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Presentación 
 
25 años de invest igación y docencia en la 
Frontera Norte de México 
 
EL Colegio de la Frontera Norte (El Colef) se estableció 
en julio de 1982 como Centro de Estudios Fronterizos del 
Norte de México (Cefnomex) y su nombre actual fue 
adoptado en febrero de 1986. 

El Colef tiene su primer antecedente en 1979 como 
un proyecto de El Colegio de México para 
establecer un centro de estudios regionales, 
especializado en la problemática fronteriza y en las 
relaciones entre México y Estados Unidos, que 
contribuyera al desarrollo regional y a la formación 
de recursos humanos. 
 
El 24 de julio de 2000, la Secretaría de Educación 
Pública  y Conacyt, con la opinión de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, reconocieron a El 
Colef como Centro Público de Investigación. A partir 
de entonces, las relaciones de El Colef con la 
administración pública federal y con Conacyt se 
rigen a través de convenios donde se establecen las 
bases de su desempeño, cuyo propósito 
fundamental es mejorar las actividades, alcanzar 
mayores metas y superar resultados. 
 
Entre los objetivos generales de la institución, se 
encuentran: 
 
a) promover el conocimiento científico de los 
procesos sociales, económicos, culturales, 
demográficos, políticos, urbanos y del ambiente de 
las regiones de México que colindan con Estados 
Unidos;  
 
b) identificar y definir los fenómenos que puedan 
convertirse en obstáculos en el progreso de la región 
fronteriza, en la integración al desarrollo nacional y 
en las relaciones entre México y Estados Unidos;  
 
c) transformar este conocimiento en herramientas 
susceptibles de ser utilizadas por los actores del 
desarrollo en la planeación regional;  
 
d) formar investigadores de alto nivel académico 
capaces de interpretar con rigor científico las 
realidades sociales regionales, nacionales e 
internacionales. 
 
 
 
 

 
La investigación científica 
 

El trabajo académico, en El Colef, tiene como eje 
central el desarrollo de proyectos de investigación y 
es a partir de ellos que se generan distintos 
productos  académicos que son difundidos entre los 
diversos sectores de la sociedad.  
 

Parte vital de la institución, la constituye el área de 
Posgrado que tiene como misión la formación de 
recursos humanos de alto nivel a través de los 
programas de maestría y doctorado, a cuyos 
estudiantes se atiende con una planta académica 
de tiempo completo, este modelo educativo se ha 
distinguido a lo largo de estos últimos años. 
 

El Colef cuenta con cuatro Maestrías, en Desarrollo 
Regional, en Economía Aplicada, en Demografía y 
en Administración Integral del Ambiente, las cuales 
están dentro del Padrón Nacional de Posgrado con 
una categoría de “alto nivel”. Así mismo, ofrece un 
Doctorado en Ciencias Sociales, que también esta 
reconocido dentro del Padrón Nacional de 
Posgrado de Conacyt.   
 

El Colef ha formado un número importante de 
especialistas a nivel de posgrado, quienes se titulan 
inmediatamente al termino de sus estudios y se 
incorporan, en su mayoría, al sector gubernamental. 
 
Crecimiento y expansión 
 

Desde hace más de cinco años, El Colef ha 
experimenta una etapa de crecimiento y expansión, 
que ha favorecido la consolidación de su proyecto 
institucional. 
 

Uno de los aspectos principales para la institución ha 
sido mantener relaciones estrechas con los diversos 
sectores de la sociedad, para quienes el trabajo de 
investigación y docencia se traduce en un mejor 
conocimiento de la problemática fronteriza y en 
alternativas para la puesta en marcha de proyectos 
que contribuyan al mejoramiento de la vida 
económica y social de la región fronteriza del norte 
de México. 



 
 

 

FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 

El Colef tiene como Misión generar conocimiento 
científico sobre los fenómenos regionales de la 
frontera México-Estados Unidos, formar recursos 
humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente 
para contribuir al desarrollo de la región.  
 

 
Actualmente cuenta con seis departamentos 
académicos, ubicados en la sede de Tijuana, Baja 
California que son el de Estudios de Administración 
Pública, Estudios Culturales, Estudios Económicos, 
Estudios Sociales, Estudio de Población y Estudios 
Urbanos y del Medio Ambiente; contando también 
con dos Direcciones Generales Regionales, una en 
Ciudad Juárez, Chihuahua y la otra en Monterrey, 
Nuevo León. 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La organización de la investigación, docencia y 
vinculación que se realiza en El Colef esta articulada 
en torno a líneas de investigación, las cuales se 
dividen en subtemas como se menciona a 
continuación:  
 
Ambiente y Desarrollo: 
 

 Recursos naturales 
 

 Gestión ambiental 
 

 Ambiente y recursos naturales 
 

 Desarrollo regional y medio ambiente 
 
 
Desarrollo Económico: 
 

 Evaluación de políticas económicas 
 

 Integración económica fronteriza  
 México-Estados Unidos 
 

 Economía y sociedad 
 

Desarrollo Regional: 
 

 Políticas públicas y desarrollo regional 
 

 Gobiernos locales y gestión binacional 
 

 Instituciones políticas y procesos sociales 
 

 Desarrollo regional y reestructuración 
productiva 

 
 Administración pública y finanzas 

 
 Estudios urbanos 

 
 
 
Estudios Culturales: 
 

 Historia y cultura 
 

 Estudio de las identidades 
 

 Estudio de los procesos históricos 
 

 Estudios culturales 
 
 
 
Estudios de la Industria y el Trabajo: 
 

 Estudios del trabajo e industriales 
 

 Cambio técnico y organización industrial 
 

 Mercados del trabajo y fuerza laboral 
 

 Estudios del trabajo 
 
 
 
Estudios de Migración: 
 

 Migración internacional e interna 
 

 Estudios sociales de la migración 
 
 
Estudios de Población: 
 

 Familia y salud 
 

 Envejecimiento  
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 
Infraestructura humana 
 
El Colef, está integrado por un total de 314 plazas, 
de las cuales 146 corresponden al personal científico 
y tecnológico. Al personal administrativo y de apoyo 
están asignadas 134 y 34 a mandos medios y 
superiores. 
 

Personal de la institución 2006 
 

Personal Científico y Tecnológico 146 

  

Investigadores 96 

Investigadores en actividades de 
fortalecimiento a la gestión 

académica 
19 

  
Técnicos Académicos y asistentes 

de Investigador 31 

  

Subtotal 146 
  

Personal de Apoyo 83 
  

Personal Administrativo 51 
  

SPS, MM 34 
  

Subtotal 168 
  

T o t a l 314 
 
 

Personal de la Institución por unidad 
 

Sede Tijuana 68 

Dirección General Regional  Noroeste 12 

Dirección General Regional  Noreste 16 

TOTAL 96 
 
 
 
 
 

Nivel Académico Investigadores 
 

Doctorado 77 

Candidato a Doctor 4 

Maestría 15 

Licenciatura N/A 

T o t a l 96 
 
 
 
 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Investigadores en el SNI 2006 

Candidatos 5 

Nivel I 36 

Nivel  II 12 

Nivel  III 4 

Eméritos 1 

T o t a l 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTIGADORES  2006 
 

NOMBRE ÁREA DE INVESTIGACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Acosta Díaz Félix Familia, mercados de trabajo y desarrollo 
regional acosta@colef.mx 

Aguilar Benítez Ismael Desarrollo regional y reestructuración 
productiva iaguilar@colef.mx 

Alarcón Acosta Rafael Guadalupe Migración internacional ralarcon@colef.mx 

Alarcón Cantú Eduardo Estudios urbanos ealarcon@colef.mx 

Alegría Olazábal Tito Alejandro Desarrollo urbano, estructura urbana y análisis 
intraurbano talegria@colef.mx 

Almaráz Alvarado Araceli 
Desarrollo regional, reestructuración 

productiva y estudios sobre empresarios en el 
norte de México 

almaraz@colef.mx 

Alonso Meneses Guillermo Migración y transformaciones socioculturales gui@colef.mx 

Álvarez Andrade Adriana Desarrollo rural y recursos naturales aalvarez@colef.mx 

Anguiano Téllez Maria Eugenia Migraciones interna e internacional anguiano@colef.mx 

Arzaluz Solano María Socorro Desarrollo urbano, movimiento urbano y 
gobiernos locales sarzaluz@hotmail.com 

Barajas  Escamilla Rosío Política y desarrollo económico rbarajas@colef.mx 

Bringas Rábago Nora Leticia Turismo y desarrollo regional nbringas@colef.mx 

Brugués Rodríguez Alejandro Economía abrugues@colef.mx 
Bustamante Fernández Jorge 

Agustín Migración internacional jorgeb@colef.mx 

Calderón Villarreal Cuauhtémoc 
Integración económica, crecimiento 

económico y regional, desarrollo económico, 
cambio estructural, economía fronteriza 

calderon@colef.mx 

Carrillo Viveros Jorge Héctor Industria, aprendizaje, tecnología y mercados 
laborales carrillo@colef.mx 

Castro Ruiz José Luis Desarrollo urbano, servicios públicos urbanos y 
recursos hidráulicos en la frontera norte jlcastro@colef.mx 

Ceballos Ramírez Manuel Historia de la frontera norte e iglesia y sociedad ceballos@colef.mx 

Cervera Gómez Luis Ernesto Recursos hidráulicos y medio ambiente lcervera@colef.mx 

Contreras Delgado Camilo Desarrollo regional, especio y sociedad, 
geografía y poder camilo@colef.mx 

Cordero Di Montezemolo Macioti 
Fiamma Cultura, fronteras, etnicidad y género fiamma@colef.mx 

Córdova Bojórquez Gustavo Manejo integral de recursos naturales gcordova@colef.mx 

Corona Vázquez Rodolfo Métodos cuantitativos, mortalidad y migración 
interna e internacional rcorona@colef.mx 

Coronado Ramírez José Luis Políticas públicas en salud coronado@colef.mx 

Corrales Corrales Salvador Desarrollo y organización industrial corrales@colef.mx 

Cortéz Lara Alfonso Andrés Agro y agua, gestión de recursos hidráulicos y 
desarrollo agrícola acortez@colef.mx 

Coubés Ravaille Marie-Laure Demografía, empleo y análisis de biografías mcoubes@colef.mx 

Cueva Luna Teresa Elizabeth Género, educación y salud reproductiva tecueva@colef.mx 

Cruz Piñeiro Rodolfo Demografía, mercados de trabajo, empleo y 
migración rcruz@colef.mx 

De la Parra Rentería Carlos Alfonso Gestión ambiental y lateral cdelap@colef.mx 

Del Castillo Vera Gustavo Tratado de libre comercio y zona libre gustavo@colef.mx 

Díaz Bautista Alejandro 
Economía de la energía, economía regional, 

organización industrial, crecimiento 
económico 

adiazbau@colef.mx 

Díaz González Eliseo Organización industrial, microeconomía y 
política económica ediaz@colef.mx 



 
 

 

Escala Rabadán Luis Migración luiser@colef.mx 

Espinoza Valle Víctor Alejandro Procesos políticos regionales y estudios de 
administración pública victorae@colef.mx 

Fernández De Juan Teresa Violencia conyugal teresaf@colef.mx 

Flamand Gómez Laura Federalismo, descentralización y gobiernos 
locales lflamand@colef.mx 

Fuentes Flores César Mario Planeación urbana transfronteriza y desarrollo 
urbano cfuentes@colef.mx 

Fuentes Flores Noé Aron Modelos regionales y desarrollo regional afuentes@colef.mx 

García Ortega Roberto Desarrollo urbano y regional rgarcia@colef.mx 

Gomis Hernández Redi Tecnologías de la información y la 
comunicación rgomis@colef.mx 

González Galbán Humberto Demografía y salud reproductiva hggalban@colef.mx 

González Ramírez Raúl Métodos cuantitativos y salud reproductiva raul@colef.mx 

González Konig Gabriel Enrique Economía laboral, migración laboral, pobreza 
y distribución del ingreso ggkonig@colef.mx 

Guillén López Tonatiuh 
Estudios comparados sobre gobiernos locales, 
procesos políticos regionales y modernización 

de la administración pública 
tguillen@colef.mx 

Ham Chande Roberto Demografía, envejecimiento, seguridad social rham@colef.mx 

Hernández Bielma Leticia Desarrollo económico, integración económica, 
economía monetaria y financiera leticiah@colef.mx 

Hernández Hernández Alberto Políticas públicas, religión y cambios sociales ahdez@colef.mx 

Hualde Alfaro Alfredo Sociología del trabajo, sistemas regionales de 
innovación, economía del conocimiento ahualde@colef.mx 

Hurtado Jiménez Roberto Desarrollo integral del ambiente rhurtado@colef.mx 

López Estrada Silvia Trabajo, familia y género slopez@colef.mx 

Maier Hirsch Elizabeth Jean Estudios de las mujeres, perspectiva de género emaier@colef.mx 

Martínez Pellégrini Sárah Eva Desarrollo regional e integración económica 
internacional sarahm@colef.mx 

Méndez Mungaray Elizabeth Planeación y desarrollo regional, manejo 
urbano y regional del agua emendez@colef.mx 

Mendoza Cota Jorge Eduardo 
Crecimiento económico regional, integración 

económica México-Estados Unidos y mercados 
de trabajo 

emendoza@colef.mx 

Mendoza Martínez Jaime Urbanismo y migración jaimen97@hotmail.com 

Miker Palafox Martha Cecilia Reestructuración productiva y desarrollo 
industrial mmiker@colef.mx 

Monárrez Fragoso Julia Estela Género juliam@colef.mx 

Negrete Mata José Relaciones entre gobierno y sociedad jnegrete@colef.mx 

Odgers Ortíz Olga Migración y religión odgers@colef.mx 

Ojeda de la Peña Norma Demografía y estudios de género nojeda@colef.mx 

Ojeda Revah Lina Ecología del paisaje, conservación de recursos 
naturales, áreas verdes urbanas lojeda@colef.mx 

Olmos Aguilera Miguel Etno-musicología y antropología estética 
transfronteriza y del noroeste de México olmos@colef.mx 

Ordóñez Barba Gerardo Manuel Política social y combate a la pobreza ordonez@colef.mx 

Palma Cabrera Yolanda Fecundidad y salud reproductiva ypalma@colef.mx 

Palomares León Humberto Desarrollo urbano y pobreza hpleon@colef.mx 

Peralta Solorio Ernesto Felipe Economía efperalta@terra.com.mx 

Pombo López Oscar Alberto 

Agua, servicios sanitarios y pobreza en áreas 
periurbanas fronterizas. Efectos de 

contaminación y neurotoxicidad en 
poblaciones selectas 

oapombo@colef.mx 



 
 

 

Quintero Ramírez Cirila Sindicalismo y estudios del trabajo cquintero@riogrande.net.mx 

Ramos García José Maria Relaciones México-Estados Unidos ramosjm@colef.mx 

Rangel Gómez Gudelia Epidemiología y salud pública grangel@colef.mx 

Reyes Santos Marcos Sergio Federalismo, descentralización, política 
educativa mreyes@colef.mx 

Riemann González Hugo Eduardo Geomorfología ambiental de Baja California riemann@colef.mx 

Rivera Barrios Juan Luis Movimientos sociales y cultura política juanluis@colef.mx 

Rodríguez Esteves Juan Manuel Problemática ambiental, geografía del riesgo y 
antropología de los desastres jesteves@colef.mx 

Romo Aguilar Maria Lourdes Geografía SIG y riesgos ambientales lromo@colef.mx 

Rubio Salas Rodolfo Migración y movilidad de la población rodrubio@colef.mx 

Ruiz Marrujo Olivia Teresa Migración, frontera e identidad oruiz@colef.mx 

Ruiz Ochoa Wilfrido Comercio transfronterizo y economía de los 
servicios wruiz@colef.mx 

Sánchez Munguía Vicente Gestión ambiental y política ambiental vsanchez@colef.mx 

Santés Álvarez Ricardo Valentín 

Gobernación ambiental, participación, 
acceso a la información y rendición de 
cuentas y estudios urbano-regionales y 

ecología 

rsantes@colef.mx 

Santibáñez Romellón Jorge 

Migración internacional México-Estados 
Unidos, cuantificación de flujos migratorios, 

políticas migratorias y su impacto en la 
migración indocumentada 

santi@colef.mx 

Schwartz Nora A. Tratamiento de niños con asma schwartz@colef.mx 

Tabuenca Córdoba Maria Socorro Estudios culturales ,literatura de la frontera, 
chicana y de mujeres tabuenca@colef.mx 

Taylor Hansen Lawrence Douglas Historia de la región fronteriza México-Estados 
Unidos ltaylor@colef.mx 

Trujeque Díaz José Antonio Urbanización y organizaciones civiles 
binacionales en la frontera noreste jatrujeque@infosel.net.mx 

Valenzuela Arce José Manuel Cultura e identidad, movimientos sociales, 
sociología urbana, sociología de la cultura jmvalen@colef.mx 

Vásquez Galán  Belem  Iliana Macroeconomía, comercio internacional, 
series de tiempo belem_iliana@hotmail.com 

Vázquez Delgado Blanca Delia Desarrollo económico y política social bvazquez@colef.mx 

Vázquez León Carlos Israel 

Estudio socioeconómico de la explotación de 
recursos naturales, análisis de pobreza e 

impacto ecológico, economía ambiental y 
desarrollo sostenible 

cvazquez@colef.mx 

Vega Briones Germán Migración internacional, familia y género gvega@colef.mx 

Velasco Ortiz Matilde Laura Etnicidad, género y migración lvelasco@colef.mx 

Von Glascoe Christine Alysse 

Salud ambiental, cultura de la salud y salud 
reproductiva de las mujeres,  grupos indígenas 
migrantes y nativos, homeopatía para la salud 

pública 

cglascoe@colef.mx 

Ybáñez Zepeda Elmyra Población y envejecimiento elmyra@colef.mx 

Zarate Ruiz Arturo Argumentación pública enfocada a asuntos y 
controversia fronterizos azarate1@riogrande.net.mx 
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Infraestructura material 
 
SEDE 
La sede de El Colef se encuentra en la ciudad de 
Tijuana, ubicada en la autopista Tijuana-Ensenada 
km. 18.5, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja 
California, C.P. 22650.  
 

 
 
Esta sede cuenta actualmente con una 
infraestructura física distribuida de la siguiente 
manera: una superficie total de terreno de 35,348 m2 
la ocupación de espacios físicos de El Colegio es de 
6,466 m2, la infraestructura es de tres edificios, nueve 
aulas, 160 cubículos, un auditorio, cinco salas de 
juntas, una biblioteca, una guardería, tres 
estacionamientos  y tres bodegas.  

 
Durante el tercer trimestre del 2006, gracias a los 
recursos aportados por el CONACyT se inició la 
construcción del Edificio de Docencia que contará 
con 1,600 M2 y estará listo para el próximo mes de 
julio del 2007. 
 
 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL DEL NOROESTE 
 

• Dirección en Ciudad Juárez, Chihuahua 
 

Ubicada en avenida Insurgentes #3708, 
Fraccionamiento Los Nogales, Cuidad Juárez, 
Chihuahua, C.P. 32350.  

 

Durante el presente ejercicio se concluyó la 
remodelación y ampliación de las instalaciones de 
esta Dirección, contando ahora con una superficie 
construida de 887 m2 que consta de lo siguiente: 
Planta Baja: área de recepción y exhibición, 
biblioteca, 12 cubículos, baños de hombres y 
mujeres, cocineta, área de sistemas de información 
geográfica, terraza, área de administración y 
asistentes, bodega. Planta Alta: Área de cómputo y 
telefonía, dirección general, baños, 9 cubículos y 
sala de conferencias con capacidad para 100 
personas. 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL DEL NORESTE 
 

• Dirección en Monterrey, Nuevo León 
 

Ubicada en calle Técnicos #277, esquina Río 
Pánuco, Colonia Tecnológico, Monterrey, Nuevo 
León, C.P. 64700.  

 

 
 
Durante 2001 se adquirió este inmueble, quedando 
acondicionado y listo para ocuparse desde 2002. 
Actualmente cuenta con una infraestructura física 
de 13 cubículos, una sala de investigadores, una sala 
de usos múltiples y una biblioteca, en una superficie 
total de 1,167 m2 con 646 m2 de construcción. 
 



 
 

 

• Oficina en Matamoros, Tamaulipas 
 

Ubicada en calle Herrera #169, entre 16 y 17, Zona 
Centro, Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87300. Cuenta 
con una infraestructura física de 10 cubículos y dos 
salas de juntas en una superficie total arrendada de 
258 m2. 
 
 

 
 
 
• Oficina en Nuevo Laredo, Tamaulipas 
 

Ubicada en calle Arteaga # 1702, Esquina con Calle 
20 de Noviembre, Colonia Victoria, Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, C.P. 88030. Cuenta con una 
infraestructura física de seis cubículos y una sala de 
juntas en una superficie total arrendada de 166.52 
m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Oficina de Vinculación en México, D. F.  
 

La Casa Colef esta ubicada en calle Francisco Sosa  
# 254, Colonia Barrio de Santa Catarina, Delegación 
Coyoacán, México, D.F., C.P. 04000.   Tiene un 
terreno de 461 m2, con una construcción de 340 m2. 
Las instalaciones cuentan con una sala-auditorio, 
sala de lectura, una biblioteca, sala de divulgación, 
cuatro cubículos y área verde. 
 

 
 
 

• Oficina en Mexicali, B.C. 
Ubicada en Avenida Zaragoza #1850 entre J y K, 
Colonia Nueva, Mexicali, B. C. C.P. 21100. 
 
 
 

• Oficina en Nogales, Son. 
Ubicada en Carretera Internacional Km. 5.5, Altos Local 
2 Restaurant Bahía San Carlos, Colonia Lomas de 
Nogales 1, Nogales, Son. C.P. 84000. 
 
 
 

• Oficina en Piedras Negras, Coah. 
Ubicada en Ave. Rodolfo de los Santos y Hacienda 
#503, Colonia Burócratas, Piedras Negras, Coah. C.P. 
26020. 
 
 
Biblioteca  
 
La Biblioteca de El Colef, constituye un centro de 
información, documentación y servicios 
especializados en las áreas de las ciencias sociales y 
administración del medio ambiente para apoyar los 
trabajos de investigación y docencia. 
 
En su primera etapa, el edificio cuenta con una 
superficie de 1,065 m2 de construcción; con la 
segunda etapa de ampliación, esta llegará a ser de 
1,612 m2. 



 
 

 

Su acervo bibliográfico actual comprende una 
colección de 23,629 monografías (registros) que 
representan aproximadamente a 33,856 volúmenes. 
 

 
 
En el 2006 se adquirieron 1283 libros, distribuidos de la 
siguiente manera: 360 por compra, 923 por canje y 
donación. Las adquisiciones se hicieron tomando en 
cuenta las actualizaciones bibliográficas, la 
necesidad de ampliar la especialización temática 
de la biblioteca, así como para mejorar la atención 
a los programas de posgrado.  
 
Posee una colección de publicaciones periódicas 
que comprende 505 títulos de revistas científicas y 
de divulgación, de las cuales 96 son de suscripción 
activa pagada, 208 de suscripción por medio de 
canje, 12 de donación y 219 de suscripción inactiva. 
Comprende, además, 476 bases de datos en CD-
ROM y más de 3000 títulos de revistas en formato 
electrónico, disponibles a través del acceso a las 
bases de datos en línea que se tienen contratadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

La productividad científica de El Colef en 2006 se 
refleja en la producción de 157 publicaciones 
arbitradas, de las cuales 80 son publicadas y 77 son 
aceptadas. Las publicaciones de divulgación son 84 
de las cuales 51 son publicadas y 33 aceptadas. En 
el cuadro siguiente se presenta con más detalle esta 
la producción científica y tecnológica en 2006. 
 

Producción Científica y Tecnológica 2006 
 

Artículos Publicados 

 Nacional Internacional 

Con Arbitraje 31 6 

Sin Arbitraje 10 2 

Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacional 

Con Arbitraje 34 6 

Sin Arbitraje 8 0 

Artículos de divulgación (artículo en periódico) 172 

Memorias “in extenso”  (ponencias publicadas) 7 

Libros y coordinaciones  Publicados 5 

Resúmenes en Memorias de Congreso N/A 

Patentes N/A 

Ponencias en Congresos Nacionales 112 

Ponencias en Congresos Internacionales 74 

Conferencias por invitación 169 

Informes Técnicos y Comunicados 28 

Antologías N/A 

Reseñas 7 

 
Principales publicaciones arbitradas publicadas  
 
Alonso Meneses Guillermo. "Tijuana In: una lectura", 
en Ciudades, Red Nacional de Investigación 
Urbana,  número 72,  2006, pp.  28-34 (PUBLICADO). 
 
Barajas Escamilla María del Rosío, García Humberto, 
Rodríguez Carmen. "Aprendizaje organizacional y 
comportamiento ambiental en la industria 
maquiladora del norte de México", en Frontera  
Norte, El Colegio de la Frontera Norte,  volumen 18,  
número 36,  2006, pp.  145-180 (PUBLICADO). 
 
Calderón Villarreal Cuauhtémoc. "La liberalización 
económica y la convergencia regional en México", 
en Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior,  volumen 56,  número 5,  2006, pp.  374-381 
(PUBLICADO). 



 
 

 

Calderón Villarreal Cuauhtémoc, Rubén Esteban 
Roa Dueñas. "¿Existe un crowding out del 
financiamiento privado en México?", en Análisis 
Económico, Universidad Autónoma Metropolitana,  
número 48,  2006, pp.  139-150 (PUBLICADO).  
 
Calderón Villarreal Cuauhtémoc, Mendoza Cota 
Jorge Eduardo. "Impactos regionales de las remesas 
en el crecimiento económico de México", en 
Papeles de Población, Universidad Autónoma del 
Estado de México,  número 50,  2006, pp.  197-221 
(PUBLICADO). 
 
Carrillo Viveros Jorge Héctor, Hualde Alfaro Alfredo. 
"Competitividad y escalamiento industrial en México: 
de la televisión análoga a la digital", en Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior,  
volumen 56,  número 7,  2006, pp. 565-580 
(PUBLICADO). 
 
Carrillo Viveros Jorge Héctor, García Humberto, 
Jaime Olea M, Oscar Contreras. "Desempeño laboral 
de las maquiladoras: una evaluación de la 
seguridad en el trabajo", en Frontera  Norte, El 
Colegio de la Frontera Norte,  volumen 18,  número 
35, 2006, pp.  55-86 (PUBLICADO). 
 
Ceballos Ramírez Manuel. "Dos décadas de estudios 
históricos en el Colegio de la Frontera Norte", en 
Humanitas, Universidad Autónoma de Nuevo León,  
número 33,  2006, pp.  653-662 (PUBLICADO). 
 
Cervera Gómez Luis Ernesto, Fuentes Flores César 
Mario. "Land Markets and its Effects on Spatial 
Segregation: The Case of Ciudad Juarez, Mexico", en 
Estudios Fronterizos, Universidad Autónoma de Baja 
California,  volumen 7,  número 13,  2006, pp.  43-62 
(PUBLICADO). 
 
Córdova Bojórquez Gustavo. "Ciudad y 
participación de líderes ciudadanos", en Ciudades, 
Red Nacional de Investigación Urbana,  número 69,  
2006, pp.  48-56 (PUBLICADO). 
 
Córdova Bojórquez Gustavo, Díaz Israel, Sarabia 
Cecilia, Romo Aguilar María Lourdes. "Los actores y 
privatización del servicio de limpia", en Estudios 
Fronterizos, Universidad Autónoma de Baja 
California,  volumen 7,  número 14,  2006, pp.  25 
(PUBLICADO).  
 
Corona Vázquez Rodolfo. "El monto de las remesas 
familiares en México", en Papeles de Población, 
Universidad Autónoma del Estado de México,  
número 50,  2006, pp.  147-169 (PUBLICADO). 

Corrales Corrales Salvador. "Impactos regionales de 
la modernización en Altos Hornos de México S.A. de 
C.V., 1982-2002", en Problemas del Desarrollo, Revista 
Latinoamericana de Economía, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Económicas,  volumen 37, número 
145,  2006, pp.  105-134 (PUBLICADO). 
 
Díaz Bautista Alejandro. "Notas y reflexiones sobre el 
protocolo de Kyoto y sus implicaciones", en Revista 
Universitaria, Universidad Autónoma de Baja 
California,  número 53,  2006, pp.  56-63 
(PUBLICADO). 
 
Díaz Bautista Alejandro. "Un modelo de crecimiento 
económico, instituciones, integración económcia e 
inversión extranjera directa de México con los 
Estados Unidos", en Convergencia, Universidad 
Autónoma del Estado de México,  volumen 13, 
número 041,  2006, pp.  117-139 (PUBLICADO). 
 
Díaz González Eliseo. "La productividad total de 
factores en la industria eléctrica y electrónica. El 
caso de la industria maquiladora en México", en 
Economía Mexicana  "Nueva Época", Centro de 
Investigación y Docencia Económicas,  volumen XV, 
número 2,  2006, pp.  251-287 (PUBLICADO). 
 
Escala Rabadán Luis, Bada, Xochitl, Rivera Salgado 
Gaspar. "The Universe of Mexican Hometown 
Associations in the U.S.", en Grassroots Development, 
Journal of the Inter-American Foundation, volumen 
27, número 1,  2006, pp.  6-8 (PUBLICADO). 
 
Espinoza Valle Víctor Alejandro. "Y cuando despertó 
el presidencialismo seguía ahí", en Metapolítica, 
Centro de Estudios de Política Comparada,  
volumen 10,  número 48,  2006, pp.  61-64 
(PUBLICADO). 
 
Fernández de Juan Teresa. "Niños violentados: el 
cine-debate como opción terapéutica", en 
Enseñanza e Investigación en Psicología,  volumen 
11,  número 2,  2006, pp.  293-307 (PUBLICADO). 
 
Flamand Gómez Laura. "El juego de la distribución 
de recursos en un sistema federal/ la influencia del 
gobierno dividido verticalmente en la asignación de 
fondos federales a los estados mexicanos", en 
Política y Gobierno, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A. C.,  volumen XIII,  número 
2,  2006, pp.  315-359 (PUBLICADO). 
 
 
 
 



 
 

 

Fuentes Flores Noé Arón. "Impactos de cambios 
exógenos de precios del sector energético en 
Nuevo León. Un análisis de insumo-producto", en 
Región y  Sociedad, El Colegio de Sonora,  volumen 
XVIII,  número 36,  2006, pp.  37-69 (PUBLICADO). 
 
Fuentes Flores Noé Arón. "¿Es posible un crecimiento 
económico regional endógeno en América Latina?", 
en Problemas del Desarrollo, Revista 
Latinoamericana de Economía, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Económicas,  volumen 37,  número 
146, 2006, pp.  30 (PUBLICADO). 
 
Gomis Hernández Redi, García Humberto, Carrillo 
Viveros Jorge Héctor. "Evolución productiva y 
desempeño ambiental en maquiladoras del norte 
de México", en Revista de la Universidad Cristóbal 
Colón, Universidad Cristóbal Colón,  volumen II, 
número 19,  2004, pp.  61-77 (PUBLICADO). 
 
Hernández Bielma Leticia. "El TLCAN y los efectos de 
creación o desviación del comercio ", en Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior,  
volumen 56,  número 5,  2006, pp.  382-390 
(PUBLICADO). 
 
Hernández Bielma Leticia. "Análisis contemporáneo 
del procesos de integración económica regional en 
América Latina", en Análisis Económico, Universidad 
Autónoma Metropolitana,  volumen XXI,  número 46,  
2006, pp.  291 - 305 (PUBLICADO). 
 
López Estrada Silvia, Adriana Fernandez, Joel 
Jennings, Stuart Aitken. "Learning and earning: 
relational scales of childrens work", en Revista Area,   
volumen 38,   2006, pp.  231-239 (PUBLICADO). 
 
Mendoza Cota Jorge Eduardo, Villeda  Santana 
Mary. "Liberación económica y crecimiento 
económico regional en México", en Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior,  
volumen 56,  número 7,  2006, pp.  581-591 
(PUBLICADO). 
 
Peralta Solorio Ernesto Felipe. "El (des)empleo 
reciente en México y sus requisitos financieros", en 
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México,  volumen 4,  número 4,  2006, pp.  285-311 
(PUBLICADO). 
 
 
 

Rangel Gómez Gudelia, Alma Rosa Márquez Fiol, 
Efraín Patiño Mandujano, José Antonio Hurtado 
Montalvo, José Luis Aranda Lozano, Paris Cerecer 
Callú. "Tuberculosis en un centro de readaptación 
social del noroeste de México: estudio retrospectivo 
del periodo 1999-2000, Tijuana, Baja California", en 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Órgano 
de la Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica, A.C.,  volumen 26,  número 4,  
2006, pp.  94-100 (PUBLICADO). 
 
Santibáñez Romellón Jorge. "Transformación de la 
frontera México-Estados Unidos", en Foreign  Affairs, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),  
volumen 6,  número 4,  2006, pp.  4 (PUBLICADO). 
 
Santibáñez Romellón Jorge, Fernández de Castro 
Rafael, Rozental  Andrés, Tuirán Rodolfo. "El muro 
impuesto", en Revista Nexos,  número 349,  2006, pp.  
4 (PUBLICADO). 
 
Taylor Hansen Lawrence Douglas. "The Chinese Six 
Companies of San Francisco and the Smuggling of 
Chinese Immigrants Across the U.S.-Mexico Border", 
en Journal of the Southwest, Universidad de Arizona,  
volumen 48,  número 1,  2006, pp.  37-62   
(PUBLICADO). 
 
Taylor Hansen Lawrence Douglas. "Una nueva 
dirección para Canadá: La visión del norte del 
gobierno del primer ministro John G. Diefenbaker", 
en Revista Mexicana de Estudios Canadienses, 
Asociación Mexicana de Estudios Canadienses,  
número 11, 2006, pp.  101-126 (PUBLICADO). 
 
Taylor Hansen Lawrence Douglas. "the border as a 
Zone of Conflict: Foreign Volunteers in the Mexican 
Revolution and the Issue of American Neutrality, 
1910-1912", en Journal of Borderlands Studies, 
Universidad de Texas A&M,  2005, pp.  22   
(PUBLICADO). 
 
Zárate Ruiz Arturo. "La templanza, ¿una maestra 
regañona?", en ARBIL, Foro ARBIL, España,  número 
101,  2006, pp.  9 (PUBLICADO). 
 
Zárate Ruiz Arturo. "Pena de muerte, corte suprema 
de Estados Unidos y discurso público", en Question, 
Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional 
de la Plata, Argentina,  volumen 12,  número 12,  
2006, pp.  14 (PUBLICADO). 
 
 



 
 

 

Zavala Alvarez José. "Estancamiento y desaliento del 
desarrollo productivo en la región agrícola del Valle 
de Mexicali, Baja California: un análisis tendencial", 
en Estudios Fronterizos, Universidad Autónoma de 
Baja California,  volumen 7,  número 13, 2006, pp.  63-
94 (PUBLICADO). 
 
Capítulo en libro con arbitraje  
 
Alonso Meneses Guillermo. "La migración clandestina 
por los desiertos de la frontera norte de México", en 
Estudios del desierto, Coordinado por Schorr Miguel, 
Universidad Autónoma de Baja California y Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2006, pp. 75-90,  (PUBLICADO). 
 
Arzaluz Solano María del Socorro. "Prevención del 
síndrome metabólico Guadalupe, Nuevo León", en 
Municipio y buen gobierno: experiencias del  ímpetu 
local en México, Coordinado por Guillén López 
Tonatiuh, López Pilar, Rojo Pablo, Centro de 
Investigación y Docencia Económica, Programa 
Franco-Mexicano de Cooperación Municipal, 
México, 2006, pp. 136-146, (PUBLICADO). 
 
Arzaluz Solano María del Socorro. "Portal de 
transparencia. San Pedro Garza García, Nuevo 
León", en Municipio y buen gobierno: experiencias 
del ímpetu local en México, Coordinado por Guillén 
López Tonatiuh, López Pilar, Rojo Pablo, Centro de 
Investigación y Docencia Económica, Programa 
Franco-Mexicano de Cooperación Municipal, 
México, 2006, pp. 443-459, (PUBLICADO). 
 
Bringas Rábago Nora Leticia. "Turismo fronterizo: un 
estudio de caso", en Turismo sostenible: un enfoque 
multidisciplinario e internacional, Compilado por 
Fernando Lara de Vicente, Tomás J. López, 
Universidad de Córdova, España, 2005, pp. 181-215,  
(PUBLICADO). 
 
Calderón Villarreal Cuauhtémoc. "El Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica y la industria 
manufacturera de  Chihuahua: un análisis de corte 
transversal", en CHIHUAHUA HOY 2006, Coordinado 
por, UACJ-Instituto Chihuahuense de la Cultura-Edo. 
Doble Hélice, México, 2006, pp. 175-196,  
(PUBLICADO). 
 
Cervera Gómez Luis Ernesto. "Sistema de información 
geográfica para el feminicidio", en Sistema 
socioeconómico y georeferencial sobre la violencia 
de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Análisis de 
la violencia de género en Ciudad Juárez, 
Chihuahua: propuestas para su prevención, 
Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, El Colegio 
de la Frontera Norte, Comisión para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, México, 2006, pp. 70,  (PUBLICADO). 
 
Cortéz Lara Alfonso Andrés, Castro Ruiz José Luis, 
Sánchez Munguía Vicente. "Las presiones por el 
agua en la frontera México-Estados Unidos", en 
Agua. Usos, abusos, problemas, soluciones, Editado 
por Pintado Leonor, MAPAS, México, 2006, pp. 207-
212,  (PUBLICADO). 
 
Coubés Ravaille Marie-Laure, Beauchemin Cris, 
Delaunay Daniel, Dureau Francoise. "Les mobilités 
spatiales dans des contexts en évolution: une 
analyse croisée des deux dynamiques", en États flous 
et trajectoires complexes: observation, modélisation, 
interprétation, Coordinado por Antoine Philippe, 
Lelievre Eva, INED y CEPED, Francia, 2006, pp. 28,  
(PUBLICADO). 
 
Cruz Piñeiro Rodolfo. "La frontera norte de México: 
población, migración y empleo", en Territorio sem 
limites: estudios sobre fronteras, Coordinado por 
Machado de Oliveira Tito Carlos, UFMS, Brasil, 2005, 
pp. 409-433,  (PUBLICADO). 
 
Espinoza Valle Víctor Alejandro. "Asociacionismo y 
participación política en el norte mexicano. Un 
análisis regional de la Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas", en 
Demos ante el espejo. Análisis de la cultura política y 
las prácticas ciudadanas en México, Coordinado 
por Aguiar Meugniot Leticia, Secretaría de 
Gobernación, México, 2006, pp. 389-410,  
(PUBLICADO). 
 
Fuentes Flores César Mario. "Análisis de la violencia 
de pareja en el entorno urbano del estado de 
Chihuahua", en Sistema Socioeconómico y 
Georeferencial sobre la violencia de género en 
Ciudad Juárez. Análisis de la violencia de genero en 
Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su 
prevención, Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, 
El Colegio de la Frontera Norte, Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 
Ciudad Juárez, México, 2006, pp. 50,  (PUBLICADO). 
 
Fuentes Flores César Mario. "Análisis multivariado de 
las violencia de pareja en el entorno urbano del 
estado de Chihuahua", en Sistema Socioeconómico 
y Georeferencial sobre la violencia de género en 
Ciudad Juárez. Análisis de la violencia de genero en 
Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su 
prevención, Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, 
El Colegio de la Frontera Norte y Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia en contra  de las 
Mujeres en Ciudad Juárez, México, 2006, pp. 35, 
(PUBLICADO). 



 
 

 

Fuentes Flores César Mario. "Análisis de las principales 
variables asociadas a la inseguridad pública en 
Ciudad Juárez, Chihuahua", en Sistema 
Socioeconómico y Georeferencial sobre la violencia 
de género en Ciudad Juárez. Análisis de la violencia 
de genero en Ciudad Juárez, Chihuahua: 
propuestas para su prevención, Coordinado por 
Monárrez Fragoso Julia, El Colegio de la Frontera 
Norte y Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia en contra  de las Mujeres en Ciudad 
Juárez, México, 2006, pp. 51,  (PUBLICADO). 
 
Fuentes Flores César Mario. "Análisis multivariado de 
las características sociodemográficas de las victimas 
de las delincuencia en Ciudad Juárez, Chihuahua", 
en Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre 
la violencia de género en Ciudad Juárez. Análisis de 
la violencia de genero en Ciudad Juárez, 
Chihuahua: propuestas para su prevención, 
Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, El Colegio 
de la Frontera Norte y Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia en contra  de las Mujeres en 
Ciudad Juárez, México, 2006, pp. 15,  (PUBLICADO). 
 
Fuentes Flores César Mario. "Modelo de simulación 
para la delincuencia en Ciudad Juárez, Chihuahua 
", en Sistema Socioeconómico y Georeferencial 
sobre la violencia de género en Ciudad Juárez. 
Análisis de la violencia de genero en Ciudad Juárez, 
Chihuahua: propuestas para su prevención, 
Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, El Colegio 
de la Frontera Norte y Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia en contra  de las Mujeres en 
Ciudad Juárez, México, 2006, pp. 11, (PUBLICADO). 
 
Guillén López Tonatiuh. "Colonia segura. Hermosillo, 
Sonora", en Municipio y buen gobierno: experiencias 
del ímpetu local en México, Coordinado por Guillén 
López Tonatiuh, López Pilar, Rojo Pablo, Centro de 
Investigación y Docencia Económica, Programa 
Franco-Mexicano de Cooperación Municipal, 
México, 2006, pp. 326-340,  (PUBLICADO). 
 
Guillén López Tonatiuh, Bernardo González Aréchiga, 
De la Cruz Ledezma Carlos, Gabarrot Arena 
mariana, Torres Estrada Pedro. "Estrategias para un 
federalismo gobernable ante el ciudadano", en 
Políticas públicas para el crecimiento y la 
consolidación democrática 2006-2012, Coordinado 
por Bernardo González Aréchiga, Instituto 
Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, 
México, 2006, pp. 64-78,  (PUBLICADO). 
 
 
 

Guillén López Tonatiuh. "Yo le voy a Hermosillo. 
Hermosillo, Sonora", en Municipio y buen gobierno: 
experiencias del ímpetus local en México, 
Coordinado por Guillén López Tonatiuh, López Pilar, 
Rojo Pablo, Centro de Investigación y Docencia 
Económica, Programa Franco-Mexicano de 
Cooperación Municipal, México, 2006, pp. 352-367,  
(PUBLICADO). 
 
Guillén López Tonatiuh. "Servicio profesional de 
carrera y municipios en México, dilemas de empatía 
y exclusión", en La gestión profesional de los 
municipios en México, diagnóstico, oportunidades y 
desafíos, Editado por Merino Huerta Mauricio, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, México, 
2006, pp. 275-298,  (PUBLICADO). 
 
Hualde Alfaro Alfredo. "Claroscuros del aprendizaje 
en la maquiladora de la frontera norte: empresa, 
mercado de trabajo y territorio", en La emergencia 
de dinámicas institucionales de apoyo a la industria 
maquiladora de México, Coordinado por 
Villavicencio Daniel, Miguel Ángel Porrúa, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2006, 
pp. 145-183,  (PUBLICADO). 
 
Hualde Alfaro Alfredo, Arturo Lara. "Escalamiento 
tecnológico y coevolución empresas-instituciones en 
la frontera norte: un estudio de caso", en La 
emergencia de dinámicas institucionales de apoyo 
a la industria maquiladora de México, Coordinado 
por Villavicencio Daniel, Miguel Ángel Porrúa, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2006, 
pp. 207-231,  (PUBLICADO). 
 
Miker Palafox Martha. "Sistema de control pluvial y 
mitigación de riesgos: Arroyo Jarudo. Juárez, 
Chihuahua", en Municipio y buen gobierno: 
experiencias del ímpetu local en México, 
Coordinado por López Pilar, Rojo Pablo, Centro de 
Investigación y Docencia Económica, Programa 
Franco-Mexicano de Cooperación Municipal, 
México, 2006, pp. 251-268,  (PUBLICADO). 
 
Monárrez Fragoso Julia. "La ciudad y el feminicidio 
en los textos académicos", en Sistema 
Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez. Análisis de la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: 
propuestas para su prevención, Coordinado por 
Monárrez Fragoso Julia, El Colegio de la Frontera 
Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia en contra de las Mujeres en Ciudad 
Juárez, México, 2006, pp. 73,  (PUBLICADO). 
 



 
 

 

Monárrez Fragoso Julia. "Recomendaciones de 
organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos y la respuesta del Estado 
mexicano", en Sistema Socioeconómico y 
Georeferencial sobre la Violencia de Género en 
Ciudad Juárez. Análisis de la Violencia de Género en 
Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su 
prevención, Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, 
El Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las 
Mujeres en Ciudad Juárez, México, 2006, pp. 53,  
(PUBLICADO). 
 

Monárrez Fragoso Julia. "Las  diversas 
representaciones del feminicido y los asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez", en Sistema 
Socioeconómico y Georeferencial sobre la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez. Análisis de la Violencia 
de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua: 
propuestas para su prevención, Coordinado por 
Monárrez Fragoso Julia, El Colegio de la Frontera 
Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia en contra de las Mujeres en Ciudad 
Juárez, México, 2006, pp. 47,  (PUBLICADO). 
 

Monárrez Fragoso Julia. "Violencia de 
género,violencia de pareja, feminicidio y pobreza", 
en Sistema Socioeconómico y Georeferencial sobre 
la Violencia de Género en Ciudad Juárez. Análisis de 
la Violencia de Género en Ciudad Juárez, 
Chihuahua: propuestas para su prevención, 
Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, El Colegio 
de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres en 
Ciudad Juárez, México, 2006, pp. 53,  (PUBLICADO). 
 

Quintero Ramírez Cirila. "Condiciones de vida de los 
trabajadores", en La situación del trabajo en México, 
2006, Coordinado por De la Garza E., Salas Carlos, 
Plaza y Valdés y la Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2006, pp. 179-204, (PUBLICADO). 
 

Romo Aguilar María Lourdes, Matamoros  Efrén. 
"Medidas preventivas para mitigación de peligros", 
en Atlas de Peligros naturales para el municipio de 
Juárez, Coordinado por Matamoros  Efrén, Sedesol, 
Hábitat, Gobierno Municipal, Instituto Municipal de 
Planeación e Investigación, México, 2006, pp. 137-
186,  (PUBLICADO). 
 

Romo Aguilar María Lourdes. "Mapas de 
identificación peligros naturales", en Atlas de Peligros 
naturales para el municipio de Juárez, Coordinado 
por Matamoros  Efrén, Sedesol, Hábitat, Gobierno 
Municipal, Instituto Municipal de Planeación e 
Investigación, México, 2006, pp. 63-124,  
(PUBLICADO). 

Rubio Salas Rodolfo. "Encuesta nacional sobre 
inseguridad: comparativo de Juárez con otras 
ciudades", en Sistema socioeconómico y 
georeferencial sobre la violencia de género en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Coordinado por 
Monárrez Fragoso Julia, El Colegio de la Frontera 
Norte y Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
México, 2006, pp. 62,  (PUBLICADO). 
 
Rubio Salas Rodolfo. "Características de la violencia 
de pareja en alguna entidades de la frontera norte, 
con énfasis en Chihuahua", en Sistema 
socioeconómico y georeferencial sobre la violencia 
de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Coordinado por Monárrez Fragoso Julia,  El Colegio 
de la Frontera Norte y Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, México, 2006, pp. 87,  (PUBLICADO). 
 
Rubio Salas Rodolfo. "Migraciones y movilidad de la 
población en Ciudad Juárez", en Sistema 
socioeconómico y georeferencial sobre la violencia 
de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Coordinado por Monárrez Fragoso Julia, El Colegio 
de la Frontera Norte y Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, México, 2006, pp. 57, (PUBLICADO). 
 
Ruiz Marrujo Olivia Teresa. "Migración y fronteras: 
retos actuales y futuros ", en México 2006-2021: 
neoliberalismo, movimientos sociales y política 
electoral, Coordinado por Jan Rus, Tinker Salas 
Miguel, Universidad Autónoma de Zacatecas y 
Editorial Porrúa, México, 2006, pp. 57-66,  
(PUBLICADO). 
 
Sánchez Munguía Vicente. "La gestión del agua en 
Tijuana, Baja California", en La gestión del agua 
urbana en México. Retos, debates y bienestar, 
Coordinado por David Barkin, Universidad de 
Guadalajara, México, 2006, pp. 265-285,  
(PUBLICADO). 
 
Santibáñez Romellón Jorge. "La migración 
internacional: la asignatura pendiente de México ", 
en México en el mundo: la agenda internacional de 
México 2006-2012, Coordinado por Fernández de 
Castro Rafael, Ruiz Sandoval Érika, Planeta, México, 
2006, pp. 135-146,  (PUBLICADO). 
 
 
 
 
 



 
 

 

Trujeque Díaz José Antonio. "Medicamentos para 
todos. Ramos Arizpe, Coahuila", en Municipio y buen 
gobierno: experiencias del ímpetu local en México, 
Coordinado por Guillén López Tonatiuh, López Pilar, 
Rojo Pablo, Centro de Investigación y Docencia 
Económica, Programa Franco-Mexicano de 
Cooperación Municipal, México, 2006, pp. 2-21,  
(PUBLICADO). 
 
Valenzuela Arce José Manuel. "El México de afuera. 
Procesos identitarios y diásporas latinoamericanas", 
en La identidad nacional mexicana como problema 
político y cultural, nuevas miradas, Coordinado por 
Béjar Raúl, Rosales Héctor, Universidad Nacional 
Autónoma de México y Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2005, pp. 
209-229, (PUBLICADO). 
 
Valenzuela Arce José Manuel. "Juventudes 
latinoamericanas", en América Latina, otras visiones 
desde la cultura, Coordinado por Convenio Andrés 
Bello, Convenio Andrés Bello, Colombia, 2005, pp. 
115-168,  (PUBLICADO). 
 
Valenzuela Arce José Manuel. "Los migrantes, 
travesías y peregrinajes", en Caras vemos: corazones 
no sabemos, Coordinado por Malagamba Amelia, 
Institute for Latino Studies, SNITE Museum of Art, 
Estados Unidos, 2006, pp. 47-69,  (PUBLICADO). 
 
Zárate Ruiz Arturo. "El retraso español y su interés final 
por la colonización del Bajo Bravo", en Further Studies 
in Rio Grande Valley History, Editado por Anthony 
Knopp, Antonio Zavaleta, Milo Kearney, Universidad 
de Texas en Brownsville y Texas Southmost College, 
Estados Unidos, 2006, pp. 83-94,  (PUBLICADO). 
 
Coordinación de libro con arbitraje 
 
Guillén López Tonatiuh, López Pilar, Rojo Pablo 
(Coordinador(es)). Municipio y buen gobierno: 
experiencias del ímpetu local en México, Centro de 
Investigación y Docencia Económica,  Programa 
Franco-Mexicano de Cooperación Municipal, 
México, 2006, 502 págs.  (PUBLICADO).  
 
Monárrez Fragoso Julia (Coordinador(es)). Sistema 
socioeconómico y georeferencial sobre la violencia 
de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Análisis de 
la violencia de género en Ciudad Juárez, 
Chihuahua: propuestas para su prevención, El 
Colegio de la Frontera Norte y Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
Ciudad Juárez, México, 2006, 1040 págs.  
(PUBLICADO).  

Libro con arbitraje 
 
López Estrada Silvia, Ordóñez Barba Gerardo 
Manuel. Pobreza, familia y  políticas de género. El 
programa jefas de familia en Tijuana, El Colegio de 
la Frontera Norte-Inmujeres/Conacyt, 2006,  333 
págs.  (PUBLICADO).  
 
 
Proyectos de investigación 
 
Durante 2006 estuvieron vigentes 91 proyectos de 
investigación. De ellos, 61 corresponden a proyectos 
con financiamiento y 30 son proyectos sin 
financiamiento. 
 
En 2006 iniciaron 15 proyectos de investigación con 
recursos complementarios, los cuales son: 
 

 Hacia una metodología de evaluación del 
sistema de centros comunitarios en Nuevo León: 
El caso de la colonia La Alianza.   

 
 Diagnóstico de potencialidad de los centros 

estatales de desarrollo comunitario para 
funcionar como red de atención integral en 
Nuevo León.  

 
 Foro índice de competitividad de los estados 

mexicanos: Herramienta de evaluación de la 
política de desarrollo regional.  

 
 Factores de riesgo sobre la experiencia sexual 

infantil en Tijuana, Baja California. 
 

 Capacidades de gestión transfronteriza y 
desarrollo local en el norte de México.  

 
 Factores de riesgo del abuso de drogas en el 

sistema penal mexicano.  
 

 Atención a la niñez migrante repatriada en la 
frontera norte.  

 
 Firmas Multinacionales en México: Un estudio 

sobre la estructura organizacional, la innovación 
y las prácticas de empleo.  

 
 Aplicación de un módulo en violencia conyugal, 

evaluación y asesoría. 
 

 Coordinación intergubernamental y desarrollo 
indígena. Programas y acciones coordinadas de 
gobierno en la atención de la población 
indígena de Baja California, 2003-2006. 



 
 

 

 Determinación de metales pesados en el aire 
que rodea los puentes internacionales de El 
Paso/Ciudad Juárez utilizando bio-monitoreo con 
plantas rodadoras, nativas de la región, como un 
método de bajo costo. 

 
 Diagnóstico situacional 2006 de la comunidad 

de Altar, Sonora. 
 

 Estimación de la derrama directa por cadena 
productiva y en general de la actividad 
económica del puerto de Ensenada, B.C. 

 
 Estrategias para la reducción del riesgo de 

ITS/VIH/SIDA en poblaciones móviles en Altar, 
Sonora. 

 
 Observatorio del proceso migratorio interno e 

internacional en Baja California. 
 
Por la temática de las investigaciones, destacan en 
2006 los siguientes proyectos: 
 
Atención educativa intercultural a toda la infancia 
en migración interna: estudio de caso de Baja 
California. 
 

Este proyecto planteó dos objetivos: 1) cuantificar y 
caracterizar la demanda educativa entre la 
población migrante y, 2) caracterizar las condiciones 
de vida de los niños y jóvenes dentro de su contexto 
familiar. El proyecto fue realizado en colaboración 
con el equipo de Fomento y Mejora a la Educación 
Intercultural de los Migrantes-Baja California, y con el 
auspicio de la unicef y la Organización de Estados 
Iberoamericanos. 
 
Sistema Socioeconómico y Geo-referencial sobre la 
violencia de género en Ciudad Juárez. Análisis de la 
violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua: 
propuestas para su prevención. 
 

El objetivo de este proyecto es analizar desde una 
visión de género y desde una perspectiva 
interdisciplinaria la violencia contra las mujeres y la 
inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez. 
 
Los resultados de esta investigación, presentados el 
pasado 15 de noviembre en la Secretaría de 
Gobernación, quedaron plasmados en tres 
volúmenes: I) Derechos humanos y academia, en 
donde se revisan las recomendaciones de los 
organismos nacionales e internacionales; II) 
Violencia inflingida por la pareja y el feminicidio, 
donde se desglosan la movilidad de la población, la 
migración, las violencias de género, familia y pareja, 

y analizadas de acuerdo a la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH-2003), la Base de Datos "Feminicidio" 1993-
2005 de El Colegio de la Frontera Norte y el Sistema 
de Información Geográfica para el Feminicidio 
(SIGFEM). 
 
Por último, el tercer volumen titulado Inseguridad 
pública en Ciudad Juárez, aborda la seguridad 
pública, ciudadana y violencia, así como el análisis 
de las principales variables asociadas con la 
inseguridad. Los datos y las recomendaciones 
propuestas sugieren que las autoridades actúen 
desde la prevención con el fin de evitar pérdida de 
vidas humanas y bienes patrimoniales.  
 
Como resultado de este proyecto, destaca el 
desarrollo de un sistema de información geográfica 
(SIGFEM), que contiene variables 
sociodemográficas, económicas y urbanas para el 
análisis espacial del feminicidio, lo cual permite tener 
información útil para la toma de decisiones en 
materia de derechos humanos, justicia y seguridad 
pública para las mujeres en la frontera norte de 
México. 
 
Foro índice de competitividad de los estados 
mexicanos: Herramienta de evaluación de la 
política de desarrollo regional 
 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo 
desarrollar una metodología de evaluación de la 
competitividad mediante la generación de un 
índice aplicado a cada una de las entidades 
federativas de México. El índice es una valiosa 
herramienta para los tomadores de decisiones, tanto 
públicos como privados. Este proyecto contó con 
recursos complementarios del gobierno del estado 
de Baja California. 
 
Factores de riesgo sobre la experiencia sexual 
infantil en Tijuana, Baja California 
 

Este trabajo tuvo como objetivo la identificación de 
los principales factores de riesgo que se asocian a la 
niñez y que influyen en su callejerización. 
 

La principal recomendación fue la elaboración de 
un plan de acción que contemple de manera 
integral tres ejes de acción (salud, educación y 
familia) y en el que exista una vinculación entre los 
distintos programas que abarquen los siguientes 
ámbitos: la protección desde el punto de vista 
jurídico; la prevención a través de programas; y la 
atención con modelos y servicios integrales que 
tomen en cuenta la problemática de la niñez en 
situación de calle. 



 
 

 

Con base en dichas recomendaciones, el DIF 
municipal de Tijuana elaboró el Plan municipal de 
acción para la atención a la niñez en situación de 
vulnerabilidad, el cual fue presentado el 13 de 
noviembre. 
 
Diagnóstico del Programa Hábitat 
 

El Colef realizó un diagnóstico poblacional y urbano 
en 31 barrios con pobreza urbana extrema de igual 
número de ciudades, específicamente sobre 
tenencia de la tierra, acceso a servicios básicos de 
infraestructura, vivienda, educación salud, desarrollo 
comunitario y servicios públicos urbanos, a través de 
la aplicación de encuestas por muestreo en barrios 
de hasta 500 viviendas; que permitieran establecer 
acciones orientadas a regular las condiciones de 
vida y bienestar de la población. 
 
Adicionalmente, obtuvo información estadística 
para el conocimiento y análisis de las condiciones 
socioeconómicas en 25 barrios de igual número de 
ciudades, con el objeto de contar con elementos de 
juicio cuantitativo y razonable en los procesos de 
planeación y evaluación de programas y acciones 
concretas en materia de política social. 
 
Como parte de los resultados de este proyecto se 
generaron 32 fascículos, los cuales corresponden a 
los 31 estados del país y el Distrito Federal. El estudio 
completo contiene información socio-demográfica 
e indicadores sobre la percepción de los residentes 
de las áreas de estudio. También se generó un disco 
compacto sobre el Programa Hábitat que contiene 
la caracterización de la población en 56 áreas en 
situación de pobreza patrimonial en los estados de 
la República Mexicana, cuyos resultados sirvieron de 
base para establecer criterios encaminados a 
instrumentar y operar programas sociales y urbanos.  
 
OBSERVATORIO DE FLUJOS MIGRATORIOS 
 

Frontera norte de México 
 

La captación de información periódica (1993-2007), 
a través de la Encuesta sobre migración en la 
frontera norte de México (emif), ha permitido a El 
Colef aportar información fundamental para la 
toma de decisiones en materia migratoria con 
Estados Unidos  sobre temas específicos. 
 
Este observatorio permanente de la migración en la 
frontera norte incluye elementos de análisis basados 
en información directa y confiable sobre la dinámica 
y características de los flujos migratorios de 
trabajadores mexicanos. Su objetivo principal es 
cuantificar de manera continua la migración laboral 

a la frontera norte de México y a los Estados Unidos 
de América, destacando los aspectos económicos, 
sociales, familiares y demográficos más relevantes 
de las personas que conforman los flujos migratorios.  
 
Frontera sur de México 
 

Considerando que México ha pasado de ser un país 
de salida de migrantes hacia Estados Unidos, a ser 
también un país de destino y de tránsito hacia los 
Estados Unidos de migrantes oriundos principalmente 
de Centroamérica, y en menor medida de otros 
países, El Colef, conjuntamente con el Consejo 
Nacional de Población, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y el Instituto Nacional de Migración se propusieron 
desarrollar en la frontera Guatemala-México, una 
encuesta utilizando la metodología implementada 
en la emif. 
 
Observatorio urbano  de Ciudad Juárez 
 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo el 
establecimiento de un observatorio urbano local en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, que desarrollará la 
metodología específica para la generación y 
actualización continua de los indicadores que 
caracterizan los procesos urbanos relevantes para el 
análisis y la toma de decisiones en los contextos 
local y regional. 
 
El Colef, en colaboración con el Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación, presentaron el 
pasado 8 de septiembre, este instrumento que 
alberga información de diversas variables urbanas 
en forma ordenada, con el fin de aprovechar y 
enriquecer las fuentes de información existentes. El 
sistema está disponible para los tomadores de 
decisiones municipales y el público en general en la 
página web: www.imip.org.mx/oujuarez.  
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 
El Colef ofrece los siguientes programas docentes en 
su sede en Tijuana: 

 
Doctorado en Ciencias sociales con especialidad en 
estudios regionales.  
Este  programa tiene tres objetivos básicos:  
 
• Formar investigadores de alto nivel académico en 

el campo de las ciencias sociales, capaces de 
interpretar con originalidad y rigor científico las 
realidades sociales regionales, nacionales e 
internacionales a partir de una sólida formación 
teórico-metodológica y una perspectiva 
interdisciplinaria. 



 
 

 

• Contribuir a la descentralización de la producción 
académica en México a través de la formación de 
recursos humanos de alto nivel académico. El 
programa ayuda a dicha descentralización en la 
medida que nuestros egresados, que proceden de 
toda la República, realizan actividades de 
docencia en sus lugares de origen.  

 
Maestría en Desarrollo Regional. 
 

Este  programa tiene como objetivo central la 
formación de especialistas en el análisis de los 
fenómenos regionales, capaces de proporcionar 
una orientación teórica y empíricamente informada 
para la planeación y la toma de decisiones en 
materia de desarrollo regional. Su creación obedece 
a la creciente necesidad de generar un mayor y 
mejor conocimiento de las diversas formas en que el 
desarrollo territorial se manifiesta en nuestro país. 
 
Maestría en Economía Aplicada. 
 

El objetivo fundamental de este programa es la 
formación de economistas especializados en el 
estudio de los problemas contemporáneos 
relacionados al crecimiento económico, la 
organización industrial y el comportamiento de los 
mercados laborales, desde una perspectiva 
regional. El análisis económico regional está 
enfocado a la política económica de México en los 
años recientes. Así mismo, el programa permite que 
los estudiantes adquieran un manejo eficiente de los 
métodos cuantitativos y tengan una orientación 
empírica en las investigaciones para las tesis de 
grado. 
 
Maestría en Demografía. 
 

Este programa esta orientado a la formación de 
recursos humanos especializados en el estudio de la 
población con un nivel de excelencia en el manejo 
de la demografía formal y con capacidad para la 
producción y análisis de información estadística 
sobre los fenómenos poblacionales, así como el 
estudio de la relación de dichos fenómenos con el 
cambio social. Además de ello se comenzaran a 
impartir cursos sobre temáticas novedosas en el 
contexto nacional tales como Demografía Electoral, 
Demografía de los Negocios y Demografía 
Ambiental, con lo que se ampliaran las posibilidades 
de inserción laboral de los estudiante una vez 
concluido el programa de la maestría. 
 
 
 
 

Maestría en Administración Integral del Ambiente 
(COLEF-CICESE). 
 

Su objetivo consiste en la formación de profesionistas 
capaces de desarrollar y aplicar políticas de gestión 
ambiental desde el marco de la administración 
pública, enfocadas hacia la prevención y solución de 
los problemas ambientales, con bases teóricas y 
metodológicas interdisciplinarias. 

Alumnos Atendidos 
 

En 2006 se atendió a un total de 158 estudiantes, de 
los cuales 57 corresponden a la promoción 2004-
2006 de los programas de maestría, 16 forman parte 
de la promoción 2002-2006 del programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en 
Estudios Regionales, 14 integraron la promoción 
2002-2005 del Doctorado en Ciencias Sociales 
Aplicadas y 71 estudiantes de nuevo ingreso, que 
integran la promoción 2006 de los programas de 
maestría y doctorado.  
 

Formación de Recursos Humanos 2006 
 

ALUMNOS ATENDIDOS 
Licenciatura - 

Maestría 54* 
Doctorado 13* 
Diplomados - 
Especialidad  

Otros 71** 
Total de alumnos atendidos 138 

 
ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDOS*** 

Licenciatura - 
Maestría 110 

Doctorado 28 
Total de alumnos atendidos 138 

 
ALUMNOS GRADUADOS 

(Programas del centro) 
Licenciatura - 
Doctorado 13 

Maestría 54 
Total 67 

 
ALUMNOS GRADUADOS 

(Programas externos) 
Licenciatura - 

Maestría 0 
Doctorado 0 

 

* Alumnos de la promoción 2004-2006 
 

** Alumnos de la promoción 2006-2008 
 

***  Se sumaron los alumnos de las promociones,  
 2004/2006 y 2006 /2008 



 
 

 

Durante 2006, se impartieron 19 cursos, 7 seminarios y 
4 talleres correspondientes a los trimestres VI, VII y VIII  
de la promoción 2004 de los programas de maestría 
y a los trimestres XIV, XV y XVI del programa de 
doctorado; en relación a la promoción 2006 de 
maestrías y doctorado, se impartieron los cursos 
correspondientes al primer semestre siendo un total 
de 23 cursos, 2 seminarios y 1 taller, con lo cual se 
tiene un total anual de 42 cursos, 5 talleres y 9 
seminarios.  
 

Para apoyar las actividades regulares de docencia y 
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, El 
Colef lleva a cabo una serie de actividades 
extracurriculares entre las que se destacan la 
impartición de cursos de inglés y la organización de 
cuatro conferencias temáticas, las cuales son: 
 

El 31 de mayo, el Dr. Mauricio Hernández Ávila 
Director General del Instituto Nacional de Salud 
Pública, quien ofreció una conferencia sobre los 
resultados de la evaluación del Programa 
Oportunidades de la Sedesol. Esta conferencia fue 
de gran interés para estudiantes e investigadores ya 
que el Programa Oportunidades es un programa de 
política social orientado al desarrollo humano de las 
comunidades rurales en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social. 
 

El 22 de junio, el Dr. Pierre Salama, profesor de 
estado e investigador de la Universidad de París-XII y 
director de la revista Tier Monde, del Instituto de 
Estudios de Desarrollo Económico y Social de la 
Universidad de París-I, y dictó la conferencia, Entre 
América Latina y Asia: ¿libre comercio o comercio 
regulado? En su conferencia, el Dr. Salama, hizo un 
recuento de la experiencia económica y social de 
algunos los países, con especial énfasis en los casos 
de China y México. 
 

El 16 de noviembre, el Dr. José Eduardo Zárate 
Hernández, de El Colegio de Michoacán, impartió la 
conferencia titulada: De la comunidad a la 
identidad. La disyuntiva de los pueblos indígenas 
contemporáneos.  
 

El 18 de diciembre, el Dr. Eduardo César Lazcano 
Ponce, del Centro de Investigación en Salud 
Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, 
impartió la conferencia Desarrollo humano y salud 
reproductiva en México. 
 

Es importante informar que durante este año los 
estudiantes de la promoción 2004 de las maestrías 
estuvieron enfocados en el desarrollo de la tesis, por 
lo que cursaron la parte menos escolarizada de los 
planes de estudios de sus programas, así como los 
estudiantes de doctorado que se encuentran ya en 
la etapa final de elaboración de sus tesis de grado. 

Tesis presentadas para obtención de título 2006 
 Propios Externos 

Tesis de licenciatura presentadas 
para obtención de título N/A - 

   

Tesis de maestría presentadas para 
obtención de grado 54 - 

   

Tesis de doctorado presentadas 
para obtención de grado 13 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de los proyectos  de tesis de las maestrías 
de la promoción 2004-2006.  
En continuidad al proceso de modernización de los 
programas de posgrado, en el eje de actividades 
curriculares, durante el mes de marzo se realizaron 
los seminarios de las maestrías en Economía 
Aplicada, Demografía y Administración Integral del 
Ambiente, en sustitución del evento conocido como 
Colef-Estudiantil, es importante comentar que en el 
caso de la maestría en Desarrollo Regional este 
seminario se llevó a cabo en 2005. 
 
En estos seminarios fueron sometidos a evaluación 36 
protocolos de investigación por parte de 
reconocidos especialistas internos y externos, con el 
propósito de obtener insumos que permitan mejorar 
la estrategia teórico-metodológica de los proyectos 
y asegurar su viabilidad en el calendario establecido 
para la elaboración de la tesis de maestría. El nuevo 
formato de estos seminarios individuales permitió 
ampliar el tiempo para la discusión de los protocolos 
por parte de los evaluadores. 
 
 
 



 
 

 

El 3 de marzo se llevó a cabo el Seminario de la 
Maestría en Economía Aplicada, el cual  se organizó 
en tres mesas temáticas de trabajo: 
 

 Industria, crecimiento y remesas. 
 

 Crecimiento económico regional y desarrollo 
económico. 

 

 Mercados laborales, salarios y educación. 
 

En este seminario participaron como evaluadores 
internos dos investigadores del  Departamento de 
Estudios Económicos y como evaluadores externos 
asistieron el Dr. Jaime Sempere Campillo y el Dr. 
David Cantala del Centro de Estudios Económicos 
de El Colegio de México. 
 

El 17 de marzo se llevó a cabo el Seminario de la 
Maestría en Demografía, organizado en cuatro 
mesas temáticas de trabajo: 
 

 Migración. 
 

 Salud reproductiva. 
 

 Envejecimiento. 
 

 Demografía electoral y fuerza de trabajo. 
 

En este Seminario participó como evaluador interno 
el Mtro. Rodolfo Rubio Salas, investigador de la 
Dirección General Regional del Noroeste y como 
evaluadores externos el Dr. Carlos Javier Echarri 
Cánovas, investigador del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio 
de México y la Dra. Verónica Montes de Oca 
Zavala, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 

El 31 de marzo se celebró el Seminario de la Maestría 
en Administración Integral del Ambiente, que se 
organizó en tres mesas de trabajo:  
 

 Aspectos socioeconómicos: vivienda, 
educación, salud e impacto ambiental 

 

 Gestión y política: redes, contaminación en 
ciudades y acuíferos 

 

 Recursos naturales: manejo, conservación y 
servicios ambientales. 

 

Los evaluadores en este Seminario fueron por parte 
del Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) el Dr. Luis Delgado 
Argote; por parte de El Colef, el Dr. Gustavo 
Córdova Bojórquez, investigador de la Dirección 
General Regional del Noroeste; y como evaluador 
externo participó  el Dr. Luis  Peña, investigador de El 
Colegio de San Luis. 

 
 
 

Evaluación de desempeño de los programas 
docentes por parte de CONACYT. 
 

Como resultado de la evaluación llevada a cabo 
por los comités integrados por distinguidos miembros 
de la comunidad académica de nuestro país, el 
Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en 
Estudios Regionales y la Maestría en Administración 
Integral del Ambiente, obtuvieron en 2006 el 
reconocimiento para integrarse al Padrón Nacional 
de Posgrado (PNP) por un periodo de cinco años.  
 
Este reconocimiento al Doctorado en Ciencias 
Sociales con Especialidad en Estudios Regionales y la 
Maestría en Administración Integral del Ambiente se 
suma al que ya tienen la Maestría en Desarrollo 
Regional, la Maestría en Economía Aplicada y la 
Maestría en Demografía, que en conjunto 
conforman la totalidad de la oferta docente de El 
Colef. 
 
 
VINCULACIÓN 
 

Con el objeto  de enriquecer el trabajo de 
investigación y docencia que realiza la institución, El 
Colef ha mantenido vínculos con distintos sectores 
de la sociedad mediante mecanismos tales como el 
establecimiento de asociaciones estratégicas, 
presencia constante en consejos y comités 
sectoriales, promoción de eventos de vinculación, 
firma de convenios y un programa de difusión del 
quehacer científico y de docencia de la institución. 
 



 
 

 

Convenios 
 

En virtud de que El Colef desempeña un papel activo 
como centro de investigación que busca una 
vinculación más estrecha y corresponsable con las 
demandas de los sectores público, privado, social y 
académico, promueve la firma de convenios que 
permiten la transformación del conocimiento científico 
en acciones concretas para formalizar, asociar y 
promover las relaciones de la institución y de su 
quehacer científico. 
 
Durante 2006, El Colef contó con 120 convenios, 76 con 
años anteriores y 44 firmados en 2006. De los 76 
vigentes, 28 son con el sector público; 6 con el sector 
privado; 4 con el sector social, 13 con el sector 
académico y 25 con el de educación superior. 
 
En este año, se firmaron 44 convenios, de los cuales 16 
son del sector público, 12 con el privado, 5 con el 
académico y 9 con instituciones de educación superior 
y 2 con el social. De ellos, se signaron, 23 para la 
realización de proyectos de investigación; cuatro 
generales formalizaron la relación entre instituciones; 
seis  para coeditar libros; cuatro para llevar a cabo 
eventos, cuatro para establecer programas de 
movilidad académica, uno para la realización de un 
diplomado y dos para actividades de vinculación.  
 
Con Instancias de Gobierno 
Federal 
 

 COLEF-Secretaría de Educación Pública: 
Desarrollo del proyecto Derechos humanos, 
ciudadanía e identidades de las mujeres en un 
contexto de América del Norte. 

 

 COLEF-Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del Vih/Sida: Realización del proyecto 
Estrategias para la reducción del riesgo de 
ITS/VIH/SIDA en poblaciones móviles en Altar 
Sonora. 

 

 COLEF-Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas: Realización del proyecto 
Coordinación Intergubernamental y Desarrollo 
Indígena. Programas y acciones coordinadas de 
gobierno en la atención de la población 
indígena en Baja California, 2003-2006. 

 

 COLEF-Administración Portuaria Integral de 
Ensenada: Vincularse por medio de Convenios 
Específicos de Colaboración, que permitan una 
mejor utilización de sus recursos a través de la 
colaboración mutua, el trabajo coordinado y el 
intercambio de experiencias. 

 

 COLEF-Instituto Nacional de Salud Pública: 
Realización de Diagnóstico situacional 2006 de la 
comunidad de Altar, Sonora. 

 

 COLEF-Secretaría de Gobernación, Instituto 
Nacional de Migración: Encuesta de Evaluación 
del Programa Paisano 2006. 

 

 COLEF-Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Relaciones Exteriores: Realización del proyecto 
Encuesta de Migración en la Frontera Norte de 
México en su duodécimo levantamiento. 

 

 COLEF-Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Relaciones Exteriores: Llevar a cabo el cuarto 
levantamiento de la Encuesta de Migración en la 
Frontera Guatemala-México. 

 

 COLEF-UNICEF: Implementación del proyecto y 
llevar a cabo las tareas de sus respectivas 
responsabilidades en el plan del proyecto de 
conformidad con la autorización del suministro 
de fondos contenida en el presupuesto del 
proyecto Atención a la niñez migrante 
repatriada en la frontera norte. 
 

Estatal 
 

 COLEF-Gobierno del Estado de Baja California: 
Proyecto Foro Índice de competitividad de los 
Estados Mexicanos: Herramienta de evaluación 
de la política de desarrollo regional. 

 

 COLEF-Gobierno del Estado de Baja California: 
Desarrollo del proyecto Observatorio del proceso 
migratorio interno e internacional en Baja 
California. 

 

 COLEF-Consejo de Desarrollo Social del Estado 
de Nuevo León: Desarrollo del proyecto Hacia 
una metodología de evaluación del sistema de 
centros comunitarios en Nuevo León: el caso de 
la Colonia Alianza. 

 

 COLEF-Consejo de Desarrollo Social del Estado 
de Nuevo León: Evaluar la potencialidad de los 
Centros de Atención comunitaria para que 
funcionen como una red de Atención Integral a 
su Población Objetivo. 

 

 COLEF-Consejo de Desarrollo Social del Estado 
de Nuevo León: Terminación y Finiquito del 
proyecto Evaluar la potencialidad de los Centros 
de Atención Comunitaria para que funcionen 
como una Red de Atención Integral a su 
población objetivo. 
 



 
 

 

Municipal 
 

 COLEF-Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de Chihuahua: Establecer bases y 
mecanismos para la realización conjunta de 
proyectos de colaboración. 
 

 COLEF-Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de Chihuahua: Realización del Estudio 
del espacio urbano para la ciudad de 
Chihuahua: Una evaluación de la vivienda y los 
barrios tradicionales, del equipamiento y de la 
factibilidad de densificación urbana. 
 

 COLEF-Sistema para el Desarrollo Integral 
Municipal de la Familia de Tijuana: Realización 
del proyecto Factores de riesgo sobre la 
experiencia sexual infantil en Tijuana, Baja 
California. 

 
 
Social 
 

 COLEF-Centro de Respuestas Educativas y 
Comunitarias A. C.: Realización del proyecto 
Apoyo a la rehabilitación del abuso de drogas 
dentro del sistema penal mexicano y promoción 
de la integración social de excarcelados en 
centros comunitarios. 
 

 COLEF-Servicios y Solidaridad en México: 
Desarrollo del proyecto Aplicación de un módulo 
en violencia conyugal, evaluación y asesoría. 

 
 
Privado 
 

 COLEF-Consejo Coordinador Empresarial de 
Mexicali: Organización temática de los paneles 
de la Conferencia Primer Foro de La Frontera 
Norte: Meta de Integración Empresarial. 
 

 COLEF-Fundación MacArthur: Survey of 
households in Oaxaca to examine the economic 
and social causes and consequences of 
migration. 
 

 COLEF-Editorial Miguel Ángel Porrúa: Coedición 
de la obra Antropología de las fronteras. 
Alteridad, historia e identidad más allá de la 
línea. 
 

 COLEF-Editorial Miguel Ángel Porrúa: Coedición 
de la obra maquiladoras fronterizas. Evolución y 
heterogeneidad en los sectores electrónico y 
automotriz. 

 

 COLEF-Editorial Miguel Ángel Porrúa: Coedición 
de la obra el TLCAN, la frontera y la integración 
México-Estados Unidos: aspectos económicos. 

 COLEF-Plaza y Valdés Editores: Coedición de la 
obra Inversión en infraestructura pública y 
productividad regional de la industria 
manufacturera. 

 

 COLEF-Plaza y Valdés Editores: Coedición de la 
obra Explorando el régimen urbano en México. 
Un análisis metropolitano. 

 

 COLEF-Levanta S.C.: Levantamiento permanente 
en aeropuertos del módulo adicional EMIF. 

 

 COLEF-Levanta S.C.: Llevar a cabo el 
levantamiento de cuestionarios del proyecto 
Evaluación del Programa Paisano en los 
aeropuertos internacionales de la ciudad de 
Guadalajara, Morelia y D. F. 

 
 
Académico 
 

 COLEF-El Colegio de San Luis: Coedición de la 
obra Que se queden allá. 

 

 COLEF-El Colegio de México: Realización del 
Seminario Permanente sobre Migración 
Internacional 2006. 

 

 COLEF-Colmex, Colmich, Coljalis, Colson, 
Colmexiq, Ecosur, Coluis, Instituto Mora, Cide, 
Ciesas, Centro Geo: Colaboración Académica 
en actividades de investigación y docencia. 

 

 COLEF-El Colegio de México: Entregar en 
comodato un equipo de cómputo. 

 

 COLEF-CEPED-IRD: Preparación organización 
conjunta del Seminario Permanente sobre 
Migración Internacional  de El Colef y del CEPED. 

 

 COLEF-Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo: Ejecución de la segunda 
etapa del trabajo de campo del tercer 
levantamiento de información EMIF Guatemala-
México. 

 

 COLEF-Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo: Ejecución de la primera 
etapa del trabajo de campo del cuarto 
levantamiento de información EMIF Guatemala-
México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Educación Superior 
 

 COLEF-Universidad Autónoma de México-CISAN: 
Diplomado presencial y a distancia “Estados 
Unidos, México y Canadá: una dimensión 
internacional y regional 2006-2007”. 

 

 COLEF-University of Texas El Paso: Realización del 
evento Linear Terrarum. 

 

 COLEF-Universidad de Roma "La Sapienza": 
Intercambio de profesores-investigadores; 
intercambio de información y publicaciones 
científicas, participación en programas de 
investigación, participación conjunta y 
organización de eventos. 

 

 COLEF-Universidad Autónoma de Baja California: 
Establecer las bases de cooperación para el 
intercambio de personal académico de El Colef 
en apoyo a la Maestría de Estudios 
Socioculturales. 

 

 COLEF-University of California San Diego: Llevar a 
cabo el proyecto A Cross-Border HIV-AIDS 
Prevention Training Program in the Northwestern 
Mexican Border Region. 

 

 COLEF-Univesitá Iuav di Venecia: Establecimiento 
del programa de internacionalización 
Observatorio experimental sobre las migraciones 
en las áreas urbanas de América Latina. 

 

 COLEF-Universidad Autónoma de Baja California: 
Transferir el proyecto Capacidades de gestión 
transfronteriza y desarrollo local en el norte de 
México. 

 

 COLEF-University of Texas El Paso: Realización del 
proyecto Determinación de metales pesados en 
el aire que rodea los puentes internacionales de 
El Paso-Ciudad Juárez, utilizando bio-monitoreo 
con plantas rodadoras nativas de la región. 

 

 COLEF-Interuniversity Researche Centre on 
Globalization and Work: Multinationals: 
Employment Practices, Public Policy and the 
Global Supply Chain. 

 
 
Asociaciones Estratégicas  
 

Las asociaciones estratégicas de El Colef son 
alianzas institucionales que permiten desarrollar 
actividades específicas con instituciones pares y 
sientan las bases para una relación de mejoría y 
beneficio para ambas; estas asociaciones se 
realizan tanto con instituciones nacionales como 
internacionales. A continuación se presentan los 
avances en algunas de ellas durante 2006: 

 Continuando con la relación que se estableció 
con el Laboratorio Mediterráneo de Sociología 
(lames) afiliado a la Universidad de Provence en 
Francia a través del proyecto financiado por 
ecos Nord/Anuies, se celebró en los días 9 y 10 
de mayo el seminario “El Río Bravo Mediterráneo, 
las regiones fronterizas en el momento de la 
globalización”, en Aix-En-Provence, Francia, con 
la participación de investigadores de El Colef, de 
lames y otras instituciones francesas Así mismo, 
durante el período octubre-diciembre, realizó su 
estancia la Doctorante Irina Georgieff, quien 
participa en el proyecto dentro del apartado de 
investigadores en formación del programa 
académico Conacyt-ecos. 
 

 Con la Universidad Estatal de Arizona, y en el 
marco de consolidación del Centro de Estudios 
Transfronterizos de Norteamérica (Nacts por sus 
siglas en inglés), un proyecto trilateral entre la 
Universidad Estatal de Arizona, El Colef y dos 
universidades canadienses interesadas en este 
proyecto (Universidad de Alberta y Universidad 
de York), durante el último semestre se han 
venido desarrollando pláticas para celebrar en 
el transcurso de 2007 un evento académico que 
permita detonar el proyecto a través de un 
espacio de discusión de las temáticas de 
investigación comunes en las tres instituciones. 
 

 En el marco de la relación con el Centro de 
Población y Desarrollo (ceped) en París, se 
celebró una sesión especial del Seminario 
Permanente sobre Migración Internacional de El 
Colef y del Seminario Permanente de El ceped, 
del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de París, 
Francia. 
 

 En el marco de la relación que se tiene 
actualmente con el Centro de Investigaciones 
Sobre América del Norte (CISAN) dependiente 
de la UNAM, el 8 de mayo inició el diplomado 
presencial y a distancia de actualización 
profesional: Estados Unidos, México y Canadá: 
Una Dimensión Internacional y Regional 2006-
2007.  
 

 Como parte del avance que ha tenido la 
relación con la Universidad Rey Juan Carlos en 
Madrid, España, se impartió el curso Inmigración, 
fronteras y diversidad cultural, del 4 al 8 de julio. 
Por otro lado, se ha buscado avanzar en el área 
de movilidad estudiantil entre ambas 
instituciones, a partir de esquemas flexibles, que 
puedan adaptarse mejor a los marcos 
académicos normativos en cada país. 



 
 

 

 Se ha consolidado la relación con Guatemala a 
través de establecer nexos, desde 2003, con la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
sede Guatemala, primero con la elaboración del 
marco muestral de la Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Guatemala-México y, 
posteriormente con la ejecución del trabajo de 
campo. 
 

 Desde 2003, se tiene una relación estable con el 
Woodrow Wilson International Center For 
Scholars, a través del diálogo sobre temas 
nacionles e internacionales por medio de su 
colaboración en el Seminario Permanente sobre 
Migración Internacional. 
 

 Continuando con la relación estratégica que se 
estableció con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, se celebró bajo la 
coordinación de ambas instituciones el Congreso 
Internacional El Fenómeno Migratorio y los 
Derechos Humanos, en la Ciudad de México los 
días 11 y 12 de octubre. 
 

 Continuó la relación con el organismo Desarrollo 
Industrial y Económico de Tijuana (Deitac) con la 
celebración de seis conferencias en donde se 
abordaron temas sobre el uso del suelo y 
transporte de personas, la política de seguridad y 
desarrollo fronterizo de Estados Unidos hacia 
México y el panorama político de las elecciones 
federales en 2006, entre otros. 
 

 Con San Diego Association of Governments 
(sandag) a través del Committee on Binational 
Regional Opportunities, se ha mantenido una 
presencia en las reuniones de trabajo mensuales 
como miembro regular asesorando a sandag, de 
manera que se tenga un mejor conocimiento de 
los temas y necesidades relacionadas con la 
región de California y Baja California. 

 
Casa Colef  
 

El crecimiento y expansión que ha experimentado El 
Colef, permitió durante 2006 impulsar un proyecto 
institucional de vinculación para mantener 
relaciones estrechas con sectores y organismos 
ubicados en el centro del país, denominado Casa 
Colef. Este un punto de enlace y un espacio de 
interacción entre las instancias, gestoras y 
tomadores de decisiones en el ámbito de las 
políticas públicas y punto para difundir los resultados 
del conocimiento que se derivan del quehacer 
científico de El Colef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Colef cuenta con un Centro de Divulgación 
que reúne el acervo bibliográfico de la institución 
con una perspectiva de centro de consulta, por lo 
que alberga el fondo editorial completo, el cual está 
disponible también para la venta. En dicho espacio, 
se actualizan constantemente las novedades 
editoriales y las columnas periodísticas de los 
investigadores.  
 
 
Durante el año se realizaron en Casa Colef diversas 
reuniones de trabajo con actores relevantes y 
tomadores de decisiones. Asimismo, este espacio fue 
sede de cuatro eventos especializados; la 
presentación del libro “El revestimiento del Canal 
Todo Americano”, “Alineando esfuerzos hacia una 
comunidad migrante saludable”, “Los maras: mito y 
realidad” y “Las formas de la violencia en México”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 
 
El objetivo principal en la organización de eventos es 
analizar y difundir los resultados de sus 
investigaciones y promover el intercambio de 
conocimiento entre la comunidad científica y los 
diversos sectores de la sociedad, además de 
establecer vínculos de colaboración entre ellos.  
 
Durante 2006 El Colef realizó un total de 84 eventos 
en sus dos modalidades: 66 eventos académicos y 
18 eventos de difusión y divulgación. A continuación 
se describen algunos de los eventos que tuvieron 
mayor impacto en este año, por la temática, los 
asistentes y la vinculación lograda:  
 
Mesa de Análisis sobre implicaciones del muro 
virtual, en donde expertos en migración afirmaron 
que México debe contar, hoy más que nunca, con 
una política migratoria congruente con la 
complejidad y magnitud de este fenómeno, basada 
en un verdadero y genuino consenso nacional. La 
discusión se llevó a cabo a partir de la aprobación 
de una iniciativa de la Cámara de Representantes y 
el Senado de Estados Unidos que busca fortalecer la 
seguridad en las fronteras con Canadá y México, la 
cual incluye la construcción de un muro de poco 
más de mil 125 kilómetros a lo largo de la línea 
limítrofe con México, así como el uso de tecnología 
de punta para crear un "muro virtual". Afirmaron que 
el arribo del nuevo gobierno abre la posibilidad de 
darle un giro a la ruta seguida hasta ahora, ya que 
México necesita reconocerse como un país de 
emigrantes y proceder en consecuencia, así como 
contar con una política migratoria congruente con 
la complejidad y magnitud del fenómeno. El evento 
se celebró el 5 de octubre en la ciudad de México. 
 
Primer foro La Frontera Norte: Grandes retos, grandes 
compromisos, llevado a cabo del 11 al 13 de 
octubre en Mexicali, con el propósito de elaborar un 
documento que refleje tanto las necesidades de la 
población fronteriza, como las propuestas de las 
autoridades locales y federales para la construcción 
de un instrumento útil para la toma de decisiones, 
seguimiento y evaluación. Como resultado se 
elaboró una Memoria del evento que contiene los 
resúmenes de las ponencias presentadas así como 
una serie de recomendaciones de los participantes. 
 
Segundo coloquio internacional sobre migración y 
desarrollo: Migración, transnacionalismo y 
transformación social, celebrado del 26 al 28 de 
octubre, en Morelos, con el objetivo de debatir en 
torno a los efectos que ha tenido la migración 

internacional en general, y los vínculos y prácticas 
transnacionales generados por los migrantes en 
particular, en la economía, la política y la cultura de 
las sociedades que envían y reciben población. Este 
evento fue coorganizado con El Colef-Red 
Internacional de Migración y Desarrollo-Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
UNAM-Universidad Autónoma de Zacatecas-The 
Center for research on Latin America and the 
Caribbean-York University-The Hemispheric Institute 
on the Americas-The University of California-DAVIS-
Laboratorio SEDET. 
 
Coloquio internacional Crecimiento Económico en la 
Frontera: posibilidades y retos, el cual se realizó los 
días 19 y 20 de octubre en las instalaciones de El 
Colef. El coloquio estuvo compuesto por las mesas: 
Mercados laborales y migración, Integración 
económica regional, Sectores estratégicos en la 
frontera, Desarrollo económico en la frontera y 
Crecimiento económico en México: posibilidades y 
retos de la Cuenca del Pacífico; así como por la 
conferencia magistral: “La desaceleración del 
crecimiento económico en México desde 1982”, 
impartida por Jaime Ros, Profesor de Economía del 
Kellog Institute for International Studies de la 
University of Notre Dame. 
 
Primer Foro Regional del Noroeste sobre 
Discriminación, el 26 y 27 de octubre en Tijuana, Baja 
California. El foro estuvo integrado por mesas de 
discusión en temas como: personas con 
discapacidad, personas sordas, personas que viven 
con VIH/Sida, mujeres, niños y niñas, jóvenes 
migrantes, grupos religiosos, entre otros. En cada una 
se analizaron las causas específicas que generan la 
discriminación y las circunstancias en que éstas se 
presentan. 
 
Simposio Territorio y ciudades en el noreste de 
México al inicio del siglo XXI, el cual se llevó a cabo 
el 10 de noviembre en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. El evento estuvo compuesto por mesas 
de trabajo simultáneas en donde se abordaron 
diversos aspectos de las ciudades del noreste de 
México, entre ellos destacaron la historia, cultura y 
arquitectura; regiones y ciudades; economía y 
desarrollo sustentable; y, gestión pública y 
gobernabilidad.  
 
Conferencia Internacional sobre Fronteras, Lineae 
Terrarrum, organizada con la Universidad de Texas, la 
Universidad de Nuevo México y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, tuvo como propósito 
reunir a los estudiosos más prominentes del tema de 



 
 

 

las fronteras, para generar un espacio donde se 
puedan exhibir los últimos trabajos de investigación 
sobre fronteras de todo el mundo. Durante la 
conferencia se abordaron los temas seguridad, 
comercio, integración económica, movilidad y 
migración, salud, fronteras étnicas y culturales, 
medio ambiente, agua y cooperación. El evento se 
celebró del 27 al 30 de marzo en El Paso, Texas. 
 
Mesa de Análisis “Los retos y las implicaciones para 
México de la reforma migratoria en Estados Unidos”, 
realizada con el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales y el organismo Sin Fronteras, el 29 de 
mayo en la ciudad de México, analizó el escenario 
en el que se encuentra México respecto a la 
reforma migratoria, las implicaciones de acuerdo a 
la información que se tiene hasta el día de hoy, lo 
que se puede y debe hacer en el proceso de 
aprobación, así como lo que debe hacer México en 
cuanto a reforma jurídica, institucional, las fronteras y 
la gestión de flujos de migrantes. 
 
Como parte del proyecto “El Río Bravo 
Mediterráneo. Las regiones fronterizas en la época 
de la globalización”, se organizaron con el 
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES) el 
9 y 10 de mayo en Aix en Provence, Francia, dos 
talleres Fronteras y Transnacionalismo. El primero 
permitió el intercambio y la socialización de estudios 
en materia de migración internacional sobre 
aspectos históricos, culturales y sociales de este 
fenómeno; mientas que el segundo taller abrió un 
espacio de intercambio entre investigadores 
pertenecientes a instituciones nacionales y de otros 
países, que participan en el campo de la migración 
internacional pero enfocada a la definición de 
espacios y de tipologías en relación a las fronteras; a 
la globalización, deslocalización–relocalización, así 
como a los intercambios comerciales. 
 
El Seminario Binacional: Desarrollo y seguridad 
fronteriza en la relación México-Estados Unidos, 
organizado conjuntamente con el Consulado 
Americano en Tijuana,  el 4 de mayo en esa ciudad, 
reunió especialistas de ambos países para analizar la 
manera en que la seguridad impacta en el 
desarrollo de la región fronteriza. Así mismo, tuvo 
como objetivo: identificar los problemas actuales 
que condicionan el desarrollo en la frontera entre 
México y Estados Unidos; analizar la importancia de 
la gestión que realizan los gobiernos locales 
mexicanos en materia de desarrollo y seguridad, e 
identificar algunos retos para promover proyectos 
estratégicos en la materia. 

El Seminario Niñez migrante no acompañada en la 
Frontera norte: repatriación, protección y atención, 
llevado a cabo con UNICEF, Sin Fronteras y la 
Coalición Pro Defensa del Migrante, el pasado 9 de 
junio en Tijuana, tuvo como objetivo discutir sobre 
cómo mejorar la atención y protección de la niñez 
migrante no acompañada en la frontera norte de 
México y de cómo sensibilizar a la sociedad y a las 
autoridades de ambos lados de la frontera sobre 
este tema. 
 
Seminario Permanente sobre Migración Internacional 
En 2006 se llevaron a cabo nueve sesiones de este 
Seminario, el cual se organiza con la Sociedad 
Mexicana de Demografía, El Colegio de México y el 
organismo Sin Fronteras, cuyo objetivo es construir un 
foro de presentación y discusión continua y 
sistemática de avances y hallazgos de investigación, 
que permita el intercambio, la difusión, la 
socialización y la crítica constructiva de los estudios 
en materia de migración internacional, 
especialmente en cuanto a las tendencias recientes 
observadas  en el fenómeno y políticas migratorias. 
 
Seminario sobre Migración Internacional bajo el 
titulo de Migración internacional y políticas públicas: 
Una comparación México-Estados Unidos y 
Marruecos-Europa, organizada por El Colef y el 
Centre Population et Developpement, que durante 
los días 16 y 17 de noviembre en París, analizaron las 
similitudes, diferencias y experiencias que se pueden 
compartir de estas dos grandes regiones de 
migración en el mundo. Se visualizó al seminario 
como el inicio de una reflexión a partir de la 
reestructuración de los mercados laborales rurales y 
urbanos, las nuevas formas de vinculación con las 
regiones de salida, los escenarios complejos de 
integración e interacción con las sociedades de 
destino y la lógica de seguridad sobre la cual se 
fundamenta la política inmigratoria de los países de 
destino. 
 
Seminario Permanente sobre Procesos Electorales en 
México 
En 2006 inició el quinto ciclo de este Seminario, que 
se realiza conjuntamente con la Sociedad Mexicana 
de Estudios Electorales y el Woodrow Wilson Center 
for Scholars y que durante 2006 organizó cinco 
sesiones. El objetivo de este Seminario es reunir de 
manera sistemática a especialistas involucrados en 
el fenómeno político-electoral para presentar y 
discutir proyectos en marcha y resultados de 
investigación sobre la temática general y particular. 
 
 



 
 

 

Seminario Permanente Las Regiones ante la 
Sociedad del Conocimiento, analizó los temas: Las 
Redes de Relaciones Sociales: enfoques, 
propiedades y mecanismos de integración; El análisis 
de las redes sociales y su aplicación al estudio de las 
relaciones empresariales y Redes sociales en el 
cluster de Tecnologías de Información de Baja 
California: Las empresas integradoras. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Durante los últimos tres años, la presencia mediática 
de la institución la ha consolidado como el centro 
de referencia en el estudio de la problemática de la 
frontera norte de México, al realizarse una labor 
integral con los medios de comunicación a través 
de la atención a sus solicitudes de entrevista, el 
envío oportuno de información, la colaboración de 
los investigadores en los espacios fijos y la 
publicación institucional de columnas periodísticas. 
Durante 2006 se ha logrado rebasar la expectativa 
en cuanto atención de medios, ya que durante 2006 
se registraron 756 impactos en medios de 
comunicación, entre los cuales se atendieron 561 
solicitudes de entrevistas e información, 470 notas 
publicadas en medios impresos y electrónicos que 
hicieron referencia a la institución; 141 columnas 
periodísticas y 36 colaboraciones de El Colef en 
segmentos permanentes. 
 
PRODUCCIÓN EDITORIAL 
 
La producción editorial de El Colef es uno de los 
mecanismos más importantes a través del cual se 
difunde el conocimiento científico que genera. En 
2006, la producción editorial de la institución fue de 
23 publicaciones, que se enlistan a continuación: 
 
Libros  
Gerardo Ordóñez, Ignacio Román Morales, Enrique 
Valencia Lomelí y Rocío Enríquez Rosas 
(coordinadores), Alternancia, políticas sociales y 
desarrollo regional en México, El Colef, U. de G., 
ITESO. 
 
Eduardo Mendoza Cota y Alejandro Díaz-Bautista 
(coautores), Economía regional moderna. Teoría y 
práctica, El Colef, Plaza y Valdés, U. de G. 
 
Roberto Ham Chande y Berenice Ramírez López 
(compiladores), Efectos económicos de los sistemas 
de pensiones, El Colef, Plaza y Valdés. 
 
 

Mario Bassols Ricardez (coordinador), Explorando el 
régimen urbano en México: Un análisis 
metropolitano, El Colef, Plaza y Valdés, UAM-
Iztapalapa. 
 
Camilo Contreras Delgado y Adolfo Benito Narváez 
Tijerina (coordinadores), La experiencia de la ciudad 
y el trabajo como espacio de vida, El Colef , Plaza y 
Valdés, UANL. 
 
Gerardo Ordóñez Barba y Marcos Reyes Santos 
(coordinadores), Los retos de la política social en la 
frontera norte de México, El Colef, Plaza y Valdés. 
 
Leticia Robles Silva, Felipe Vázquez Palacios, 
Laureano Reyes Gómez e Imelda Orozco Mares 
(coordinadores), Miradas sobre la vejez: Un enfoque 
antropológico, El Colef, Plaza y Valdés. 
 
Silvia López Estrada y Gerardo Manuel Ordóñez 
Barba (coautores), Pobreza, familia y políticas de 
género. El programa de Jefas de Familia en Tijuana, 
El Colef, Instituto Nacional de las Mujeres, CONACYT. 
 
Vicente Sánchez Murguía (coordinador), The U.S.- 
Mexican Border environment: Lining the All American 
Canal: Competition or Cooperation for Water in the 
U.S.- Mexican Border?, El Colef / Southwest 
Consortium for Environmental Research & Policy. 
 
Edición de El Colef 
Salvador Corrales Corrales, Redes productivas en la 
Industria Acerera en México (El caso de Altos Hornos 
de México, S.A., 1982-2002). 
 
Revista Frontera Norte 
Durante 2006, se publicaron los números 35 y 36, con un 
tiraje de 1000 ejemplares cada uno.   

 

 



 
 

 

Revista Migraciones Internacionales 
Durante 2006, se publicaron los números  10 y 11, con 
un tiraje de 1000 ejemplares cada uno.   
 

 

 
 
Cabe señalar que ambas revistas han sido 
colocadas en internet: Frontera Norte y Migraciones 
Internacionales se localizan en  la dirección: 
http://www.colef.mx/Publicaciones/RevistasInicio.as
p#1 
 
 
Breviarium 
Rafael Vela, Alain Winckell y Michel Le Page 
(coordinadores), Los efectos de El Niño en Tijuana 
1997-1998. 
 
 
Informe de seminarios 
Informe del Seminario Permanente sobre 
Migraciones Internacionales. Ciclo 2005 (bilingüe). El 
Colef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos de Trabajo 
Cuauhtémoc Calderón Villarreal, Valerie Berenguer y 
Franck Celestini (coautores), Is There an Identifiable 
Distribution Function For Multidimensional Poverty 
Scores? Evidence from Mexico, El Colef. 
 
 
Eliseo Díaz González (autor), Costos de transporte y 
comercio en el marco del TLCAN, El Colef. 
 
 
Cuauhtémoc Calderón Villarreal y Anna Thykonenko 
(coautores), La convergencia regional y la inversión 
extranjera en México (1994-2002), El Colef. 
 
 
Cuauhtémoc Villarreal y Eduardo Mendoza Cota 
(coautores), Crecimiento económico, remesas y 
migración en México, El Colef. 
 
 
Jorge Eduardo Mendoza Cota y Jorge Alberto Pérez 
Cruz (coautores), Aglomeración, encadenamientos 
industriales y cambios en localización manufacturera 
en México, El Colef. 
 
 
Otras publicaciones 
Frontera Norte. La urgencia de un desarrollo integral, El 
Colef. 

Frontera Norte. Grandes retos, grandes compromisos, 
CCE, El Colef. 
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DR. ROBERTO GARCÍA ORTEGA Tel.  8358-6401 
Director General Regional del Noreste   8358-4981 
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DR. FÉLIX ACOSTA DÍAZ Dir. 631-63-15 
Director General de Docencia Fax.  631-63-16 
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Director General de Administración y Finanzas  Fax. 631-20-41 
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DIRECCIÓN REGIONAL EN CIUDAD JUÁREZ 
Av. Insurgentes #3708  Tel. 616-85-78 
Fracc. Los Nogales Fax. 616-74-90 
Ciudad Juárez, Chihuahua.  C.P. 32460 
 
 
 
 
 (01-81) 
 
DIRECCIÓN REGIONAL EN MONTERREY 
Técnicos #277, esquina Río Pánuco Tel.  83-58-6401 
Col. Tecnológico Fax. 8387-4645 
Monterrey, Nuevo León.  C.P. 64700 
 
 
 
 
 (01-867) 
 
OFICINA EN NUEVO LAREDO  
Calle Arteaga #1702, esquina con Calle 20 de Noviembre Tel. 713-60-58 
Colonia Victoria,  Fax.  715-60-64 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.  C.P. 88030 
 
 
 
 



 
 

 

 (01-868) 
 
OFICINA EN MATAMOROS 
Calle Herrera #169 entre 16 y 17 Tel. 813-45-59 
Zona Centro Fax. 816-16-30 
Matamoros, Tamaulipas.  C.P. 87300 
 
 
 
 
 (01-55) 
 
CASA COLEF 
Francisco Sosa #254,  Dir. 56-44-83-40 
Colonia Barrio de Santa Catarina,  Conm. 54-49-30-00 
Delegación Coyoacán, México, D. F. Ext.  4224 y 4155 
C.P. 04000  Fax. 56-45-07-13 
 
 
 
 
 (01-686) 
 
OFICINA EN MEXICALI, B.C. 
Ave. Zaragoza #1850 entre J y K Tel. 554-74-45 
Colonia Nueva Fax. 554-74-47 
Mexicali, B.C.  C.P. 21100 
 
 
 
 
 (01-631) 
 
OFICINA EN NOGALES, SON. 
Carretera Internacional Km. 5.5 Altos Tel. 314-37-10 
Local 2 Restaurant Bahía San Carlos Fax. 314-37-10 
Colonia Lomas de Nogales #1  
Nogales, Sonora.  C.P. 84000 
 
 
 
 
 (01-878) 
 
OFICINA EN PIEDRAS NEGRAS, COAH. 
Avenida Rodolfo de los Santos y Hacienda #503 Tel. 782-76-08 
Colonia Burócratas Fax. 782-50-20 
Piedras Negras, Coah.  C.P. 26020 


