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Colección Gobierno y Políticas Públicas

La construcción
del Estado virtual

Tecnologías de información
y cambio institucional

Jane E. Fountain
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La construcción del Estado
virtual: Tecnologías de
información y cambio
institucional

Políticas públicas: Ensayo
sobre la intervención del
Estado en la solución de
problemas públicos

1a. ed., 2013, 360 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-59-7
LC: JK2445.A8 F6818 2013

1a. ed., 2013, 192 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-44-3
LC: JF1525.P6 M47 2013
$190

Jane E. Fountain

En todo el mundo los Estadosnación están incorporando las
tecnologías de información y
comunicación para adentrarse
de lleno en la era digital (pagos
en línea, blogs para comunicarse
con los ciudadanos, difusión
rápida de noticias e
información). Este libro revisa la
estructura del Estado, cómo se
relaciona con la sociedad, el
papel de la política, de las
instituciones y los burócratas,
a partir de los cambios
institucionales que implica el
desarrollo del llamado Estado
virtual.

Mauricio Merino

Este libro analiza las políticas
públicas —una de las claves
principales para afrontar los
problemas públicos con
éxito— desde la mirada de
quien ha dedicado más de
veinte años a la investigación y
docencia de este tema;
combina la revisión de la
literatura sobre las políticas
públicas, la experiencia
práctica y el compromiso con
las aulas.
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Colección Investigación e Ideas

El segundo mandato
de Obama

Una mirada a la dinámica interna
de la sociedad estadounidense
Luis Maira y Gustavo Vega
(editores)
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El segundo mandato
de Obama:
Una mirada a la dinámica
interna de la sociedad
estadounidense

Luis Maira y Gustavo Vega
(editores)
1a. ed., 2013, 480 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN:: 978-607-7843-57-3
LC: E907 M35 2013

Perfiles criminales I:
Frecuencias y descriptivos
Carlos Vilalta y Gustavo
Fondevila
1a. ed., 2013, 298 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-54-2
LC: HV6080 V553 2013
$275

Este libro ofrece información
empírica sobre el
comportamiento delictivo que
En la literatura latinoamericana
de relaciones internacionales hay contribuya al estudio del
contexto social del criminal, y
pocos estudios sobre lo que
relaciona esta información con
acontece dentro de Estados
un debate introductorio sobre la
Unidos. Este libro ofrece
importantes contribuciones en las urgente necesidad de impulsar
una política bien pensada y
áreas política, económica y de
articulada de prevención social
política exterior de ese país que
del delito en el país.
inciden en el interés nacional de
los países de la región en su
relación con el gran vecino del
Norte.
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Introducción al estudio
de las organizaciones
internacionales
gubernamentales:
La pertinencia de una
agenda de investigación
interdisciplinaria

Laura Zamudio González
1a. ed., 2012, 177 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-34-4
LC: JZ4850 Z36 2012
$185

También disponible en ePub

Las oig son organizaciones con
normas y dinámicas propias. Su
poder y sus labores son multifa
céticos, van desde juzgar delitos
internacionales, hasta regular el
uso de la energía atómica. Este
libro propone una agenda
multidisciplinaria para comprender
estas organizaciones, que están
llamadas a sostener el orden
internacional globalizado
contemporáneo.

1a. ed., 2011, 320 pp.
23 x 15 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-14-6
LC: HC59.7 P57 2011
$210

También disponible en ePub

Este libro recorre tres
realidades subnacionales que,
no obstante los avances
tecnológicos e
infraestructurales que han
registrado, no logran
emanciparse del atraso.
Se plantea que sin una
agricultura dinámica e
instituciones eficaces, salir
del atraso y alcanzar niveles
de bienestar y productividad
similares a los de países de
mayor desarrollo es
simplemente un espejismo.

La política sin fronteras o la
ubicuidad de lo distintivo:
Ensayos escogidos de Peter
J. Katzenstein
Arturo Santa Cruz (editor)
1a. ed., 2012, 433 pp.
23.5 x 15 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-29-0
LC: JZ1242 C3718 2012
$290

También disponible en ePub

Peter J. Katzenstein es, sin lugar
a dudas, uno de los autores más
influyentes en la disciplina de
Relaciones Internacionales (ri).
A lo largo de cuatro décadas de
trabajo constante y
multitemático, su obra ha
dejado una huella importante
en las seis áreas temáticas que
componen este libro: economía
política internacional, política
comparada, normas,
regionalismo, metodología y
cultura.

Colección Coyuntura y Ensayo

Ugo Pipitone

Colección Estudios Internacionales cide

Modernidad congelada:
Un estudio de Oaxaca,
Kerala y Sicilia

Retos de la competitividad
urbana
Enrique Cabrero Mendoza
(editor)
1a. ed., 2013, 372 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-52-8
LC: HT321 C33 2013
$290

El tema de la competitividad de
ciudades forma parte de la
reflexión sobre el desarrollo y el
bienestar en un mundo global.
Este libro aporta elementos
para entender mejor a las
ciudades y diseñar políticas
públicas para mejorar la calidad
de estos espacios que desde
siempre han marcado el ritmo
de crecimiento, el nivel de
bienestar y de progreso.
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Un sistema educativo a
la sombra: Las tutorías
privadas
Mark Bray

1a. ed. en español, 2013, 191 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-20-7
LC: 41 B7318 2013
$190

Las tutorías privadas son una
práctica cada vez más frecuente
en los sistemas educativos
regulares que se ha extendido
de manera evidente de Asia
Oriental hacia otras partes de
Asia, África, Europa y América
Latina, incluido México. En
este libro Mark Bray analiza los
efectos de este sistema educativo
“a la sombra” e identifica sus
ventajas y desventajas, así como
algunas políticas que podrían
implementar los gobiernos para
regular esta modalidad
educativa.
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Apertura con reciprocidad:
Cómo reinsertar a México
en la economía global
Luz María de la Mora
Sánchez
1a. ed., 2012, 216 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-28-3
LC: HF1481 M673 2012
$220

También disponible en ePub

Desde 2003 México frenó su
agenda de negociaciones
comerciales internacionales.
Este libro analiza la estrategia
pasiva por la que se optó en
diversas ocasiones, y plantea
que si México pretende
mantener su posición en el
escenario global y lograr la
reciprocidad a su apertura es
preciso vincularse con nuevos
mercados emergentes.

Novedades Editoriales 2012-2013

El país bajo presión:
Debatiendo el papel
del escrutinio internacional
de derechos humanos sobre
México

La Comisión Nacional
Forestal en la historia
y el futuro de la política
forestal de México

1a. ed., 2012, 184 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-32-0
LC: JC599.M46 A53 2012
$190

También disponible en ePub

Comisión Nacional Forestal
1a. ed., 2012, 348 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-19-1
LC: SD569 C67 2012
$0

Las violaciones a los derechos
humanos en México han
capturado la atención de
actores internacionales que
señalan la brecha entre la
situación del país y las normas
internacionales en la materia.
Este libro identifica los actores
de esta presión sobre México, la
reacción del gobierno y qué
violaciones a derechos humanos
han generado mayor presión.

A fin de contribuir a la discusión
sobre la evolución, el estado
actual y el futuro de la política
forestal mexicana, este libro
reúne información inédita y
diseminada en diversas
experiencias sobre los
antecedentes y el desarrollo de la
Conafor, la cual concentra
recursos humanos,
organizacionales y económicos
para coordinar la política forestal.

Alejandro Anaya Muñoz

Gustavo A. Del ÁngelMobarak (coordinador)

La difícil vinculación
universidad-empresa
en México: ¿Hacia la
construcción de la triple
hélice? 2a. ed.

Sergio Cárdenas, Enrique
Cabrero y David Arellano
2a. ed., 2012, 292 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-23-8
LC: 1085.4.M46 D54 2012
$280

También disponible en ePub

Se analiza el estado de la
vinculación entre instituciones
de educación superior,
empresas y gobierno, a fin de
comprender las estrategias
implementadas y los dilemas de
recursos y organización que se
enfrentan. Destaca los avances,
pero a la vez señala que los
niveles de integración son
insuficientes para un verdadero
sistema de innovación.

La política de transparencia
en México: Instituciones,
logros y desafíos

Perspectivas migratorias II:
La agenda pendiente
de la migración

1a. ed., 2012, 312 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-26-9
LC: JL1229.T73 P65 2012
$260

1a. ed., 2012, 352 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-24-5
LC: JV7401 P47 2012
$290

1a. ed., 2012, 216 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-30-6
LC: JF1525.C66 A74 2012
$220

Este libro profundiza y discute
los resultados del diagnóstico
Métrica de la Transparencia
2010, a fin de contribuir al aún
incipiente debate académico
sobre la política de
transparencia, así como
identificar los avances y
ventanas de oportunidad para
mejorar la transparencia y el
ejercicio del derecho de acceso
a la información pública en
México.

La migración internacional
cambia el perfil económico,
social, político, demográfico y
cultural de cada país. Este libro
analiza el papel de los actores
involucrados en el proceso de
gobernanza global y abre la
discusión sobre el capital social
y la movilidad laboral en la
migración, en particular entre
México y Estados Unidos.

Parece que no hay voluntad
para resolver el problema de la
corrupción en México o que los
instrumentos para enfrentarlo
son insuficientes. Este libro
explora los instrumentos que ya
operan (auditorías, informantes
internos, control de conflictos
de interés) y propone un
cambio institucional para
integrarlos de manera más
práctica e inteligente.

Guillermo M. Cejudo, Sergio
López Ayllón y Alejandra
Ríos Cázares (editores)

También disponible en ePub

Carlos Heredia Zubieta
y Rafael Velázquez Flores
(editores)

¿Podemos reducir la
corrupción en México?
Límites y posibilidades de
los instrumentos a nuestro
alcance
David Arellano Gault

También disponible en ePub

También disponible en ePub
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Seguridad social
universal: Retos para su
implementación en México
Fausto Hernández Trillo
(editor)
1a. ed., 2012, 304 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-21-4
LC: HD7131 H47 2012
$220

También disponible en ePub

Este libro plantea los retos que
habrán de superarse para la
implementación de un sistema
de seguridad social universal: la
coordinación
intergubernamental, la
transición a un esquema de
pensiones distinto al actual,
diseñar un modelo de gestión
de salud, definir formas de
financiamiento y romper con
las inercias con las que el actual
sistema trabaja.
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Sistemas de Evaluación
del Desempeño para
organizaciones públicas:
¿Cómo construirlos
efectivamente?

Uso y abuso de los recursos
públicos
Carlos Elizondo MayerSerra y Ana Laura Magaloni
Kerpel (editores)

David Arellano Gault, Walter 1a. ed., 2012, 411 pp.
Lepore, Emilio Zamudio
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-35-1
y Felipe Blanco
1a. ed., 2012, 224 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-36-8
LC: JL1231 S57 2012
$220

También disponible en ePub

Este libro expone la construc
ción y el uso de algunos
componentes de los sed, y da
cuenta de los elementos que los
enfoques tradicionales obvian:
los conflictos, negociaciones,
consensos y disensos detrás de
los instrumentos y que deben
hacerse explícitos para que los
sed sean una herramienta
fundamental para la gestión
y la rendición de cuentas.

Novedades Editoriales 2012-2013

LC: HJ9923.M46 E45 2012
$240

El ejercicio del gasto público en
México es ineficiente y a veces
irracional. Esta obra aporta
elementos para impulsar un
nuevo equilibrio y una mejor
comprensión de lo que deben
significar la administración de
los recursos de los
contribuyentes y la rendición
de cuentas en un sistema
democrático.

Los gobiernos municipales
a debate: Un análisis de
la institución municipal a
través de la Encuesta inegi
2009
Enrique Cabrero y David
Arellano (coordinadores)
1a. ed., 2011, 524 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-12-2
LC: JS2109.G635 2011
$300

También disponible en ePub

Se presenta un balance de lo
que hoy en día es la institución
municipal a partir de la evidencia
que ofrece la Encuesta Nacional
de Gobierno, Seguridad Pública
y Justicia Municipal del inegi
(2009). Este análisis permite
entender mejor los problemas
y rezagos que enfrentan estos
gobiernos y propone otras vías
para diseñar las políticas
públicas.

Colección cide-Oxford
Debatiendo la reforma
política: Claves del cambio
institucional en México

Gabriel L. Negretto (editor)
1a. ed., 2010, 316 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-05-4		
LC: JL1231 D43 2010
$180
También disponible en ePub

En este libro se brinda un
análisis imparcial, teórica y
empíricamente fundado sobre
la reforma política en México.
El principal objetivo de los
autores reunidos en este libro es
dotar de herramientas críticas
de análisis a un público
interesado en la vida política y
el funcionamiento de la
democracia en México.

Perspectivas migratorias:
Un análisis interdisciplinario
de la migración
internacional
Jorge Durand y Jorge A.
Schiavon (editores)

1a. ed., 2010, 448 pp.
23 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-07-8		
LC: JV6091 D873 2010
$220
También disponible en ePub

El presente libro es resultado de
un trabajo colectivo que aborda
el fenómeno migratorio desde
una perspectiva donde
confluyen diversas disciplinas y
perspectivas de análisis; es
decir, esta edición cuenta con
economistas, sociólogos,
politólogos, internacionalistas,
historiadores, juristas,
antropólogos y especialistas en
políticas públicas.

Derecho Internacional Privado
para un mundo globalizado
María Mercedes Albornoz

Centro de Investigación y Docencia
Económicas; Oxford University Press
México
1a. ed., 2013, 280 pp.
23.5 x 19 cm, rústica

Esta obra compendia material
elaborado y reunido para las
clases de derecho internacional
privado, mediante un enfoque
novedoso, moderno y práctico de
enseñar y aprender esta materia.
Invita a docentes y estudiantes al
análisis de los problemas jurídicos
internacionalprivatistas desde
diversos ángulos y a la generación
de soluciones creativas en el
contexto de un mundo
globalizado.
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Otros

China: De la utopía
al mercado
Eugenio Anguiano y Ugo Pipitone
(editores)

PR

Derechos humanos,
derechos fundamentales y
garantías individuales
Ana Elena Fierro y
José Pablo Abreu

Centro de Investigación
y Docencia Económicas;
Oxford University Press México
1a. ed., 2012, 277 pp.
23.5 x 19 cm, rústica
ISBN: 978-607-426-241-4
$250

Este manual precisa y
diferencia los derechos
humanos, los derechos
fundamentales y las garantías
individuales, a fin de analizar
los derechos a la vida, de
igualdad, de libertad, de
seguridad jurídica, los
económicos, sociales,
culturales y ambientales, en un
mundo de constantes y
acelerados cambios, mediante
la comprensión de problemas
complejos y la búsqueda de
soluciones innovadoras en el
área de los derechos humanos y
las garantías individuales.
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Derecho internacional
público

Jimena Moreno González,
Guadalupe Barrena Nájera
y Francisco López González
Centro de Investigación
y Docencia Económicas;
Oxford University Press México
1a. ed., 2011, 262 pp.
23.5 x 19 cm, rústica
ISBN: 978-607-426-164-6
LC: KZ3410 M67 2011
$270

El derecho internacional
público es una de las áreas del
conocimiento jurídico que ha
evolucionado con más
dinamismo en el último siglo.
Para adentrarse en su estudio,
hay que combinar capacidades
de retención y asimilación de
ideas con una adecuada
metodología de análisis,
interrelación de conceptos y
aplicación práctica de nociones
abstractas.

Novedades Editoriales 2012-2013

China: De la utopía al
mercado

Eugenio Anguiano
y Ugo Pipitone (editores)
1a. ed., 2013, 440 pp.
23.5 x 16.5 cm, pasta dura

Este segundo volumen sobre
China está integrado por textos
que abarcan la historia de ese
país desde 1949 hasta nuestros
días. En él se incluyen lecturas
de expertos sinólogos que
revisan la transición política y
económica, la estructura del
Estado chino, así como la
revolución cultural y las
diversas reformas sociales que,
en conjunto, han reposicionado
a China tanto en el plano
nacional como el internacional.

China, de los Xia
a la República Popular
(2070 a.C.-1949)

Eugenio Anguiano y Ugo
Pipitone (editores)
1a. ed., 2012, 444 pp.
23.5 x 16.5 cm, pasta dura
ISBN: 978-607-7843-16-0
LC: DS736.C456 2012
$300

También disponible en ePub

Esta obra presenta los
diferentes periodos, debates y
momentos de un país cuyos
cambios están destinados a
alterar la vida del resto del
mundo. Reúne a connotados
sinólogos que condensan las
continuidades y rupturas que
han configurado la historia
china, desde su nacimiento
como civilización, hasta la
proclamación de la República
Popular en 1949.

México, las Américas
y el mundo 2012-2013

Guadalupe González,
Jorge A. Schiavon, Gerardo
Maldonado, Rodrigo
Morales y David Crow

Jean Meyer, historia
y trascendencia

1a. ed., 2013, 132 pp.
27.5 x 21.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-43-6
$100

1a. ed., 2012, 87 pp.
24 x 17 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-18-4
LC: F1225.M49 J43 2012
$0

Se trata de un proyecto que
consiste en una encuesta bienal
sobre las opiniones, actitudes,
creencias, intereses,
aspiraciones, sentimientos,
valores sociales y
comportamientos respecto a
temas de política exterior y
relaciones internacionales, con
un enfoque integral que cubre
diversos temas, grupos sociales
y regiones geográficas.

Los derechos humanos de
las personas migrantes en
México: Estudios de caso
para promover su respeto
y defensa

Centro de Investigación
y Docencia Económicas

Jorge A. Schiavon y Gabriela
Díaz Prieto (editores)

En reconocimiento a su
trayectoria académica y
contribución institucional, en
mayo de 2010, el cide nombró
al historiador Jean Meyer
profesor emérito de esta
institución. Con el
reconocimiento de colegas,
alumnos, investigadores y
compañeros de trabajo, Jean
Meyer recibió el primer
emeritazgo del cide.

1a. ed., 2011, 228 pp.
23 x 17 cm, rústica
ISBN: 978-607-7843-11-5
LC: JV6033 D47 2011
$100

Aquí se encuentran siete
estudios de caso que abordan
situaciones de vulnerabilidad
y violaciones a los derechos de
las personas migrantes en
México. Es un material de
lectura de gran relevancia para
quienes practican la defensa de
personas migrantes, como para
aquellos interesados en la
situación de los transmigrantes
e inmigrantes en México.

Novedades Editoriales 2012-2013
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Coediciones
Los ocho pasos para el
análisis de políticas públicas
Eugene Bardach

5a. reimp., de la 1a. ed., 2013, pp. 150
23 x 17 cm, rústica
ISBN: 978-968-842-790-3
$130

Eugene Bardach ofrece a
estudiantes, profesionales y
docentes el acceso al
conocimiento y la perspicacia
adquiridos en sus más de veinte
años de experiencia docente.
Quienes se preguntan qué es el
análisis de políticas públicas
deben estudiar este manual,
que logra depurar hasta su
esencia “el arte del análisis de
políticas públicas”.

14

Ausentes del universo:
Reflexiones sobre el
pensamiento político
hispanoamericano en la era
de la construcción nacional,
1821-1850
José Antonio Aguilar Rivera
Centro de Investigación
y Docencia Económicas; Fondo
de Cultura Económica
1a. ed., 2012, 344 pp.
21 x 13.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-16-0976-2
LC: JC421
$240

Esta obra se ocupa de
demostrar que América Latina
no sólo fue “eco y sombra” de
Europa (como alguna vez lo
aseguró el propio Hegel), sino
que aquí se desarrollaron
corrientes críticas necesarias
para comprender cabalmente
la historia de la teoría política
occidental.

Novedades Editoriales 2012-2013

Carlos Rico Ferrat:
Aportaciones de un
internacionalista mexicano
Guadalupe González
González y María
Isabel Studer Noguez
(compiladoras)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas; El Colegio de México;
Secretaría de Relaciones
Internacionales
1a. ed., 2012, 606 pp.
22 x 14.5 cm, rústica
ISBN: 978-607-462-417-5
LC: 327.730720904 R5412c
$380

De Cádiz al siglo xxi:
Doscientos años
de constitucionalismo
en México e Hispanoamérica
(1812-2012)
Adriana Luna, Pablo
Mijangos y Rafael Rojas
(coordinadores)

Centro de Investigación
y Docencia Económicas; Taurus
1a. ed., 2012, 512 pp.
24 x 15 cm, rústica
ISBN: 978-607-11-1906-3
$299

Los ensayos que componen
este libro conforman un mapa
Como homenaje póstumo al
para descifrar el complejo
destacado embajador Carlos
Rico Ferrat, este libro compila itinerario constitucional de las
21 escritos representativos de naciones que se desprendieron
sus intereses como investigador, de la monarquía católica
española y que adoptaron la
maestro y diplomático, con el
forma republicana de gobierno
propósito de recuperar y
a partir de la tercera década del
difundir la mirada crítica,
siglo xix.
analítica y original de uno de
los internacionalistas más
influyentes y prolíficos de
México.

Trabajar juntos: Acción
colectiva, bienes comunes
y múltiples métodos en la
práctica
Amy R. Poteete, Marco A.
Janssen y Elinor Ostrom

cide, unam, ceiich, crim, fcps,
fe iiec, iis, puma, iasc, Colsan,
Conabio, ccmss, fce, uam
1a. ed. en español, 2012, 565 pp.
ISBN: 978-607-02-3577-1 (unam)
ISBN: 978-607-16-0000-0 (fce)
LC: HD1289.P75 2012-11-21

Este libro refleja una larga
experiencia de investigación
que abarca una amplia gama de
desafíos contemporáneos,
como el manejo de las
pesquerías oceánicas, la
protección de los bosques y la
diversidad biológica, los
esfuerzos para enfrentar el
cambio climático y la gestión
del conocimiento.

Economía de las
microfinanzas

Beatriz Armendáriz y
Jonathan Morduch
Centro de Investigación y Docencia
Económicas; Fondo de Cultura
Económica
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En este trabajo se analiza el
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social y la sustentabilidad
económica de las entidades
dedicadas a las microfinanzas.
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Emilio Rabasa fue un eminente
jurista, político, periodista,
diplomático y novelista
mexicano. Hale nos revela
aspectos novedosos de su
carrera, vida privada y
personalidad, además analiza
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Es un estudio de corte
socioeconómico sobre las
prácticas sociales de la élite de
funcionarios de la Real
Hacienda de la Nueva España
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transición imperial de los
Habsburgo a los Borbones.
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