucran a académicos de otras 
instituciones y abogados de diversos despachos.  El 
premio, otorgado por el instituto una vez al año 
desde el 2001, reconoce la innovación en la 
enseñanza teórica y práctica de “problem solving” 
en las escuelas de derecho. Dicho premio se 
estableció para señalar la importancia de la 
perspectiva de “problem solving” en la profesión 
legal. Es un reconocimiento a los académicos que 
enseñan “problem solving” en una forma 
innovadora e ilustrada. El programa PRENDE–CIDE 
se convierte en 2003 en la primera institución en 
recibirlo fuera de los Estados Unidos.  
 
Seminario de Inserción al mercado laboral y 
estándares de desempeño profesional, PRENDE. El 
seminario se llevó a cabo en Querétaro el 16 de 
junio y estuvo dirigido a estudiantes que terminaban 
el 6º semestre de la Licenciatura en Derecho del 
CIDE, previo al inicio de sus prácticas profesionales. 

Persiguió los siguientes objetivos 1) facilitar el ingreso 
de los estudiantes al mercado laboral en términos 
de estándares profesionales, códigos, de conducta, 
reglas informales de evaluación y aceptación 
dentro de la profesión; 2) fomentar un sentido de 
pertenencia de la generación con el CIDE y entre 
ellos; 3) fomentar el sentido transformador y de 
responsabilidad social de la profesión legal, propio 
del proyecto PRENDE-CIDE; y 4) facilitar la 
percepción consistente del alumno con relación a 
sus motivaciones, medios, expectativas e 
inquietudes personales. Entre los participantes se 
contó con la presencia de un académico de la 
Universidad Diego Portales, un académico de 
Stanford Law School y los profesores de la División 
de Estudios Jurídicos. 
 
Seminario "The Challenges of Rising Criminality to 
Democracy and Rule of Law in Latin America. El 
evento fue organizado por el CIDE y la Universidad 
de Oxford y se llevó a cabo en el Nuffield College, 
en Oxford,  los días 18 y 19 de junio. El tema nodal 
de la conferencia se centra en el impacto que 
tiene el crecimiento del crimen sobre la calidad del 
desempeño institucional en América Latina, así 
como el analizar el reto que tiene el atacar el 
crimen sobre la consolidación tanto de las 
democracias como del Estado de Derecho en 
dicha área geográfica. En otras palabras, cómo se 
debilitan ó refuerzan las instituciones democráticas 
y la construcción del Estado de Derecho dado el 
incremento de la criminalidad en América Latina. 
Se llevó a cabo un análisis comparativo de diversas 
experiencias surgidas en diferentes países 
latinoamericanos, mismo que incluían en la mayoría 
de los casos de estudio. La conferencia reunió a 
académicos especialistas en el tema de 
criminalidad en América Latina procedentes tanto 
de universidades y centros de estudios de la región 
como de Estados Unidos y de Europa, como lo son 
el CIDE, CIESAS, LACSO, Fundación Rafael Preciado, 
Universidad de Cruz Alta (Brasil), Universidad de 
Chile, Universidad de los Andes, Oxford University, 
London School of Economics, NYU, Georgetown 
University, Universidad de Salamanca y Universidad 
de Hamburgo. También participaron diversas 
autoridades de países como Colombia, Chile, 
España y el Embajador de México ante la OCDE. 
 
Primer diálogo sobre seguridad pública y medios de 
comunicación. El evento fue organizado por el CIDE 
y el Instituto para la Seguridad y la Democracia 
(INSYDE) en el mes de junio. Constituyó el primero 
de varios ejercicios programados, de pensamiento 
libre y análisis informado entre dos sectores, el 



 

 

académico y el periodístico, con el objetivo de 
caminar hacia mejores procesos de comunicación 
respecto de la violencia y la seguridad pública, que 
antepongan la construcción de ciudadanos 
informados, no la reproducción de ciudadanos 
escandalizados. Cada uno de los ensayos 
presentados en la mesa para discusión se incluyó 
para conformar el libro de difusión publicado con el 
nombre Violencia y medios, Seguridad Pública, 
noticias y construcción del miedo. 
 
30º aniversario del CIDE. Del 18 al 22 de octubre se 
realizaron diversos eventos para conmemorar el 
trigésimo aniversario del CIDE. En la ceremonia de 
conmemoración se contó con la presencia del 
Presidente de la República, el Secretario de 
Educación Pública, el Secretario de Energía y del 
Director de CONACYT, así como de ex Directores 
del Centro y titulares de otros centros públicos de 
investigación. En ella se otorgaron reconocimientos 
a trabajadores del CIDE con más de 25 años de 
antigüedad. Se dictaron tres conferencias 
magistrales, "Social Capital and Democratic 
Development?" impartida por Robert Puttnam, "Are 
There Limits to Financial Globalization?", a cargo de 
Kenneth Rogoff y  "Los retos de la integración 
política en América Latina", impartida por el 
Secretario de Relaciones Exteriores Luis Eugenio 
Derbez. Se presentó el Reporte del Banco Mundial 
"Incidencia del Gasto Público en México", con la 
participación de Steven Webb y el Subsecretario de 
Egresos Carlos Hurtado. Jaime Ros, ex colaborador 
del Centro, presentó su libro "La teoría del desarrollo 
y la economía del crecimiento". En colaboración 
con la sociedad de alumnos se llevó a cabo la 
mesa redonda “El papel de los medios de 
comunicación frente a la democracia”, con la 
participación de especialistas en medios. La 
semana conmemorativa concluyó con un brindis 
ofrecido a la comunidad y amigos del Centro, en el 
cual se presentó un video elaborado por al 
Directora de Comunicación y Difusión en el cual 
recupera imágenes de diversas épocas de la 
institución. 
 
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, destacan los siguientes: 
 
• Mayer David, Comentarios bibliográficos: Jaime 

Ros, La teoría del desarrollo y la economía del 

crecimiento, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2004, El Trimestre Económico, Vol. 
LXXI (2), núm. 282, abril-junio de 2004. 

 
• Rubalcava Luis, Encuesta sobre los niveles de 

vida de los hogares, www.ennvih.cide.edu y 
www.mxfls.cide.edu 

 
• Scott John, La economía en el análisis de la 

pobreza y la evaluación de la política social, 
Ciencia y Desarrollo, Noviembre-Diciembre 2004 

 
• Unger Kurt, Estructura industrial y su evolución 

(1940-2000), Más actual siglo XXI, Geografía, 
Economía, Población y Sociedad de México, 
Enciclopedia Temática Universal. 

 
• González Guadalupe, It is possible to cooperate: 

Bilateral anti-narcotics efforts 2000-2003, 
Hemispheric Focus, Center for Strategic and 
International Studies, December 2004. 

 
• Kahhat Farid, Andes ardientes, Cuestión de 

Estado, Perú, noviembre del 2004. 
 
• Kahhat Farid, El muro y la mezquita, 

Metapolítica fuera de serie (1998-2004 La caída 
del muro 15 años después), Octubre 2004. 

 
• Ortiz Mena Antonio, Prólogo: Una nueva visión 

del "posibilismo", Teoría de las negociaciones en 
la economía mundial, de John Odell, Ediciones 
Gernika, 2003. 

 
• Aguilar José Antonio, Debete "El fin de la raza 

cósmica. Consideraciones sobre el esplendor y 
decadencia del liberalismo en México", Revista 
Internacional de Filosofía Política, UAM/uned, 
No. 22, 2003. 

 
• Colomer Josep, La ciencia política va hacia 

delante (Por meandros tortuosos), Política y 
Gobierno, Vol. XI, núm. 2, segundo semestre de 
2004. 

 
• Crespo José Antonio, Ficticias coaliciones, 

Palabra, Año 17, No. 67, enero-marzo 2004. 
 
• Crespo José Antonio, Europa del Este: De la 

democracia a la decepción, Metapolítica fuera 
de serie (1998-2004 La caída del muro 15 años 
después), Octubre 2004. 

 
• Langston Joy, El PRI en la época democrática, 

Enfoque, 29 de febrero de 2004. 



 

 

• Schedler Andreas, ¿Qué es la rendición de 
cuentas?, Cuadernos de Transparencia, No. 3, 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, Agosto 2004. 

 
• Zuckermann Leo, El tlacoyo de Bush, Proceso, 

No. 1419, 11 de enero de 2004. 
 
• Zuckermann Leo, Reforma electoral: Una 

prueba de fuego, Proceso, No. 1430, 28 de 
marzo de 2004. 

 
• Zuckermann Leo, Fox: ¿Un caso perdido?, 

Proceso, No. 1439, 30 de mayo de 2004. 
 
• López Sergio, Dilemas para un modelo de 

compras gubernamentales, Política Digital, No. 
19, octubre-noviembre 2004. 

 
• Mariscal Judith, La brecha digital en México, 

Política Digital, No. 16, abril-mayo 2004. 
 
• Piedras Ernesto, ¿Cuánto vale la cultura?, 

CONACULTA, 2004. 
• Meyer Jean, Atlántida rusa, Nexos, Mayo 2004. 
 
• Meyer Jean, El papado, manzana de la 

discordia, Ixtus, 47, 2004. 
 
• Meyer Jean, La caída del Muro de Berlín, 

Metapolítica, Noviembre 2004. 
 
• Meyer Jean, La Virgen de Guadalupe y la 

identidad nacional de México, Miradas 
Guadalupanas, CONACULTA/JUS. 

 
• Pipitone Ugo, Modernidad insostenible: 

Reflexiones sobre la izquierda, Metapolítica 
fuera de serie (1998-2004 La caída del muro 15 
años después), Octubre 2004. 

 
• Bergman Marcelo, Una fotografía del crimen y 

su prevención. Encuesta a la población en 
prisión en el Distrito Federal, Estado de México y 
Morelos, Renglones, Revista del ITESO, Núms. 58-
59, Noviembre 2004-Abril 2005, (Coautores: A. 
Magaloni, E. Azaola y L. Negrete). 

 
• Magaloni Ana Laura, Escrutinio público de las 

decisiones judiciales, Jorge Islas López (Coord.): 
La transparencia en la impartición de justicia: 
retos y oportunidades, Colección Diálogos por 
México, Núm. 10, UNAM, 2004. 

 

• Varenik Robert, Escándalo y reforma: El papel 
de los medios en el cambio policial, Marco Lara 
Klahr y Ernesto López Portillo Vargas 
(coordinadores): Violencia y medios. Seguridad 
pública, noticias y construcción del miedo, 
Instituto para la Seguridad y la Democracia 
(Insyde) y CIDE; 2004. 

 
 
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 2004 
 

Conferencias dictadas por académicos 
del CIDE 102 

Conferencias dictadas en el CIDE 
por especialistas externos 61 

 
 
Programas radiofónicos y televisivos 
 
Durante el año 2004, alrededor del 44% 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 y programas de análisis 
político-económico de las siguientes televisoras y 
estaciones de radio: Comunicación 660, Canal 11, 
Canal 22, CNI Canal 40, CNN, Grupo Acir, Grupo 
Imagen, Grupo Radio Centro, Infored, IMER, MVS, 
Núcleo Radio Mil, Radio Educación, Radio Fórmula, 
Radio Red, Radio UNAM, Televisa, TV Azteca y 
Univisión. 
 



 

 

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 Estratégicos Meta para 
2004 

Resultados 
alcanzados 

Publicaciones arbitradas* 
Personal académico de carrera 

90 = 1.25 
72 

100 = 1.47 
  68 

Doctores 
Personal académico de carrera 

54 = 0.75 
72 

  59 = 0.87 
  68 

Personal académico en el SNI 
Personal académico de carrera 

48 = 0.67 
72 

  46 = 0 .68 
  68 

*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 Estratégicos Meta para 
2004 

Resultados 
alcanzados 

Alumnos atendidos 
Personal académico de carrera 

525 = 7.29 
  72 

574 = 8.44 
  70 

Alumnos graduados en 
licenciatura Generación 1998-2002 

Alumnos que ingresaron a la 
especialidad 

  34 = 0.74 
  46 

  21 = 0.46 
  46 

Alumnos graduados en maestría 
Generación 2001-2003 

Alumnos que ingresaron a primer 
semestre 

  26 = 0.48 
  54 

    9 = 0.17 
  54 

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 

  64 =0.89 
  72 

  62 = 0.91 
  68 

*Se reportan dos programas debido a que Economía de la Salud, que se 
impartió en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública, fue 
considerada 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 Estratégicos Meta para 
2004 

Resultados 
alcanzados 

Ingresos propios (miles de 
pesos) 

Ingresos totales (miles de pesos) 

17,250 = 0.10 
166,000 

18,163 = 0.11 
166,913 

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

60 = 0.50 
120 

109 = 0.73 
149 

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

Total de participantes en los 
eventos organizados por el 

CIDE 

190 = 0.35 
550 

228 = 0.35 
652 

* 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 M.A. 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 Lic. Fernando Elizondo 
Barragán 

Dr. Héctor Moreira 
Rodríguez 

      

5 Fondo de Cultura 
Económica 5 Fondo de Cultura 

Económica Lic. Consuelo Sáizar Guerrero  

      

6 Banco de México 6 Banco de México Dr. Guillermo Ortiz Martínez Mat. Francisco Javier 
Cárdenas Rioseco 

      
7 El Colegio de México 7 El Colegio de México Dr. Andrés Lira González  
      

  8 Centro de Investigación 
en Matemáticas 

Dr. José Carlos Gómez 
Larrañaga  

      
  9 Instituto Federal Electoral Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez  
      
   A TÍTULO PERSONAL   

  10 UAM - Xochimilco Dr. Luis Fernando Aguilar 
Villanueva  

      
  11 Protego Asesores Dr. Pedro Aspe Armella  
      
  12 Secretaría de Salud Dr. Jaime Sepúlveda Amor  
      

  13 Universidad Nacional 
Autónoma de México Dr. Fernando Serrano Migallón  

 ÓRGANO DE 
VIGILANCIA     

 Secretaría de la 
Función Pública  Secretaría de la Función 

Pública Lic. Mario Palma Rojo Lic. Enrique González 
Tiburcio 

      
 Titular de la Entidad Dr. Enrique Cabrero Mendoza 
      
 Secretario General y Prosecretario Mtro. Jorge Alberto Schiavon Uriegas 
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DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA 
Director General.  Dir. 57-27-98-01 

   57-27-98-02 
      57-27-98-03 
     Fax: 57-27-98-74 
     anna.veraza@cide.edu 

 
 
 
 
DR. ALEJANDRO VILLAGÓMEZ AMEZCUA 
Secretario Académico Dir. 57-27-98-05 
     57-27-98-47 
    Fax: 57-27-98-74 
    alejandro.villagomez@cide.edu 
 
 
 
 
MTRO. JORGE SCHIAVON URIEGAS 
Secretario General Dir. 57-27-98-14 
     57-27-98-94 
    Fax: 57-27-98-74 
    jorge.schiavon@cide.edu 
 
 
 
 
DR. VÍCTOR CARREÓN RODRÍGUEZ 
Director de la División de Economía Dir.  57-27-98-39 
    Fax. 57-27-98-78 
    victor.carreon@cide.edu 
 
 
 
 
DR. ANTONIO ORTIZ MENA LÓPEZ NEGRETE 
Director de la División de Estudios Internacionales Dir. 57-27-98-30 
 Fax. 57-27-98-92 
    antonio.ortiz@cide.edu 
 
 
 



 

 

 
 
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ 
Director de la División de Estudios Políticos Dir. 57-27-98-29 
 Fax. 57-27-98-71 
    benito.nacif@cide.edu 
 
 
 
 
DRA. JUDITH MARISCAL AVILES 
Directora de la División de Administración Pública Dir. 57-27-98-25 
 Fax. 57-27-98-73 
    judith.mariscal@cide.edu 
 
 
 
 
DRA. CLARA GARCÍA AYLUARDO 
Directora de la División de Historia Dir. 57-27-98-26 
 Fax. 57-27-98-97 
    clara.garcia@cide.edu 
 
 
 
 
DR. ALEJANDRO POSADAS URTUSUÁSTEGUI 
Director de la División de Estudios Jurídicos Dir. 57-27-98-00 ext. 2419 
 Fax. 57-27-98-56 
    alejandro.posadas@cide.edu 
 


