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1 Centro de Investigación y Docencia Económicas, E A. C. (cIDE) fue fundado en 1974 como una 
institución de educación superior que contribuyera 
a la enseñanza a nivel de posgrado y a la 

investigación en las ciencias sociales. 
Desde su creación el CIDE se ha caracterizado por 

integrar las tareas de docencia e investigación con una 
vocación interdisciplinaria que se refleja no sólo en las 
unidades académicas con que cuenta, sino también en su 
quehacer docente, en las investigaciones y publicaciones 
que promueve y en sus labores de extensión. 

El trabajo del CIDE se ha centrado en la reflexión 
académica de México y su entorno externo: Estados 
Unidos y América Latina. Sin descuidar la teoría, los 
investigadores del cmE han analizado algunas de las 
cuestiones más importantes planteadas por el desarrollo 
del país. Entre éstas destaca la investigación de los 
prbcipales problemas, comportamientos y opciones que 
encara la economía mexicana; de las políticas públicas y 
los problemas de gestión del sector paraestatal; de los 
problemas del sistema político y de la política externa 
mexicanos; del gobierno y la sociedad estadunídenses y el 
efecto de sus decisiones sobre México; así como el 
análisis comparativo de las políticas económicas aplicadas 
por otros gobiernos del área. 

Continuamente se ha intentado abrir nuevos cauces ya 
sea por medio de los temas elegidos, de la metodología 
empleada o de los objetivos que persiguen las 
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investigaciones. Todo esto en un ambiente de libertad 
académica y de facilidades para la actualización de la 
planta de investigadores. 

En el presente, la actividad de investigación del CIDE 
resalta, aunque no de manera exclusiva, el análisis de 
diversas instituciones, decisiones y políticas del sector 
público l 



Unidades 
de trabajo 
acadéntico 

ctualmente el CIDE se encuentra orga-A nizado en cuatro divisiones que corres
ponden a las áreas disciplinarias en las 
que este Centro se ha especializado: 

economía, administración pública, estudios 
internacionales y estudios políticos. Estas di
visiones agrupan el conjunto de departamen
tos, institutos y programas que en el pasado 
integraban la estructura organizacional del 
CIDEI 

División de L os orígenes de la actual División de , 
Economía se identifican con los del ecüll01Dl8 
CIDE mismo, y en particular con la 
maestría en Economía que consti tuyó 

su proyecto inicial. 
Después de un inicio de relativa desvincu

lación entre la investigación y la docencia se 
estimuló su creciente interrelación, obser
vándose un enriquecimiento recíproco. 

Durante los primeros años las actividades 
de investigación se orientaron hacia la cons
trucción de un modelo mediante el cual se 
buscaba analizar el comportamiento de la 
economía mexicana y sus perspectivas. Las 
investigaciones realizadas se agruparon en 
cinco grandes áreas de interés: agricultura 
( determinantes de los precios y tendencias de 
la producción); industria ( determinantes de 
los precios, formas de competencia y concen-
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tración); comercio exterior ( determinantes 
de precios y volúmenes de importaciones y 
exportaciones, relaciones a largo plazo entre 
desarrollo industrial y comercio exterior), 
sector público, y mercado de trabajo. Este 
esfuerzo permitió la elaboración de trabajos 
tendientes al análisis de políticas económicas. 
Los resultados de éstos se publicaron en la 
revista Economía Mexicana. 

Actualmente la División de Economía tie
ne a su cargo dos grandes proyectos de inves
tigación. El proyecto "Análisis macroeconó
mico mexicano" se orienta al seguimiento y 
pronósticos de la economía mexicana, en es
pecial a los aspectos de estabilización y creci
miento. Dentro de este trabajo se enmarcan 
varias investigaciones específicas, entre las 
cuales se puede mencionar las relacionadas 
con el análisis de la inflación y precios relati
vos, determinantes de las tasas de interés, 
control de capitales y otras pertinentes al 
crecimiento de la economía mexicana. 

El proyecto de "Análisis estructural" se 
centra en la construcción de un modelo mul
tisectorial que permita analizar los cambios 
estructurales de la economía mexicana. Alre
dedor de ese modelo se desarrollan con más 
detalle los temas de estructura productiva y 
funciones de producción, productividad, dis
tribución del ingreso, efectos del déficit del 
sector público, etcétera. 

Además de estos dos grandes proyectos, la 
División de Economía cuenta con un conjun
to menor de investigaciones que se ocupan de 
temas como los de la privatización en México; 
la política comercial y sus efectos en la balan
za comercial de los sectores industrial y agro
pecuario; política fiscal y cambiaría reciente 
y el seguimiento a precios de garantía, subsi
dios, entre otros. 

En un futuro próximo se dará mayor impul
so a investigaciones relacionadas con la eco-



nomía institucional. Éstas se han iniciado ya 
con el análisis económico de algunas institu
ciones rurales y su efecto en la conservación 
de los recursos naturales campesinos, el mer
cado de crédito rural, los mercados de servi
cios y la revisión del futuro papel ·de las polí
ticas de inversión extranjera y transferencia 
de tecnologíal 

as actividades del CIDE en el área de L Administración Pública comenzaron a 
fines de 1975. Su desarrollo condujo a 
la creación de la maestría en Adminis-

tración Pública en julio de 1976 y a que se 
constituyera el Departamento de Adminis
tración Pública en 1978. 

Inicialmente el esfuerzo de investigación 
en esta área se orientó en dos direcciones. 
Por una parte se dirigió a perfeccionar un 
modelo del sector público en países en desa
rrollo que proporcionara un marco de refer
encia a las investigaciones aplicadas y a la 
enseñanza. Por la otra, se buscó desarrollar 
modelos normativos y operacionales para la 
gestión y control de gestión de las organiza
ciones del Estado. 

Actualmente la División cuenta con dos 
proyectos. El primero de éstos -Políticas y 
estrategias de modernización y cambio de la 
administración pública- tiene como objetivo 
estudiar sistemáticamente los procesos de 
cambio de la administración pública tanto en 
México como en otros países. En una segunda 
etapa se trabajará en el análisis de estrategias 
para la modernización del aparato estatal. . 

Entre los procesos de cambio que se inves
tigan puede mencionarse como ejemplo los 
referentes a las políticas de descentralización 
aplicadas en nuestro país, las políticas de re
dimensionamiento del aparato estatal y las 
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División de 
estudios 

internacionales 

Instituto 
de estudios de 

FBtados Unidos 

transformaciones al interior de algunas em
presas públicas. 

El segundo proyecto -Políticas de moder
nización en la administración local y munici
pal- tiene con?,o objetivo general analizar la 
problemática administrativa y financiera de 
los municipios y proponer, con base en inves
tigaciones de campo, sistemas para moderni
zar la administración y gestión de los ayunta
mientos con el fin de que en el futuro puedan 
asumir el papel que se le asigna actualmente 
a este ámbito de gobierno. 

Este proyecto es abordado desde tres ejes 
temáticos que corresponden a las principales 
áreas de gestión de los municipios: 

• Las políticas que surgen como respuestas 
gubernamentales a las necesidades que se 
presentan en el municipio. 

• Los diversos tipos de recursos con que 
cuenta el municipio para lograr la consecu
ción de sus objetivos. 

• Los procesos del aparato administrativo 
municipall 

A ctualmente la División abarca la activi
dad de un programa de investigación 
que, por razones históricas, mantiene 
el nombre de Instituto de Estudios de 

Estados Unidos, y a un conjunto de investiga
ciones agrupadas en un proyecto orientado 
hacia América Latinal 

l Instituto de Estudios de Estados Uni-E dos fue creado en abril de 1979. En su 
fase inicial se abocó al seguimiento sis
temático de la política exterior, política 

interna y economía de Estados Unidos. De 
modo simultáneo se procedió a organizar un 
centro de documentación con miras a dispo-
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ner de los materiales bás icos tanto de infor
mación general corno de publicación especia
lizada, que suministraran los elementos para 
un adecuado seguimiento de la coyuntura po
lítica y económica estadunidense. 

Luego de quince años de experiencia el 
Instituto ha decidido especializar su labor en 
la investigación del sentido y alcance de las 
transformaciones que se operan actualmente 
en Estados Unidos. El objetivo común a los 
proyectos del Instituto es explorar las impli
caciones de estos cambios para América La
tina y en especial para México. 

Dentro del área de política interna, se lleva 
a cabo un proyecto de investigación relat iva 
al "Debate político en Estados U nidos: De
mocracia y consenso nacional" cuya finalidad 
es estudiar el alcance y la evolución reciente 
de la llamada crisis de consenso y legitimidad 
en Estados Unidos. 

El área de política exterior realiza un estu
dio acerca de "El tema de la democracia en las 
relaciones de Estados Unidos con América 
Latina", el cual explora y evalúa el papel de 
este país en los procesos de democratización 
que se han extendido en la región durante la 
década de los ochenta. 

En el futuro próximo el equipo de política 
exterior del Instituto continuará con el estu
dio de las relaciones hemisféricas o de asun
tos de política global pertinentes para el área. 

En el área de Economía está en marcha un 
proyecto de investigación sobre "La inserción 
de Estados Unidos en la economía política 
internacional: El caso de semiconductores y 
computación" el cual estudia la profunda 
transformación de la hegemonía económica 
estadunidense, tomando como caso de estu
dio este sector industrial y el surgimiento de 
nuevos centros de industrialización en países 
como Brasil, México y Cuba. 

A partir de enero de 1990 se estableció un 

9 
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Proyecto 
América Latina 
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nuevo proyecto de investigación: "Percepcio
nes mutuas y relaciones transnacionales en
tre México y Estados Unidos", cuyo objetivo 
es explorar los intereses y percepciones mu
tuas de actores no gubernamentales en am
bos lados de la frontera frente al proceso de 
intensificación de las relaciones económicas 
bilaterales. En su primera fase el proyecto se 
centra en el análisis del empresariado estadu
nidense. 

Actualmente el Instituto cuenta con dos 
publicaciones de carácter periódico. La pri
mera, Estados Unidos: Informe Trimestral 
analiza la coyuntura estadunidense, con lo 
que continúa la tradición establecida por la 
Carta mensual publicada desde agosto de 
1976, además de incorporar ensayos de análi
sis político sobre temas de actualidad. La se
gunda, Cuadernos Semestrales, está dedicada 
a explorar a profundidad temas centrales de 
la realidad estadunidense y del debate teórico 
analítico en Estados Unidos sobre las áreas 
de nuestro interésl 

ntre los propósitos del CIDE ha estado E siempre contribuir a la comprensión de 
la realidad económica de América La
tina. En función de este objetivo ha 

desarrollado un conjunto de investigaciones 
sobre el área. 

En una primera fase, las tareas de investi
gación se orientaron al estudio de las tenden
cias y características de la evolución de la 
economía de América Latina. En particular, 
estas labores se orientaron al análisis de los 
temas de desarrollo, política económica y 
sistemas financieros. 

Durante 1991 se pretende iniciar un pro
grama de profesores invitados e intercambio 
académico que contemple la realización de 
actividades tales como conferencias, cursos 
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de actualización, estancias cortas y talleres de 
discusión. Con este programa se busca contri
buir a la difusión del trabajo académico en el 
área de las ciencias sociales y establecer un 
diálogo más estrecho entre la comunidad aca
démica nacional y la sudamerican·a. 

Actualmente se cuenta también con un 
proyecto de investigación sobre el área cen
troamericana en el que se estudian de manera 
sistemática cuestiones del desarrollo econó
mico y político de la región, así como sus 
relaciones con México y Estados Unidosl 

E l área de Estudios Políticos inició sus 
actividades a fines de 1979 con el obje
tivo de apoyar las tareas docentes de 
los programas de maestría del CIDE. 

Ante la existencia de un gran número de in
vestigaciones que requerían un tratamiento 
interdisciplinario, la temática política y social 
comenzó a desempeñar un papel cada vez 
más importante en la institución. 

El esfuerzo de investigación inicial se ca
racterizó por buscar los mejores términos de 
articular su trabajo con el de otras áreas del 
CIDE. Después adquirió una dinámica propia 
y comenzó a cubrir temas que se sitúan más 
propiamente en las áreas del análisis político. 

Durante los últimos años el personal ads
crito a esta División ha seguido dos líneas de 
investigación. Por una parte se ha encargado 
de analizar las teorías del Estado y las formas 
institucionales. Por la otra, ha realizado estu
dios sobre algunos de los actores y procesos 
políticos más importantes dentro del sistema 
político mexicano: movimiento obrero, buro
cracia, empresarios, partidos, corporativis
mo, transición y reforma del Estado. 

Actualmente la División de Estudios Polí
ticos cuenta con un proyecto de investigación 
sobre la transición política y la reforma del 

División de 
estudios 
políticos 

11 



12 e D E 
Estado. Este proyecto agrupa un conjunto de 
investigaciones cuya finalidad es analizar los 
cambios en las bases tradicionales de la esta
bilidad y legitimidad política en México y la con
secuente reformulación del proyecto nacional. 

Entre estos estudios se encuentran en mar
cha uno sobre el debate alrededor de la refor
ma del Estado, otro en torno de la relación 
entre los partidos y el ejecutivo, y otro más 
sobre la política de desconcentración y des
centralización educativa. 

Durante 1991 se iniciarán tres nuevas in
vestigaciones vinculadas con el proyecto so
bre transición política y reforma. Estas se 
refieren a los temas de derechos de propie
dad, empresarios y cultura política y electora JI 



Progralllas 
docentes 

a maestría en Economía, creada en L 1974, tiene una duración de dos años y 
cuenta con promociones anuales. Has
ta 1990 han egresado quince genera-

ciones con un total de 342 alumnos. 
La planta docente se compone de catedrá

ticos investigadores del CIDE, de especialistas 
de otras prestigiadas inst ituciones y, ocasio
nalmente, de funcionarios del sector público. 
Los métodos de enseñanza incorporan tanto 
clases como sem inarios y sesiones de práctica 
en las materias de economía aplicada. Los planes 
de estudio se revisan periódicamente en su es
tructura y contenido para mantener una práctica 
docente actualizada. 

En 1981 se creó la maestría en Economía y 
política internacional y desde entonces han 
egresado ocho generaciones. El programa 
inicial fue elaborado de manera interdiscipli
naria con el propósito de preparar al egresa
do en el campo de la toma de decisiones. 

El actual plan de estudios fue nuevamente 
elaborado para hacer mayor hincapié en la 
formación económica del alumno. Para tal 
efecto, a partir de la promoción 1991-1993 los 
alumnos inscritos en esta opción cursarán el 
programa de estudios del primer año de la 
maestría en Economía, y será durante el se
gundo año cuando tengan oportunidad de 
especializarse en el campo de las relaciones 
internacionales. 

Maestrías en 
,, 

econonua 
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De esta manera, e l actual plan de estudios 

de las maestrías en Economía, y Economía y 
Política Internacional se compone de un tron
co común y áreas de especialización. El tronco 
común se desarrolla durante el primer año y 
tiene como objetivo sentar las bases funda
mentales en cuatro esferas: microeconomía, 
macroeconomía, matemáticas-estadística, e 
historia económica contemporánea y de ins
tituciones. El segundo año considera tres cur
sos obligatorios sobre la economía mexicana 
y elementos básicos de teoría de juegos y 
econometría; la mayor parte del tiempo se 
dedica a la especialidad por áreas. 

Estas últimas son las de economía del sec
tor público y economía institucional en el 
contexto internacional. La composición de 
cada área se expresa en el contenido de sus 
materias optativas. 

De esta manera, el tronco común de las 
maestrías en Economía, y Economía y política 
internacional (primero y segundo semestres) 
está compuesto por las siguientes materias. 

Primer semestre 

Microeconomía I 
Macroeconomía I 
Matemáticas 
Estadística 

Segundo semestre 

Microeconomía II 
Macroeconomía II 
Historia económica 
Econometría 

En el segundo año se imparten dos mate
rias obligatorias; el resto de los cursos se deja 
a elección del alumnado de acuerdo con sus 
intereses y áreas de especialización. 

Tercer semestre Cuarto semestre 

Estrategias e Economía mexicana 
instituciones 
económicas 
Optativas por área Optativas por área 
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Los cursos de especialización por área que 

se tienen previstos son: 

A. Área de Economía del Sector Público 

• Teoría de la regulación económi'ca 
• Teoría de la elección social 
• Análisis de políticas públicas 
• Teoría de la empresa pública 
• Análisis costo-beneficio 
• Teoría de los bienes públicos 

B. Área de Organización Industrial 
y Economía Internacional 

• Organización industrial 
• Comercio internacional 
• Economía abierta y finanzas internacionales 
• Desarrollo económico 
• Crecimiento y distribución 
• Economía política internacional 1 

n julio de 1976 se inició el programa de E la maestría en Administración Pública 
y desde entonces han egresado trece 
generaciones. La duración de este pro-

grama es de dos años y abre promociones 
anualmente. 

La maestría en Administración Pública 
consta de un tronco común y dos opciones: 
Administración de empresas del Estado y Ad
ministración del sector central. El tronco co
mún comprende un conjunto de materias 
obligatorias que proporcionan al alumno los 
conocimientos y herramientas básicas para el 
desempeño de la profesión. 

La primera opción-Administración de em
presas del Estado- se orienta al estudio del 
fu ncionamiento y gestión de las organizacio
nes empresariales del sector público. 

La opción Administración del sector cen-

15 
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tral destaca el análisis de problemas vincula
dos con la toma de decisiones en el sector 
central del gobierno mexicano. Las diferen
tes partes de esta opción se guían por una 
visión del aná\isis de políticas centrado en el 
proceso de formulación e implantación de las 
mismas. 

Las materias que comprende el programa 
actual de la maestría son las siguientes: 

Tronco común 

Curso introductorio 

Introducción a la administración 
Introducción a la economía 
Introducción a los métodos cuantitativos 
Informática 

Primer semestre 

Teoría de la organización 
Análisis social 
Estructura y régimen jurídico del Estado 
Análisis económico 
Métodos cuantitativos I 

Segundo semestre 

Teoría general de la administración pública 
Teoría de las decisiones 
Métodos cuantitativos II 
Teoría del Estado 
Control de gestión en el sector público 
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'Ironco común Opción 

empresas 
del Estado 

Tercer semestre 

Administración Gestión 
de recursos 
humanos 

estratégica de 
organizaciones 
públicas 

Regímenes Finanzas 
políticos y 
administrativos 

Investigación de 
operaciones 

Cuarto semestre 

Política 
económica 

Seminario de 
gestión de 
organizaciones 
públicas. 
Estado 

Administración Optativa a 
y planeación escoger 
del desarrollo entre: 

Opción 
sector 
central 

Finanzas 
públicas 

Análisis de 
políticas 
públicas I 

Seminario 
de ánalisis 
de políticas 
públicas 

Optativa a 
escoger 
entre: 

Comunicación Comunicación 
social 
Administración 
local y 
regional 

Estrategias de 
modernización 
y cambio en la 
administración 
pública 

La gestión 
pública en la 
dinámica 
internacional 

social 
Administración 
local y 
regional 

Estrategias de 
modernización 
y cambio en la 
administración 
pública 

La gestión 
pública en la 
,dinámica 
internacional 1 
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Admisión 

Admisión y 
financiainiento 

ara poder cursar cualquiera de las P maestrías impartidas por el CIDE los 
ca~didatos de?~rán cumplir con los si
guientes requ1s1tos: 

• Título de licenciatura o acta de examen 
profesional (copia). 

o Acta de nacimiento (copia). 
o Presentar y aprobar el examen de admisión 

de la maestría a la que postula. 
• Ser estudiante de tiempo completo duran-

te los dos años de duración de la maestría. 
• Curriculum vitae actualizado. 
• Comprensión del idioma inglés. 
• Dos fotografías tamaño infantil con su 

nombre al reverso. 

Además, los postulantes extranjeros debe
rán presentar la siguiente documentación: 

• Original y tres copias del acta de nacimien
to (una de ellas con legalización original). 

• Certificado de primaria ( original). 
• Certificado de secundaria y calificaciones 

( original). 
• Certificado de licenciatura, materias y ca

lificaciones ( original). 
• Título de la licenciatura ( original o copia 

legalizada). 



1 CIDE otorgará becas de inscripción E y colegiatura a todos los candidatos 
aceptados para cursar cualquiera de las 
maestrías. Adicionalmente, el CIDE otor-

gará becas-crédito de manutenció~ a aquellos 
alumnos que lo soliciten y reúnan los requisi
tos para obtenerla. Para los mejores alumnos 
de cada promoción, el CIDE tiene prevista la 
condonación del crédito a que hayan sido 
acreedoresl 

19 
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Publicaciones 
l CIDE ha desarrollado una extensa la-E bor editorial. Actualmente cuenta con 
cinco publicaciones periódicas, colec
ciones temáticas de documentos de tra-

bajo y un acervo de libros en las áreas de 
economía, administración pública, análisis 
político y relaciones internacionales. 

Revistas y publicaciones periódicas 

• Economía Mexicana 
• Estados Unidos: Cuadernos Semestrales 
• Estados Unidos: Informe Trimestral 
• Gestión y Política Pública 
• Breviario Político 
• Economía de América Latina 1 



Junta directiva 
y autoridades 

l Centro de Investigación y Docencia E Económicas se creó por decreto de la 
Secretaría de Educación Pública el 25 
de noviembre de 1974 como una aso-

ciación civil subsidiada con fondos del gobier
no federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

En su Junta Directiva participan los titula
res de las secretarías de: Educación Pública, 
de Hacienda y Crédito Público, de Programa
ción y Presupuesto, de Energía, Minas e In
dustria Paraestatal; así como del Banco de 
México, del Consejo N aciana! de Ciencia y 
Tecnología, del Fondo de Cultura Económica 
y de El Colegio de México. 
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Para su funcionamiento interno el CIDE 

cuenta con una presidencia ejecutiva, dos se
cretarías -institucional y académica- y una 
coordinación administrativa. 

Además, cuenta con un consejo académico 
integrado por el presidente ejecutivo, los se
cretarios institucional y académico y los jefes 
de división y programa. 

CIDE 

Carlos Bazdresch Parada 
Presidente Ejecutivo 

Ma. Amparo Casar Pérez 
Secretario Institucional 

Kurt Unger Rubín 
Secretario Académico 

Alfredo Ramírez Herrera 
Coordinador Administrativo 



Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 
Carretera México-Toluca, km. 16.5, Colonia Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 
01210, México, D.F. Tel. 259 12 10, 259 22 10 y 570 50 66. Fax: 570 42 77. 
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