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Docencia
Programas docentes





Actualmente el CIDE cuenta con los siguientes programas docentes:
 Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
 Licenciatura Políticas Públicas
 Licenciatura en Economía
 Licenciatura en Derecho
 Maestría en Historia Internacional
 Maestría en Administración y Políticas Públicas
 Maestría en Economía
 Maestría en Economía Ambiental
 Maestría en Ciencia Política
 Maestría en Gerencia Pública
 Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas
 Doctorado en Políticas Públicas
 Doctorado en Ciencia Política
Todos los posgrados del CIDE forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT.
En octubre 2017, el Órgano de Gobierno del CIDE aprobó la creación de un nuevo programa docente para la sede región
centro‐Aguascalientes: Maestría en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas.
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Centro de Escritura

2014

2015

Inclusión en los Planes de Estudio de las cuatro licenciaturas de los cursos de Escritura
Argumentativa II y III.
Adscripción del CIDE a la Red Latinoamericana de Programas y Centros de Escritura.

Creación del Centro de Escritura: inició con 18 tutores.
2016

2017

Primera edición del Concurso de Ensayo Universitario (por salir la convocatoria para la
tercera edición del concurso).

Fortalecimiento del Centro de Escritura: el número de tutores pasó de 18 a 50.
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Movilidad Estudiantil
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Idiomas

2016

Homologación de bloques horarios para cursos de idiomas de todos los programas.

2017

Énfasis en el uso de lenguaje utilizado en contextos académicos.

8

Becas a estudiantes de licenciaturas
2013

2014

El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE autorizó la creación de un Fondo de
Becas.
A partir de este año los apoyos para pago de colegiatura se otorgan bajo la modalidad de
beca y no, como ocurría anteriormente, bajo la modalidad de financiamiento educativo o
de esquema mixto entre beca y financiamiento.
Incremento en el monto de la beca para ayuda de gastos de manutención (el monto
semestral pasó de $10,790 a $18,000)
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PLANTA ACADÉMICA
Planta académica




Actualmente, el CIDE cuenta con 129 profesoras(es) investigadoras(es) titulares, de los cuales 25 pertenecen al programa de
Cátedras CONACyT.
El 82% de nuestro profesorado investigador titular ha ingresado en alguna de las categorías del Sistema Nacional de
Investigadores (S.N.I.).
Está compuesto por 42 mujeres y 87 hombres.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Producción científica


Del 2013 al 2017, se han publicado 108 artículos en revistas con mayor reconocimiento, 21 libros en editoriales de mayor
prestigio y 68 capítulos de libro, incluyendo aquellos publicados en los denominados handbooks.



En el 2017, se publicaron en promedio 1.9 y 2.4 productos académicos por PIT y PA, respectivamente.



En cinco años, el profesorado investigador titular ha publicado 1,428 productos académicos, de los cuales 1,246 fueron
dictaminados.
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División de Administración Pública
Planta académica y producción académica

establecer en la DAP un Centro Latinoamericano de Política
Cibernética.

La División de Administración Pública cuenta con 20 profesoras

La Dra. Ana Díaz fue seleccionada para dirigir el Consorcio Centro
MET, que realizará investigación de frontera sobre políticas
públicas metropolitanas en conjunto con otros cinco centros del
CONACYT.

(es) investigadoras (es) titulares, de las cuales 6 son mujeres y

14 son hombres.
Cuenta con 6 profesoras (es) asociadas (os) por oferta.

El Dr. Guillermo Cejudo publicó el artículo “Addressing
fragmented government action: coordination, coherence, and
integration” en la revista Policy Sciences. Esta revista es una de
las más importantes en estudios de las políticas públicas.

En el 2017, en promedio, el profesorado investigador titular de
la DAP publicó 1.93 productos académicos por investigador(a).
En cinco años, el profesorado investigador titular de la DAP ha
publicado 364 productos académicos, de los cuales 296

El Dr. David Arellano obtuvo un contrato con la editorial
Routledge para escribir el libro “Corrupción en Latinoamérica:
internalización del soborno”

corresponden a producción académica con dictamen y 68 sin
dictamen.
Orgullo DAP

La revista Gestión y Política Pública subió de Clasificación Q4 a
Q3 en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de
Ciencia y Tecnología del CONRICYT‐CONACYT

La Dra. Judith Mariscal ganó el concurso del Centro de
Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá para
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División de Economía
Planta académica y producción académica

Orgullo DE

La División de Economía cuenta con 30 profesoras (es)

La División de Economía organizó el decimoctavo Congreso
Mundial de la Asociación Internacional de Economía. El tema
del Congreso fue la Globalización, Crecimiento y
Sustentabilidad.

investigadoras (es) titulares, de las cuales 6 son mujeres y 24
son hombres.
La División de Economía no cuenta con profesorado asociado
por oferta.

El 16 de mayo 2017, el CIDE nombró al Dr. Kurt Unger Rubín
profesor investigador emérito.

En el 2017, en promedio, el profesorado investigador titular de
la DE publicó 1.428 productos académicos por investigador(a).

El 25 de octubre 2017, el Comité Técnico y de Administración
del Fondo SENER‐CONACyT adjudicó a la División de Economía
el proyecto “Potenciales Efectos de Mejoras en la Eficiencia
Energética y Prácticas de Conservación de Energía en el Sector
Eléctrico no‐residencial Mexicano.”

En cinco años, el profesorado investigador titular de la DE ha
publicado 276 productos académicos, de los cuales 266
corresponden a producción académica con dictamen y 10 sin
dictamen.
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División de Estudios Internacionales
Konrad Adenauer Foundation, bajo la dirección del Dr. Jorge
Schiavon.

Planta académica y producción académica
La División de Estudios Internacionales cuenta con 12

La Dra. Marcela López‐Vallejo Olvera fue nombrada Secretaria
General de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.

profesoras (es) investigadoras (es) titulares, de las cuales 4 son
mujeres y 8 son hombres.

El profesor Giovanni Mantilla en conjunto con el profesor Pablo
Kalmanovitz han recibido una beca para realizar una
investigación sobre derecho internacional. Su investigación
buscará ampliar el conocimiento sobre el papel de México,
Colombia y el Reino Unido en la construcción del derecho
internacional humanitario, y la influencia del derecho
humanitario y los derechos humanos en las tres naciones.

La División de Estudios Internacionales cuenta con 2
profesores(as) asociados(as) por oferta.
En el 2017, en promedio, el profesorado investigador titular de
la DEI publicó 1.29 productos académicos por investigador(a).
En cinco años, el profesorado investigador titular de la DEI ha
publicado 170 productos académicos, de los cuales 150

El proyecto Las Américas y el Mundo: Opinión Pública y Política
Exterior, que pertenece a la División de Estudios
Internacionales, obtuvo el reconocimiento Conacyt a proyectos
con impacto internacional.

corresponden a producción académica con dictamen y 19 sin
dictamen.
Orgullo DEI

La Dra. Kimberly A. Nolan García y el Dr. Mark Aspinwall
publicaron el artículo “Restraining Gulliver: Institutional
Reform and the Strengthening of State Capacity and
Compliance” en la revista de alto prestigio Regulation and
Governance.

Se ha consolidado el diplomado en Análisis Estratégico
Internacional, organizado por el Dr. Alejandro Anaya y la Dra.
Lorena Ruano. Este diplomado se ofrecerá de nuevo al grupo
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División de Estudios Jurídicos
Durante 2017, el claustro de profesoras(es) de la División de
Estudios Jurídicos del CIDE decidió asociarse con sus pares de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Colombia,
para lanzar la Latin American Law Review/LAR (Revista
Latinoamericana de Derecho). Los profesores Meneses y
Fondevila participarán en el consejo editorial.

Planta académica y producción académica
La División de Estudios Jurídicos cuenta con 10 profesoras (es)
investigadoras (es) titulares, de las cuales 5 son mujeres y 5 son
hombres.
La División de Estudios Jurídicos cuenta con 5 profesores(as)
asociados(as) por oferta.

Este año celebramos la primera edición del diplomado en
Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos, coordinado por
las profesoras Jimena Moreno y María Maqueo. Este tiene
como objetivo brindar herramientas conceptuales y
metodológicas novedosas para resolver problemáticas
puntuales en torno al debido tratamiento de datos y sus
múltiples formas de utilización por gobiernos, empresas,
sociedad civil y academia.

En el 2017, en promedio, el profesorado investigador titular de
la DEJ publicó 1.5 productos académicos por investigador(a).
En cinco años, el profesorado investigador titular de la DEJ ha
publicado 168 productos académicos, de los cuales 134
corresponden a producción académica con dictamen y 35 sin
dictamen.

En 2017, el profesor Javier Cruz Angulo y la profesora Ximena
Medellín obtuvieron el grado de Doctorado en Derecho (IIJ‐
UNAM). Esto supone que 93% del profesorado de la División de
Estudios Jurídicos del CIDE cuenta con doctorado y está en
condiciones de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI‐CONACYT).

Orgullo DEJ
Este año se alcanzó el máximo histórico de estudiantes
inscritas(os) al programa de licenciatura en derecho del CIDE.
Esto representa un logro colectivo y un nuevo reto que ha
requerido la participación de todo el profesorado del CIDE, de
la División de Estudios Jurídicos y en especial de la profesora
Ximena Medellín, actual coordinadora del programa
académico.

25

26

27

División de Estudios Políticos
Planta académica y producción académica
Se publicaron 31 artículos arbitrados de los cuales 27
fueron dictaminados internacionalmente y 4 nacionalmente.
Algunas revistas en las que se publicaron dichos artículos son
Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research,
Conflict Management and Peace Science, Comparative Political
Studies, Political Behavior, Democratization, Latin American
Politics & Society, entre otros más.

La División de Estudios Políticos cuenta con 17 profesoras (es)
investigadoras (es) titulares, de las cuales 6 son mujeres y 11
son hombres.
La División de Estudios Políticos cuenta con 1 profesor
asociados por oferta.
En el 2017, en promedio, el profesorado investigador titular de
la DEP publicó 2.7 productos académicos por investigador(a).

El diplomado en Análisis Político Estratégico iniciará su 35
edición. Este es el diplomado con más ediciones dentro del
CIDE.

En cinco años, el profesorado investigador titular de la DEP ha
publicado 219 productos académicos, de los cuales 199

Asimismo, la DEP llevó a cabo 9 sesiones del Seminario de
Política y Gobierno, 3 sesione del Seminario Violencia y
Demoracia, 1 International Panel For Social Progress y 2
Mesas de Coyuntura.

corresponden a producción académica con dictamen y 21 sin
dictamen.
Orgullo DEP

En otonó 2016, se recibió la 1era generación de la Maestría y
Doctorado en Ciencia Política con 13 estudiantes. Actualmente
, dichos estudiantes iniciarán su cuarto semestre en el 2018.

En el 2017, se publicaron dos libros de autor en editoriales de
de prestigio: Democratization and Authoritarian Party Survival
de Joy Langston en Oxford University Press y Cómo hicieron la
Constitución de 1917 de Ignacio Marván en coedición con el
Fondo de Cultura Económica y CIDE.
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División de Historia
En marzo 2017, la División de Historia fue sede de la reunión del
Seminario internacional “The Politics of Conversion” III como
parte del proyecto “The Early Modern Conversions Project,”
que está administrado por la Universidad de MacGill, Montreal,
organizado por el profesor José Juan López‐Portillo y la
profesora Clara García, y la participación del profesor Michael
Sauter.

Planta académica y producción académica
La División de Historia cuenta con 15 profesoras (es)
investigadoras (es) titulares, de las cuales 5 son mujeres y 10
son hombres.
La División de Historia cuenta con 2 profesoras(es)
asociadas(os) por oferta.

Durante 2017, Michael Bess desarrolló su proyecto “MxDigital”,
un proyecto de humanidades digitales que busca capturar
información histórica de México en bases de datos digitales con
el fin de elaborar mapas interactivos y otras aplicaciones para
apoyar investigadores y educadores.

En el 2017, en promedio, el profesorado investigador titular de
la DH publicó 3.4 productos académicos por investigador(a).
En cinco años, el profesorado investigador titular de la DH ha
publicado 168 productos académicos, de los cuales 151
corresponden a producción académica con dictamen y 17 sin
dictamen.

Junto con José Ramón Cossío y Erika Pani, Pablo Mijangos
coordinó el ciclo “Derecho y cambio social en la historia”,
patrocinado por el Colegio Nacional, el Colegio de México, la
Academia Mexicana de la Historia y la Suprema Corte de
Justicia. El ciclo consistía de 13 conferencias magistrales,
realizadas en las distintas sedes de las cuatro instituciones entre
marzo y noviembre de 2017.

Orgullo DH
Durante 2017, se concluyó el programa de estudios “La
Constitución de 1917 en su primer centenario”, coordinado por
Luis Barrón y Catherine Andrews. Se publicaron tres libros
editados: 1) Un siglo de constitucionalismo en América Latina,
2) La tradicional constitucional mexicana (1808‐1940) y 3) el
Constitucionalismo regional y la Constitución de 1917. Fueron
presentados en agosto 2017 en Palacio Nacional.

En noviembre 2017, la DH fue sede del coloquio “La
construcción del cargo público en México” como parte un
proyecto de investigación administrado por la University of
Warwick sobre la corrupción y la función pública. El evento fue
coordinado por Andrew Paxman.
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Cátedras CONACyT




El programa Cátedras CONACyT inició en septiembre 2014. Actualmente, el CIDE cuenta 25 profesoras(es) Cátedra CONACyT,
los cuales se encuentran adscritos a los programas interdisciplinarios de Política y Prácticas Educativas (PIPE), de Política de
Drogas (PPD), y de Regulación y Competencia Económica (PIRCE), así como el programa de Estudios Longitudinales,
Experimentos y Encuestas (PANEL) y del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP).
En el 2017, en promedio, el profesorado Cátedra CONACyT publicó 1.25 producto académico por investigador(a).

LNPP
1. Dr. Sebastián Garrido de

Sierra
2. Dr. Juan Manuel Romero

Padilla

PIPE
1. Dra. Ivania de la Cruz

Orozco
2. Dra. Mónica Liliana

PIRCE
1. Dra. Alejandra Elizondo

Cordero
2. Dr. Juan Manuel

Jacobo Suárez

Mecinas Montiel

3. Dr. Florian Wendelspiess

3. Dr. José Navarro

3. Dr. Ricardo Massa

Chávez Juárez
4. Dr. Salvador Vázquez del
Mercado Almada

Cendejas
4. Dr. Juan Espíndola Mata
5. Dra. Jimena Hernández
Fernández
6. Dra. Ana Razo Pérez
7. Dra. Valeria Sánchez
Michel
8. Dr. Francisco Javier
Rojas Ruíz
9. Dra.
Alma
Arcelia
Ramírez Íñiguez

Roldán

PDD
1. Dra. Laura Helena

Atuesta Becerra
2. Dra. Sonja Christina

Wolf
3. Dr. Javier Treviño

Rangel
4. Dr. Froylan Vladimir
Enciso Higuera
5. Dr. Edgar Everardo
Guerra Blanco
6. Dr. Daniel Zizumbo
Colunga
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PANEL
1. Dr. Antonio Alonso

Aréchar
2. Dra. Artemisa Flores

Martínez
3. Dr. Osiel González

Dávila
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Incentivos a la publicación

37

Programas Interdisciplinarios
Programa Interdisciplinario de Política de Drogas
Principales Logros
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay

1. Del 17 al 19 de mayo de 201, la Dra. Laura Atuesta, el Dr.

y la República Dominicana).

Edgar Guerra y el Dr. Madrazo, quien fue invitado como
keynote speaker, asistieron y participaron en la Conferencia

4. El PPD organizó en colaboración con Vice el Seminario sobre

Anual de la International Society for the the Study of Drug

Política de Drogas en América Latina V (SePoDrA) del 27 y 28

Policy (ISSDP), una de las conferencias más importantes en

de enero de este año al cerrar el Diplomado en Política de

el tema de drogas. Además, el Dr. Madrazo también fue

Drogas, Salud y Derechos Humanos 2017. En el primer panel

seleccionado para formar parte del Consejo del ISSDP.

se presentó, en colaboración con Vice News en México, por

2. En enero de este año, la Dra. Sonja Wolf publicó su libro de

primera vez la “Base de Datos CIDE‐PPD”.

autor Mano Dura: The politics of gang control in El Salvador

5. La Base de Datos CIDE‐PPD es una base de datos de eventos

en la University of Texas Press. Éste es el primer libro

violentos que ocurrieron en el contexto de la guerra contra

académico de autor publicado por un profesor Cátedra

las drogas México durante el sexenio de Felipe Calderón.

CONACYT del PPD.

Tras un proceso de validación y codificación de la

3. Desde enero de 2015, el PPD ha organizado anualmente un

información sensible, esta base de datos fue publicada en la

Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos

página de internet del PPD. La Base de Datos CIDE‐PPD

como parte de su programa docente. La edición de 2017 se

consta de tres bases: enfrentamientos (entre fuerza pública

llevó a cabo del 16 al 27 de enero y en la cual participaron 50

y presuntos delincuentes, y entre presuntos delincuentes),

estudiantes de 11 países (México, Nicaragua, Costa Rica,

agresiones (contra la autoridad) y ejecuciones. Hasta la
fecha, se han publicado tres artículos académicos, un
38

capítulo de libro, siete cuadernos de trabajo (disponibles en

PPD fue seleccionado por el CIDE como uno de sus tres casos

la página del PPD: www.politicadedrogas.org) y dos artículos

de éxito.

en la Revista Nexos.
6. Del 6 al 9 de noviembre de 2017, el CONACYT organizó la
Segunda Reunión Nacional de Centros Públicos de
Investigación (CPI) CONACYT en San Juan del Río, Qro. En
esta reunión, que juntó a los 27 CPI a nivel nacional, cada CPI
fue invitado a presentar tres casos de éxito (81 en total). El

Programa Interdisciplinario de Estudios de Migración
Principales Logros
1. El MIG en conjunto con organizado junto con la UNAM, el

2. Se coordinó la elaboración de las primeras versiones de los

Colegio de México y Fundación Vidanta, coordinó y organizó

informes (policy briefs) bajo el marco del “Seminario

el Seminario Interdisciplinario de Políticas de Atención a las

Interdisciplinario de Políticas de Atención a las Personas

Personas Migrantes. “¿Qué hacer frente a la crisis

Migrantes “¿Qué hacer frente a la crisis migratoria? Nuevas

migratoria? Nuevas visiones y propuestas de acción”, llevado

visiones y propuestas de acción”: Jorge Durand y Carlos

a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2017 en el MUAC. Se

Heredia, “Migrantes y gobiernos en el sistema migratorio

obtuvo financiamiento de la Fundación Vidanta por

norte y mesoamericano: construyendo y gestionando

$1,465,791.85 pesos para su realización.

canales de interlocución transregional”, México, CIDE y El
Colegio de México, 2018 (versión manuscrito); Jorge A.
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Schiavon y Susan Gzesh. “Prioridades y líneas estratégicas de

en McAllen, Texas; Emb. Reyna Torres Mendivil, Directora

acción frente a la emigración México, CIDE y El Colegio de

General para América Latina y El Caribe, SRE; Min. Jacob

México, 2018 (versión manuscrito); y, Nuty Cárdenas y

Prado, Director General de Protección a Mexicanos en el

Mónica Jacobo. “Los retornados: ¿Cómo responder a la

Exterior, SRE; Cónsul Crsity Andrino (Cónsul de Guatemala en

diversidad y heterogeneidad de las necesidades de los

McAllen, Tx) y los cónsules generales de El Salvador,

migrantes que regresan?”, México, CIDE y El Colegio de

Guatemala, Honduras en la Ciudad de México.
5. El Dr. Jorge A. Schiavon y la Dra. Nuty Cárdenas Alaminos

México, 2018 (versión manuscrito).
3. Se insertó el MIG dentro del Proyecto Interinstitucional de

realizaron una reunión de Alto Nivel, el 3 de julio de 2017,

CONACYT “Región Transfronteriza México‐Guatemala”

con los cónsules generales de República Dominicana,

Dimensión regional y bases para su desarrollo integral”, en

Ecuador, El Salvador, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa

la coordinación de la dimensión institucional por parte del

Rica, y Cuba para acordar reactivar y fortalecer el Grupo

Dr. Jorge A. Schiavon, así como en la coordinación de la

Latinoamericano y del Caribe en materia Consular (GRULAC‐

dimensión geopolítica por parte del Dr. Carlos Heredia

Consular) como el mejor mecanismo para promover el

Zubieta.

diálogo político, la cooperación y la concertación entre las
máximas autoridades consulares de América Latina y el

4. Se realizó una reunión de trabajo y seminario “TRICAMEX:

Caribe en México.

una estrategia exitosa en materia de protección consular
conjunta frente al gobierno de Donald Trump”, llevada a
cabo el 16 de marzo de 2017 en el CIDE, en la cual
participaron el Emb. Guillermo Ordorica, Cónsul de México
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Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas
Principales Logros
1. Se llevaron a cabo 9 sesiones del Seminario Permanente de

Rendición de Cuentas, el INAI, la Fundación Friedrich Ebert,

la Comunidad PIRC, en las cuales destaca las sesiones de

la FLACSO‐sede México, la ASF, el INE, la SFP y la Universidad

“Presupuesto de egresos ficticio: el gasto del gobierno en la

Iberoamericana.

cuenta pública” con el Mtro. Leonardo Núñez González y Dr.

3. El Comité Técnico Académico de la Comunidad PIRC ha

Mauricio Merino, “La agenda de la reconstrucción: una

llevado a cabo cinco reuniones en el transcurso de 2017. Los

mirada desde la inversión pública en infraestructura" con la

miembros del Comité son: Dr. Mauricio Merino, Dra. Martha

Dra. Lourdes Morales Canales, Dr. Gabriel Farfán Mares,

Gloria Morales Garza, Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta

Mtro. César Barrios Pacheco, Lic. Francisco Treviño Moreno

Barrera, Dr. Juan Ernesto Hernández Norzagaray, Dr. Alberto

y Mtra. Liliana Veloz Márquez, y “Corruption control by the

J. Olvera Rivera, Dr. Freddy Mariñez Navarro, Dra. Socorro

criminal justice system in Brazil” con el Dr. Roberto Kant de

Moyado Flores, Dra. Aimée Figueroa Neri, Dra. Jacqueline

Lima, Dr. Mauricio Merino y Dra. Lourdes Morales Canales.

Peschard Mariscal, Dr. Alejandro Monsiváis Carrillo. En la

2. La Comunidad PIRC participó como organizadora y co‐

Reunión de Trabajo del 19 de septiembre de 2017, se

organizadora de 5 reuniones académicas nacionales, en las

presentó el Instrumento de Evaluación en Rendición de

cuales destaca el Ier Congreso Nacional de Transparencia y

Cuentas (IERC), como resultado del trabajo conjunto del

Rendición de Cuentas Municipales: Hacia gobiernos locales

Comité Técnico Académico con el equipo técnico de la

cercanos y modernos, organizado en conjunto con el H.

Comunidad PIRC.

Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa y con la Universidad de

4. Como resultado de la presentación del IERC, se inició el

Occidente, y el VI Seminario Internacional “Poder,

Curso‐Taller para el uso de las herramientas del Instrumento

corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de

de Evaluación en Rendición de Cuentas, en la plataforma de

derechos” organizado en conjunto con la Red por la
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educación a distancia con que cuenta el CIDE. El curso inició

atención de las afectaciones generadas por la emergencia

el 5 de octubre y concluyó el 9 de noviembre.

nacional”, con clave de proyecto 292452. En este proyecto

5. La Comunidad PIRC, en conjunto con la Red por la Rendición

se

desarrolló

investigación

aplicada

para

elaborar

de Cuentas y Nosotrxs por la Democracia, A.C., participaron

recomendaciones de política pública para la estrategia de

en un proyecto de investigación aplicada financiado por

reconstrucción nacional después de la situación crítica

CONACyT: “Mecanismos de vigilancia, transparencia y

creada por los sismos de septiembre de 2017.

rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción y

Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia
Económica
Principales Logros
1. El PIRCE se ha concentrado en realizar actividades de apoyo

COFEPRIS, CNH, CNBV, CRE e IFT, así como con Secretarías

al poder judicial y las entidades regulatorias de competencia

de Estado, encargadas de temas de administración e

de la COFECE y el IFT.

implementación de regulaciones a nivel federal.

2. Se llevaron a cabo una lista de eventos para el análisis de

3. Durante este año inició la segunda edición del Diplomado de

estudios en materia de competencia y regulación económica

Regulación Económica. En esta edición, participaron

en

y

integrantes de las distintas agencias regulatorias, tales como

telecomunicaciones. Para estos eventos se estableció una

el IFT, COFECE, CRE, CNH, COFEPRIS, así como abogados y

estrecha colaboración con las ASEA, BANXICO, COFECE,

economistas

las

áreas

de

sector

financiero,

energía
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practicantes

que

realizan

labores

en

consultorías, bufetes de abogados y empresas de distintos

instituciones, mediante la interacción directa con distintos

sectores.

especialistas de las áreas de la academia.

4. Se crearon e impartieron “Talleres prácticos para la

5. A mediados de octubre, se inició la sexta edición del

implementación de conocimiento económicos y jurídicos en

Diplomado en Competencia Económica en conjunto con la

materia de regulación” al Instituto de la Judicatura Federal.

COFECE, el cual se planea finalizar en mayo 2018

El objetivo fue brindar a los participantes las herramientas

6. Se espera, a finales de este año, la primera traducción al

necesarias para lograr establecer un dominio práctico del

español del libro Política de Competencia de Massimo Motta

análisis económico y jurídico de la regulación y sus

en conjunto con el Fondo de Cultura Económica y la COFECE.

Programa Interdisciplinario de Políticas y Prácticas
Educativas
Principales logros

1. En 2017 el PIPE desarrolló 13 proyectos con financiamiento

aprender: la escritura profesional para docentes de la

externo, entre ellos caben destacar la tercera edición de

educación media superior” desarrollado en conjunto con el

Talentum‐Universidad, programa de identificación e impulso

Centro de escritura Argumentativa del CIDE y financiado por

a jóvenes con alto talento dirigido a alumnos universitarios

la subsecretaría de Educación Media Superior. Un elemento

de 5º semestre en adelante, matriculados en universidades

importante de este proyecto fue la participación, como

públicas y privadas de todo el país y el proyecto “Escribir para
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facilitadores, de alumnos de las diferentes licenciaturas del

3. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas ha publicó el

CIDE.

resultado del certamen de los mejores artículos y reseñas de

2. Este año, el PIPE organizó 14 eventos académicos, 2 más que
en 2016.

Historia publicados en 2015. Entre los ganadores se

De estos eventos 2 fueron seminarios

Internacionales,

4

formaron

parte

del

encuentra la Dra. Valeria Sánchez Michel, profesora

Seminario

investigadora del PIPE CIDE, quien obtuvo el premio a la

Permanente de Evaluación de Políticas y Prácticas

mejor reseña de Historia social sobre el libro de Jaime M.

Educativas, co‐organizado por el CLEAR y el PIPE, de los 7

Pensado, Rebel Mexico. Student Unrest and Authoritarian

restantes 4 se realizaron en alianza con diversas

Political Culture during the Long Sixties, Standford, Stanford

organizaciones nacionales e internacionales y 3 se enfocaron

University Press, 2013, 399 pp., publicada en Historia

en temas centrales en la agenda Pública del país tales como

Mexicana, LXV:2, octubre‐diciembre de 2015, pp. 950‐958.

perspectiva de género y migración de retorno.

CLEAR
Principales logros
1. En 2017 CLEAR generó 10 cursos, para 267 alumnos de 8

(Programa de Capacitación en Monitoreo y Evaluación para

países en diferentes aspectos y metodologías de evaluación

el Desarrollo Rural). Durante 2017 se capacitaron en Roma a

(e.g., diplomado en políticas públicas y evaluación;

53 funcionarios de 46 países. El curso se diseñó para ser

evaluación de impacto; gestión para resultados y evaluación

impartido en español, francés e inglés. Los docentes son

con enfoque de género).

integrantes de 4 de los 6 centros CLEAR. Con esta iniciativa

2. Para el proyecto CIDE‐IFAD (Fondo Internacional de

se da una dimensión global a la calidad de docencia del CIDE

Desarrollo Agrícola) se inauguró la iniciativa PRiME

mediante el Centro CLEAR.
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Puntos Centinela del programa PROSPERA; 4) Estudio de

3. CLEAR convocó por primera vez al Premio de Tesis de

CONEVAL sobre la Cartilla Social de SEDESOL.

Posgrado sobre Monitoreo y Evaluación en América Latina.
La convocatoria se realizó en conjunto con el Instituto

5. Durante 2017, CLEAR generó la participación de miembros

Alemán de Evaluación (DEVAL), la Red RELAC y la iniciativa

de la comunidad CIDE y de otras instituciones de

EvalYouth de Naciones Unidas. Se recibieron y dictaminaron

investigación y gubernamentales en 12 eventos nacionales e

40 tesis de maestría y doctorado.

internacionales, incluyendo dos seminarios internacionales

4. CLEAR ha desarrollado proyectos de docencia y análisis

propios, además de paneles en la Asociación Americana de

aplicado en materia de monitoreo y evaluación concursados

Evaluación, en CLAD, en la Asociación Sudafricana de

por

Evaluación y en la Conferencia de las Redes de Evaluación

diferentes

organismos,

tanto

nacionales

como

para América Latina.

internacionales. En estos proyectos participan profesores de
la División de Economía, Administración Pública, CIDE

6. Vale la pena destacar la Semana de la Evaluación para

Periodismo, el PIPPE y otras instituciones del país como el

América Latina y el Caribe, convocada por CLEAR (en

INSP (Instituto Nacional de Salud Pública). Algunos de los

colaboración con otras instituciones incluyendo SHCP,

proyectos más relevantes en 2017 son: 1) Análisis de la

AMEXCID, BID, DEVAL) en la cual participaron 90

calidad de las evaluaciones de impacto del BID; 2) Medición

organizaciones en 15 estados de la República y 15 países de

de la incidencia en la política social de la información

América Latina, con 167 actividades relacionados con el

generada por CONEVAL; 3) Reingeniería de la encuesta

Monitoreo y la Evaluación.
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Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
Principales logros
1. Durante 2017, el LNPP realizó 18 proyectos de vinculación

asistieron a los cursos, 40% de ellos recibieron alguna beca.

con contrapartes, tanto públicas como privadas, entre las

Cabe destacar que siete alumnos concluyeron de manera

que destacan: la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el

satisfactoria cuatro cursos, por los que se les otorgó un

Gobierno del Estado de Guanajuato, el Consejo Nacional de

Diploma en Análisis de Datos.

Ciencia y Tecnología, la Fundación Ford, Citibanamex, el

3. Como parte de las acciones para consolidar las labores del

Departamento de Transporte de Texas A&M, el Consejo

LNPP, en la reunión del Consejo del LNPP, en abril del 2017,

Coordinador Empresarial de Durango, y el Centro de Estudios

se decidió reforzar la estructura del LNPP a través de la

Espinosa Yglesias.

creación de cuatro unidades especializadas, a saber:
a. Unidad de Innovación, Comportamiento y

2. Uno de los objetivos del LNPP es formar recursos humanos

Experimentación (UCEx)

en métodos empíricos y técnicas de análisis especializadas.
Durante 2017, se ofrecieron once cursos de la Escuela de

b. Unidad de ciencia de datos (UCD)

Métodos, con una duración de 24 horas cada uno, en los

c. Unidad de simulación (USim)

siguientes temas: Visualización de datos (2 cursos); Manejo

d. Unidad de Mejora Regulatoria para el Ámbito
Local (UMRAL)

de datos en R; Programación en Java; Modelos de Agentes;
y

4. Además, se firmó un convenio con el INEGI para que el LNPP

Experimentación; Introducción a la Evaluación de Impacto;

cuente con una sede alterna del laboratorio de microdatos

Complejidad Económica; Probabilidad con R; introducción a

del INEGI.

Introducción

a

las

Ciencias

de

la

Conducta

Stata; y Modelos Estadísticos con R. Los cursos están
dirigidos a funcionarios públicos, estudiantes, ex alumnos
del CIDE y público en general. En 2017, 150 alumnos
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Comisión de Género


El Director General, el Dr. Sergio López Ayllón, creó la Comisión de Género en mayo 2017. Dicha Comisión tiene por objetivo
generar recomendaciones para una política institucional de prevención y atención a la violencia de género y de igualdad de
género.



Esta comisión está integrada por la Dra. Eva Arceo de la División de Economía, el Dr. Luis Barrón de la División de Historia, la
Dra. María Solange de la División de Estudios Jurídicos, el Dr. Gerardo Maldonado de la División de Estudios Internacionales,
la Dra. Alejandra Ríos de la División de Administración Pública, la Dra. Sandra Ley de la División de Estudios Políticas y el Dr.
Jaime Sainz de la Sede Región Centro.



La Comisión de Género ha realizado las siguientes actividades:
o Consulta a toda la Comunidad CIDE.
o Análisis de normatividad aplicable y mejores prácticas de prevención y atención de violencia de género en ámbitos
universitarios nacional e internacional.
o Definición de representantes de programas académicos y reunión con los mismos.
o Diseño de una encuesta base sobre convivencia y violencia.



Las metas de la Comisión son
o Realizar una nueva propuesta de Protocolo para la actuación frente a la discriminación, acoso y violencia.
o Recopilar y analizar datos estadísticos sobre brechas de género dentro de la Comunidad CIDE.
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Librería CIDE



Del 2013 al 2017, el CIDE ha coeditado y editado 94 libros
Del 2011 a la fecha, el monto anual generado por la venta de libros se triplicado
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Vinculación
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Premios y reconocimientos
Comunidad Estudiantil

Enero 2017

Tania Berenice Quintero Vargas, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales del CIDE, obtuvo el segundo lugar en el concurso de ensayo “México‐Finlandia: una
relación diversa y complementaria”, que organiza el Instituto Matías Romero de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
Irma del Carmen Guerra Osorno, Estudiante del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE, ganó el Primer
Lugar en la categoría de posgrados, del Segundo Concurso de Ensayo Universitario “El derecho de acceso
a la información pública y la transparencia en los nuevos sujetos obligados”, organizado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el título
Transparencia y regulación del cabildeo: el caso del Senado de la República de México.

Febrero 2017

Camilo Soto Crespo, egresado de la Licenciatura en Derecho del CIDE y recién egresado de la New York
University School of Law (NYU) fue seleccionado como delegado de México en la Cumbre de Jóvenes
“Y20 Alemania 2017”.

Marzo 2017

José Manuel Cardona Arias, estudiante de la Licenciatura en Políticas Públicas (LPP) del CIDE, obtuvo,
junto a su equipo, el segundo lugar en la Competencia de Simulación para Estudiantes de Administración
y Política Pública 2017 de NASPAA‐Batten, en la categoría “seguridad alimentaria”, que tuvo lugar en la
Universidad de los Andes, Colombia.
Alessandra Barzizza Vignau, Claudia Elvira López Ramos, Manuel Alejandro Frappé Silis y German
Ricardo Macias Salas, coordinados por el profesor Javier Cruz Angulo, obtuvieron el primer lugar en el
Concurso Nacional de Derecho Constitucional organizado por la Secretaría de Gobernación

Mayo 2017
Alejandra Palacios Prieto fue ratificada como Presidenta de la COFECE por el Senado de la República por
un periodo de cuatro años más.
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Junio 2017

Lucía Carmina Jasso López, egresada del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE, se integrará a partir
del 16 de junio al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM como investigadora de tiempo
completo. La Dra. Carmina Jasso ganó la convocatoria del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA)
Diego Rodríguez Eternod, estudiante de la primera generación de la Licenciatura en Políticas Públicas del
CIDE Región Centro, obtuvo el tercer lugar en la categoría de Ensayo del Concurso “Género y Justicia”
2016 que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el ensayo Re(gu)laciones desiguales:
Las narrativas del trabajo doméstico remunerado.
Hugo Salas Rodríguez y a Manuel Cardona Arias resultaron ganadores del 1er Concurso de Policy Papers
CIDE‐RC, llevado a cabo en el marco del curso Temas Selectos de Políticas Públicas (Impartido por la Dra.
Bárbara Zárate durante el primer semestre de 2017)
Tomás Damerau, estudiante del doctorado en Políticas Públicas del CIDE, ganó la beca Georg Foster
Research Fellowship de la fundación Alexander von Humboldt en Alemania, su estancia comprenderá el
periodo de julio de 2017 a enero de 2018 en el German Institute for Economic Research (DIW Berlín)

Septiembre 2017

Everardo Téllez de la Vega, Fernando Felipe Briseño Martínez y Luis Carlos Cedeño Gallardo, de la
licenciatura en Economía y de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
respectivamente, obtuvieron el segundo lugar por equipos en el XIII Torneo Hispanoamericano de
Debate de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria.
Cristian Cortés Juárez ganó el primer lugar de los Premios COFECE de Ensayo y de Investigación, en la
categoría de Ensayo, con su trabajo Subastas de hidrocarburos en México: un experimento comparativo.

Octubre 2017

Juan Wences Rivera obtuvo mención honorífica de los Premios COFECE de Ensayo y de Investigación, en
la categoría de Ensayo, con el título ¿Qué conforma un lado en un mercado de plataformas?
Francisco Castillo Cerdas, egresado del Doctorado en Políticas Públicas, ganó el segundo lugar con su
análisis Sanciones individuales óptimas por acuerdos colusorios de los Premios COFECE de Ensayo y de
Investigación, en la categoría de Investigación.
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Noviembre 2017

Carlos Augusto Lindarte Casto, estudiante de intercambio de la Maestría en Historia Internacional del
CIDE es reconocido con uno de los diez Premios para Tesis de Investigación Histórica 2018 que otorga el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Diciembre 2017

Dos equipos de alumnos de la Licenciatura en Políticas Públicas del CIDE Región Centro, Aguascalientes,
participaron en el 10° Congreso Nacional Universitario de Debate (CNUD) organizado por, la asociación
civil, Mar Adentro. Uno de ellos obtuvo el primer lugar en el Concurso de Política Pública, la propuesta
que generaron se presentará en el Senado de la República.
Mientras que el otro grupo ganó el segundo lugar de la décima edición del CNUD, la final fue con los
alumnos de la UDG y los resultados fueron de 121‐120 puntos del jurado.
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Comunidad Académica
El Dr. Giovanni Mantilla y el Dr. Pablo Kalmanovitz de la División de Estudios Internacionales, en
conjunto con Fionnuala Ní Aoláin, de la Universidad de Ulster, recibirán una beca para realizar una
investigación sobre derecho internacional.
El Dr. Mauricio Dussauge de la División de Administración Pública, en conjunto con el profesor Martin
Lodge, de la London School of Economics and Political Science (LSE‐CARR), recibirán un fondo para
investigar sobre el “Regulatory Capitalism” en México, UK y América Latina.
Enero 2017

La Dra. Ana Carolina Garriga de la División de Estudios Políticos fue elegida como miembro del grupo de
expertos que elabora la única encuesta sobre la confianza en la economía global a nivel mundial: la
World Economic Survey (WES), auspiciada por el Ifo Institute de Alemania desde hace 30 años.
La Dra. Susan Parker de la División de Economía recibirá un financiamiento del Abdul Latif Jameel
Poverty Action Lab (J‐PAL) para realizar la investigación “Entrenamiento Efectivo de Maestros –
Mejorando los resultados de los estudiantes en México”
El Dr. Eduardo Sojo, director del LNPP, se unió al programa de las Américas del Center for Strategic and
International Studies (CSIS) como asociado senior (no residente) de la Iniciativa U.S.‐Mexico Futures.
El Dr. Mauricio Dussauge de la División de Administración Pública formará parte de los Consejos
Editoriales de las revistas Public Administration e International Review of Administrative Sciences (IRAS)
y Public Administration (PA), ambos journals de impacto internacional en temas de políticas públicas y
administración pública.

Febrero 2017

El Dr. Julio Ríos de la División de Estudios Políticos del CIDE fue invitado por el Center for Advanced
Studies in the Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford para participar como Fellow durante el
año académico 2017‐2018.
El Dr. Edgar Ramírez de la Cruz fue designado director de la División de Administración Pública (DAP) del
CIDE.
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La Dra. Catalina Pérez‐Correa de la División de Estudios Jurídicos se integró al Consejo Editorial
Consultivo de El Universal.

Marzo 2017

El Dr. Juan Rosellón Díaz de la División de Economía obtuvo dos distinciones importantes:
 Le fue concedida la Cátedra de Estudios sobre México en la Sol Price School de la University of
Southern California (Estados Unidos), la cual es una de las escuelas de política pública mejor
ranqueadas en el mundo: número 4 por el U.S. News & World Report, y
 Fue nombrado profesor no residente del Center for Energy Studies (CES) del James Baker Institute
for Public Policy de Rice University, el cual está ranqueado como número 2 entre los think‐tanks de
política energética a nivel mundial (no. 1 en EU), así como número 4 mundial entre los think‐tanks
afiliados a una universidad.
El Dr. Gustavo A. Del Ángel Mobarak fue elegido Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea
General del Asociación Mexicana de Historia Económica para el periodo 2017‐2020.
El nombramiento de la Dra. Catalina Pérez Correa fue formalizado por el Pleno del Consejo de Miembros
de la Academia Mexicana de Criminología y se realizó una ceremonia para reconocer sus méritos
académicos y su relevante trayectoria profesional en el ámbito de la Criminología y las Ciencias Sociales.

Abril 2017
La Dra. Ana Elena Fierro Ferráez obtuvo el grado de Doctora en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, al defender la tesis: El Sistema Normativo de Rendición de Cuentas y el Ciclo del
Uso de los Recursos Públicos en el Orden Jurídico Mexicano.
La Dra. María Solange Maqueo Ramírez de la División de Estudios Jurídicos fue designada por la Cámara
de Senadores para formar parte del recién creado Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Mayo 2017
La Dra. Blanca Heredia, directora del Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas
(PIPE) del CIDE, fue elegida para ser profesora visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, como
parte de la Cátedra Rosario Castellanos.
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Julio 2017

El Dr. Daniel Zizumbo Colunga, investigador Cátedra‐CONACyT del Programa de Política de Drogas (PPD),
recibió la invitación para ser Research Assistant Professor of Political Science en Vanderbilt University,
por un periodo de un año.
La Dra. Rosario Aguilar Pariente de la División de Estudios Políticos se integró a inicios del año 2017 al
Comité Editorial de la revista Political Behavior.
La Dra. María Inclán Oseguera de la División de Estudios Políticos del CIDE ganó la beca del Programa de
Estudios Latinoamericanos (PLAS) de la Universidad de Princeton a pasar el semestre de otoño 2017.

Agosto 2017

La Dra. María Solange Maqueo de la División de Estudios Jurídicos fue elegida como la nueva presidenta
del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), por el período 2017‐2020 y con posibilidad de ser reelecta.
El Dr. Alejandro López‐Feldman, director de la División de Economía, recibió la invitación para ser
Research Associate en The Environment for Development Initiative (EfD), la invitación se debe a su
destacable trabajo de investigación en el tema de la agricultura y los recursos naturales para alcanzar el
bienestar de los hogares rurales.
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El Dr. Julio Ríos Figueroa y el Dr. Alejandro López‐Feldman, profesor‐investigador de la División de
Estudios Políticos y director de la División de Economía, respectivamente, fueron promovidos a nivel III
del Sistema Nacional de Investigadores.
El Dr. Juan Rosellón, profesor‐investigador de la División de Economía, ha sido nombrado miembro del
comité editorial de la revista The Energy Journal.
La Dra. Fernanda Márquez Padilla Casar, profesora‐ investigadora de la División de Economía, ganó el
Premio de Economía Joaquín Xirau Icaza, 2017 que otorga El Colegio de México (COLMEX).
Septiembre 2017

La Dra. Sandra Ley, profesora‐investigadora de la División de Estudios Políticos, en conjunto con el Dr.
Guillermo Trejo, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, obtuvieron una
subvención para apoyar su investigación “Democracia y Violencia Criminal: los fundamentos políticos de
la guerra de la Droga en México” por parte del programa Mexico City Collaboration Grants.
El Dr. Alejandro Madrazo Lajous, profesor‐investigador de la División de Estudios Jurídicos y del
programa interdisciplinario de Política de Drogas (PPD) es elegido para pertenecer al Consejo de la
International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP).
La Dra. Eva Arceo Gómez, profesora‐investigadora de la División de Economía, es acreedora de la
distinción “25th anniversary LACEA Associate” que otorga la Latin American and Caribbean Economics
Association (LACEA).
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Noviembre 2017

Daniel Moreno Chávez, periodista y profesor de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas e
integrante de la Junta de Profesores del posgrado, fue reconocido con el Premio “Ignacio Chávez”,
entregado por el gobierno del Estado de Guerrero.

Diciembre 2017

El Dr. Mauricio Tenorio, profesor afiliado de la División de Historia, recibió el premio alemán Alexander
Von Humboldt. Este galardón reconoce la trayectoria académica completa de un profesor y está dirigido
a académicos “cuyos descubrimientos fundamentales, teorías nuevas o análisis han tenido un impacto
significativo en su propia disciplina y quienes, a juicio de la Fundación, continuarán produciendo
resultados de primera calidad en el futuro”.
La Dra. Valeria Sánchez Michel, investigadora Cátedra CONACyT del PIPE, obtuvo el premio a la mejor
reseña de Historia social del certamen de los mejores artículos y reseñas de Historia publicados en 2015.
sobre el libro de Jaime M. Pensado, Rebel Mexico. Student Unrest and Authoritarian Political Culture
during the Long Sixties, Standford, Stanford University Press, 2013, 399 pp., publicada en Historia
Mexicana, LXV:2, octubre‐diciembre de 2015, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas
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