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EVALUACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DESARROLLADAS EN EL
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016

1. PRESENTACIÓN GENERAL Y SÍNTESIS DE PRINCIPALES RESULTADOS
El CIDE es una institución pública de investigación y educación superior especializada en
ciencias sociales, creada en 1974. Forma parte del Sistema de Centros Públicos de
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Su misión consiste en enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en
núcleos clave de las ciencias sociales a través de: 1) investigación que contribuya al
avance del conocimiento científico 2) programas de licenciatura y posgrado de alta calidad
para la formación de profesionales capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la
diferencia en el ámbito académico, sustentados en el arduo trabajo y la evaluación
constante; y 3) generación de conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la toma
de decisiones en temas clave de la agenda pública.
La visión del Centro es ser un centro público de alto rendimiento en los temas de ciencias
sociales aplicadas en México, con apego a los valores de la institución (independencia y
honestidad intelectual; respeto a la pluralidad; equidad; equilibrio entre rigor científico y
relevancia social; responsabilidad individual y social; ética pública; transparencia y
objetividad), ofreciendo a sus distintos usuarios (estudiantes, investigadores, tomadores
de decisión y opinión pública) programas académicos y de educación continua de
excelencia, publicaciones científicas de calidad en distintas disciplinas de las ciencias
sociales e investigaciones aplicadas que transfieran conocimiento.
En el ámbito de la investigación busca alcanzar una óptima combinación entre el trabajo
orientado al avance del conocimiento científico, incluso compitiendo y dialogando en la
arena internacional, con estudios que sean capaces de nutrir la toma de decisiones en los
sectores público, privado y social. El compromiso del CIDE es que sus productos de
investigación sean pertinentes y, por tanto, herramientas útiles para el diseño de
soluciones a los principales problemas que enfrenta el país.
En relación con la docencia, el esfuerzo está dirigido a ofrecer educación superior de alta
calidad, competitiva a nivel internacional, para un universo estudiantil lo más amplio y
diverso posible en términos tanto geográficos como socioeconómicos, pero capaz de
enfrentar los más altos niveles de rigor en el estudio y la evaluación constante. Como
Centro Público de Investigación, el CIDE es consciente del deber de buscar la igualdad de
oportunidades para sus estudiantes, independientemente de su condición
socioeconómica.
La agenda de investigación del CIDE está centrada en el análisis de la economía, las
políticas públicas, la ciencia política, las relaciones internacionales y la historia. Las
actividades de investigación están orientadas a la generación de conocimiento robusto,
riguroso y relevante, en tanto que sus programas docentes de comprobada calidad
internacional está comprometida con la formación de recursos humanos de excelencia.
1.1 LAS DIVISIONES ACADÉMICAS
En el CIDE, la investigación y la docencia se realizan tanto en la Sede Santa Fe como en
la Sede Región Centro, organizadas en seis divisiones académicas: Administración
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Pública, Economía, Estudios Internacionales, Estudios Jurídicos, Estudios Políticos e
Historia y en cinco programas interdisciplinarios, cuyos alcances se explican más adelante
en este mismo apartado. Las líneas de investigación divisionales que orientaron la
investigación durante 2016 se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Líneas de Investigación por División Académica
Administración pública
comparada
Análisis espacial y geografía
humana aplicados a políticas
públicas
Descentralización
Evaluación y políticas públicas
Gestión y administración pública
Gobierno y gestión locales
Instituciones públicas

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Instituciones, política pública y género Presupuesto y gasto público
Política social
Regulación
Política urbana
Rendición de cuentas
Políticas de ciencia y tecnología
Servicio civil
Políticas de educación
Seguridad pública
Políticas de medio ambiente Políticas
Sistema político y administración
de seguridad pública Políticas
pública
públicas
Tecnologías de la información y
la comunicación

DIVISIÓN DE ECONOMÍA
Economía del desarrollo
Economía pública
Macroeconomía y finanzas
Economia
Historia económica
Teoría económica
́ ambiental y recursos
naturales
DIVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
Actores y sistema político en
Gobernanza global
Relaciones exteriores de México
América Latina
Integración regional
Seguridad internacional
Difusión de ideas, normas y
Migración internacional
Teoría de las relaciones
políticas
Opinión pública y relaciones
internacionales
Economía política internacional
internacionales
Gobernanza
Política exterior

Administración y procuración de
justicia
Derecho administrativo
Políticas públicas
Instituciones políticas
Procesos político-electorales
Comportamiento político
Historia de América del Norte
Historia de América Latina

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS
Política de drogas
Sistema penitenciario
Seguridad pública
DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLITICOS
Política comparada
Orden conflicto y violencia
Historia política e intelectual
DIVISIÓN DE HISTORIA
Historia de Medio Oriente
Historia de México
Historia global

Sociología del Derecho
Enseñanza del Derecho

Teoría política
Economía política
Política mexicana
Historia de Europa
Historia de Asia

En relación con la docencia, a través de las Divisiones Académicas y su facultad, el CIDE
ofrece actualmente 11 programas docentes, todos inscritos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). El siguiente cuadro muestra el estatus que cada programa
tiene en el PNPC.
Cuadro 2. Programas docentes del Centro
División Académica

Programa

Programa Nacional de
Posgrados de Calidad

Licenciaturas
Economía
Estudios Políticos
Estudios
Internacionales
Informe de autoevaluación 2016 - 5
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Sede Región Centro

 Licenciatura en Políticas Públicas

Estudios Jurídicos

 Licenciatura en Derecho

Posgrados

Administración Pública

 Maestría en Administración y
Políticas Públicas

Programa de Competencia
Internacional

 Maestría Profesional en Gerencia
Pública

Programa en Desarrollo

 Maestría en Historia Internacional

Historia

 Maestría en Economía
Economía

Programa en Desarrollo
Programa de Competencia
Internacional

 Maestría en Economía Ambiental

Programa de Reciente Creación

 Maestría en Ciencia Política

Programa de Reciente Creación

 Doctorado en Ciencia Política

Programa de Reciente Creación

 Doctorado en Políticas Públicas

Programa en Consolidación

 Maestría en Periodismo sobre
Políticas Públicas (nuevo)

Programa de Reciente Creación

Estudios Políticos

Secretaría Académica

 Maestría en Periodismo y Asuntos
Públicos (en cierre)*
*En diciembre 2016 egresó la última generación de este programa.

El total de alumnos atendidos en los programas docentes durante el 2016 fue de 704, 40
de Doctorado, 196 de maestría y 458 de nivel licenciatura. En el período considerado se
impartieron 337 cursos curriculares que estuvieron a cargo de 218 profesores titulares,
156 de los cuales son internos.
1.2 Programas Interdisciplinarios
En 2014 se formalizaron cinco programas interdisciplinarios aprobados por el Consejo
Académico del CIDE cuyo propósito es alinear los recursos del Centro para producir
conocimiento sobre problemas sociales de actualidad e incrementar su capacidad de
incidencia en la agenda pública del país, especialmente en aquellos temas que
constituyen la base para la comprensión de los principales problemas nacionales.
Estos programas son:






Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios.
Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas.
Programa Interdisciplinario de Política de Drogas.
Programa Interdisciplinario de Política de Educación.
Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia (antes de
Telecomunicaciones).
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Los programas interdisciplinarios se definen como núcleos de investigación alrededor de
un tema o problema de investigación específico, relacionado con alguna de las líneas de
investigación institucionales. Con la creación de estos programas también se pretende
formalizar y consolidar redes intra e inter-institucionales que fomenten vínculos
académicos capaces de potencializar la comprensión y la búsqueda de soluciones de los
problemas prioritarios del país, así como asegurar mayor eficacia en el uso de los
recursos canalizados y en el impacto de los resultados de investigación. A tres años de su
creación, el pasado 18 de enero de 2017, el Consejo Académico del CIDE evaluó el
desempeño de estos programas y, considerando su productividad e impacto, recomendó
ampliamente su continuidad.
1.3 CIDE REGIÓN CENTRO
Ubicada en la Ciudad de Aguascalientes, la sede Región Centro inició operaciones en
septiembre de 2011. Su objetivo es ser un espacio académico de excelencia enfocado en
el estudio multidisciplinar de distintas agendas de investigación, entre las cuales se
encuentra lo relativo a la economía y competitividad regional, el medio ambiente y la
política de drogas.
Su diseño actual busca integrar virtuosamente la calidad, la pertinencia y el impacto de la
investigación y docencia, enfatizando el trabajo multidisciplinario y la vinculación con
universidades, centros de investigación, gobiernos estatales y municipales,
organizaciones sociales, civiles y empresariales de Aguascalientes y de estados vecinos
como Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
De este modo, mediante su trabajo de investigación, el CIDE Región Centro contribuye,
no sólo al debate propiamente académico, sino al diseño e implementación de políticas
públicas para la solución de problemas complejos de la región y del país, potenciando la
acción transformadora de gobiernos estatales y municipales.
La estructura de la sede Región Centro sigue una lógica matricial: los profesores
investigadores pertenecen a una División Académica de la sede CIDE Santa Fe y
colaboran en proyectos multidisciplinarios de ambas sedes.
A diciembre de 2016, la planta académica se integraba con 27 profesores investigadores
titulares, todos con grado de Doctor. De estos profesores, 21 son miembros del SNI (13
candidatos, 7 nivel I, y 1 nivel II).

Cuadro 3. Grado académico y situación de los PIT Región Centro en el SNI
Profesores investigadores titulares

2014

2015

2016
27

100%

21

100% 22 100%
100% 22 100%

27

100%

9

43%

21

78%

Total

21

Doctores
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

14

63%

Nota: Estos datos están incorporados en las cifras del informe general del CIDE

1.3.1 Investigación
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Los proyectos de investigación que actualmente se están realizando se inscriben en las
siguientes líneas de investigación:
Cuadro 4. Sede CIDE Región Centro - Líneas de investigación
 Economía y competitividad regional.
 Economía ambiental.
 Políticas públicas en materia ambiental.
 Presupuestos públicos y evaluación del desempeño.
 Gobierno electrónico.
 Derechos humanos en las relaciones internacionales.
 Administración de justicia.
 Democratización e instituciones políticas.
 Estudios constitucionales.
Política de Drogas.
Como resultado del proceso de evaluación seguido por el CIDE a través de la Comisión
Académica Dictaminadora, durante 2016 fue evaluado un profesor de esta sede, el
profesor presentó su primera evaluación trienal, y a dos profesores les fue levantado su
condicionamiento.
La producción científica de este conjunto de profesores es de 57 productos en total; es
decir 2.11 productos por PIT. Respecto al año pasado, prácticamente se duplicó la
productividad de la Sede. De estas publicaciones, destacan 20 artículos en revistas
internacionales.

1.3.2 Docencia y formación de recursos humanos
Desde 2011, la sede inició impartiendo la Licenciatura en Gobierno y Finanzas Públicas
(LGFP) cuyo objetivo fue formar profesionales desde una perspectiva multidisciplinaria
con amplia capacidad de aportar innovadoras estrategias de políticas públicas para el
desarrollo y el fortalecimiento de la administración pública.
Licenciatura en Políticas Públicas.
En 2014, el programa LGFP fue reformada de manera importante: su nombre cambió a
Licenciatura en Políticas Públicas y se rediseñó la malla curricular del programa para
ampliar el espectro de los conocimientos obtenidos por los alumnos y modificando el perfil
de sus egresados. Se trata de un programa multidisciplinario orientado a la formación de
profesionistas de alta calidad que puedan contribuir a mejorar la gestión pública en
México.
La generación 2012 – 2016 concluyó con éxito los créditos correspondientes. El proceso
de elaboración de las tesis o tesinas avanzó de manera satisfactoria. Hasta este momento
la generación 2011-2015 cuenta con 4 titulados de 9 y la 2012-2016 con 2 de 14. Se
espera que antes del verano de 2016 se tenga más del 50% de titulados de ambas
generaciones.
Los egresados se han posicionado en puestos públicos, tales como la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de
Informe de autoevaluación 2016 - 5
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Dirección de
Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Dos titulados de la generación 2011-2015, Alejandro Becerra Ornelas y Rodrigo Córdova
Ponce fueron aceptados en la Maestría en Análisis Computacional y Políticas Públicas de
la Universidad de Chicago.
Alumnos inscritos:
Generación 2013-2017: 8 alumnos
Generación 2014-2018: 9 alumnos.
Generación 2015-2019: 10 alumnos.
Generación 2016-2020: 15 alumnos.
Se abrió el “curso de nivelación”, con 33 alumnos de preparatoria inscritos. La expectativa
es reducir la brecha entre estudiantes de bachilleres de alta calidad y los estudiantes con
condiciones más desfavorables.
Maestría en Economía Ambiental
Cumpliendo satisfactoriamente los lineamientos del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) la Maestría en Economía ambiental fue registrada como Programa de
Reciente Creación en el PNPC el pasado 1º de Octubre de 2015.
La primera generación del programa egreso el pasado mes de Julio de 2016. De los tres
egresados, uno ha iniciado su doctorado en la Universidad de Maryland en Estados
unidos, mientras que los dos restantes están por incorporarse al mercado laboral.
Los tres alumnos de la segunda generación iniciaron el segundo año del programa,el cual
se imparte en la Sede Región Centro. La tercera generación de la MAEA, inició su primer
año en las instalaciones de la sede Santa Fe. Al finalizar el primer semestre, la
generación es de tres personas.

1.3.3 Vinculación e impacto regional
Durante estos años de funcionamiento, la sede Región Centro ha desarrollado vínculos
con contrapartes académicas, así como con actores gubernamentales y sociedad civil en
la región. En lo que respecta a actores académicos, se ha mantenido la de colaboración
con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y se ha firmado un convenio de
colaboración con la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA). Más aún, se
participa activamente en las reuniones periódicas que celebra el grupo de rectores y
directores de Instituciones de Educación Superior de la entidad.
Se han tenido reuniones de trabajo con investigadores de la UAA, la Universidad
Panamericana y la UPA, con el fin de propiciar la creación de redes y la identificación de
áreas de colaboración. Los investigadores del CIDE Región Centro han sido invitados a
participar eventos académicos (como seminarios y congresos) organizados por otras
instituciones y, en el mismo sentido, el CIDE Región Centro ha contado con la presencia
de investigadores de otras instituciones en eventos realizados en sus instalaciones. De
manera particular, destacan la relación que se tiene con otros Centros Públicos de
Informe de autoevaluación 2016 - 5
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Investigación, en especial, con los Centros Públicos de investigación que conforman el
consorcio Aguascalientes que son Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
(CIDE), Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicación (INFOTEC), El Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing.
Jorge L. Tamayo A.C. (Centro Geo) y Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).
Asimismo, investigadores de la sede han sido invitados a participar como integrantes del
Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
Se ha tenido también una buena interlocución con distintos grupos de la sociedad civil,
incluyendo Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y grupos de empresarios.
Representantes de ambos sectores han asistido a eventos de su interés organizados en
la sede Región Centro y, en un afán se colaboración interinstitucional con los actores
locales, el CIDE ha facilitado sus instalaciones para celebrar eventos de capacitación o
foros de discusión.
Se puso en marcha el Proyecto de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas
(Panel) del CIDE, con profesores de ambas sedes pero en coordinación en la sede
Región Centro. En el marco del proyecto se diseñó la Encuesta Longitudinal sobre el
Desarrollo delos Niños de Aguascalientes (EDNA) en convenio con el Instituto de
Educación de Aguascalientes. La encuesta -enfocada en observar los aspectos
educativos, de salud y civismo en una cohorte de niños que inician educación primaria- es
la única en su tipo México.
Como parte de las actividades de extensión en la Sede Región Centro se han llevado a
cabo las siguientes actividades de educación continua:


Diplomado en Política de Drogas, Derechos Humanos y Salud, con 30 alumnos
(de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina,
Brasil y Estados Unidos, y 21 profesores, 11 del CIDE y 10 de otras instituciones
(de México, Estados Unidos y Uruguay).



Diplomado en Gestión y Políticas Públicas, con 89 alumnos, la mayoría
funcionarios de alto nivel del estado de Aguascalientes.



Diplomado en Gobernanza y Políticas Públicas, con 76 alumnos.



Tendencias para el diseño de una política hídrica en Aguascalientes. Organizada
por el CIDE y el Centre for Energy Policy and Economics Swiss Federal Institutes
of Tecnology, con expertos en agua de distintos niveles de gobierno y la academia
de Aguascalientes.

1.3.4 Actividades de difusión y divulgación
Como resultado del incremento en la plantilla de profesores investigadores y de su
proceso de consolidación, han incrementado las actividades de difusión y divulgación. En
este periodo destacan los siguientes eventos:



Encuentro Internacional de usuarios de STATA en México
Foro de consulta del subsector público urbano organizado por INAGUA a nombre
del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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Conferencia “Hacia una estimación más realista de la distribución del ingreso en
México. Productividad y eficiencia en la asignación de factores” organizada por el
INEGI

2. PLANTA ACADÉMICA Y PROFESORES INVESTIGADORES TITULARES (PIT)
En el siguiente cuadro se presenta la composición de la planta de personal del Centro al
cierre de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Cabe señalar que estos números no incluyen al
Órgano Interno de Control (con 3 plazas), profesores externos, ni personal contratado por
proyectos de investigación con financiamiento externo.

Cuadro 5. Personal del CIDE
Tipo de personal
Académico1
Apoyo académico2
Administrativo3
Servicios generales4
Total

2014

2015

2016

198
95
85
49
427

202
98
85
48
433

215
89
88
46
438

1. Es aquel que desarrolla actividades de investigación y docencia, así como de vinculación y difusión. Incluye
profesores investigadores titulares, profesores investigadores asociados, profesores cátedra CONACYT (ingreso en
septiembre 2014) y asistentes de diversos niveles. Incluye contrataciones bajo el régimen de honorarios.
2. Incluye el personal que trabaja en las áreas de apoyo a las funciones sustantivas: Sistemas de Cómputo, Biblioteca,
BIIACS, Administración Escolar, Evaluación Académica, Promoción de Programas Académicos, Asuntos
Académicos Internacionales, Comunicación y Difusión, Publicaciones, Coordinación General de Docencia, así como
la Dirección de Extensión.
3. Comprende al personal de la Secretaría General y la Coordinación de Administración y Finanzas, así como al
personal de apoyo y secretarial de las Divisiones Académicas, de la Secretaría Académica y de la Dirección
General.
4. Personal operativo encargado del mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como del área de
mensajería y conmutador.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos del CIDE

La planta académica se compone de Profesores Investigadores Titulares, Visitantes,
Invitados, Afiliados, Asociados, de Medio Tiempo y asistentes de investigación. Su
integración se observa en siguiente cuadro.
Cuadro 6. Composición de la planta académica
Planta académica
Profesores investigadores titulares1
Profesores visitantes, profesores afiliados, profesores
asociados, profesores de medio tiempo, y asistentes
de investigación2
Total
1.

2.

2014
114

2015
117

2016
129

84

85

86

198

202

215

Se considera como PIT a los profesores investigadores que por su grado académico y/o experiencia profesional cuentan con el perfil
necesario para desarrollar trabajo académico de calidad. En este grupo también se encuentran los profesores cátedra CONACYT,
ya que al igual que aquéllos, son evaluados periódicamente de acuerdo con el Capítulo IV del Estatuto del Personal Académico del
CIDE.
Se incluyen contrataciones bajo el régimen de honorarios.
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Al 31 de diciembre de 2016, la planta académica estaba integrada por 129 PIT. Al cierre
del periodo reportado 9 PIT realizaban periodo sabático, 4 PIT se encontraban de licencia
sin goce de sueldo y 9 PIT se dieron de baja.
En los próximos cuadros y gráficas se presentan el grado académico y la situación de los
PIT en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como su integración por división
académica y género, en comparación con años anteriores.

Gráfica 1. Profesores investigadores titulares 2005-2016

Cuadro 7. Grado académico y situación de los PIT en el SNI
Profesores investigadores titulares

2014

2015

2016*

Total

114

100%

117

100%

129

100%

Doctores

106

93%

111

95%

126

98%

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI)

78

68%

87

74%

100

78%

* Ver Anexo 1

Del total de profesores investigadores titulares el 78% es miembro del SNI. De entre los
miembros del SNI (100), el 19% es nivel candidato, el 26% nivel I, el 17% nivel II, el 15%
nivel III y 1% emérito. Cabe señalar que, al inicio de 2017, como resultado de la
Convocatoria SNI 2016, ingresaron al sistema 11 profesores investigadores titulares, de
modo que, para enero 2017, el porcentaje de PIT en el SNI se elevó a 85%.
El siguiente cuadro presenta a los miembros de la planta académica que fueron contratados
durante el 2016. Como puede observarse, once fueron contratados como profesores
investigadores titulares (PIT) y 5 como profesores visitantes.
Cuadro 8. Investigadores que ingresaron en el 2016
Nombre
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Nombre

Grado

Universidad

Contratación

Dra. Mariana Chudnovsky

Doctora en Ciencias
Políticas

Universidad Torcuato di
Tella

Profesora investigadora
titular

Dr. Mauricio Iván Dussauge
Laguna

Doctor en Ciencia
Política

London School of
Economics

De profesor investigador
invitado fue contratado
como profesor
investigador titular

Dr. Rik Peeters

Doctor en
Administración Pública

Tilburg University

Profesor investigador
titular

Alexander Dentler

Doctor en Economía

University of Wisconsin,
Madison

Profesor investigador
titular
De profesor visitante fue
contratado como
profesor investigador
titular
De profesora visitante
fue contratada como
profesora investigadora
titular
De profesor visitante fue
contratado como
profesor investigador
titular
De profesora visitante
fue contratada como
profesora investigadora
titular

Dr. Francisco Javier Cabrera

Doctor en Economía

University of Sussex

Dra. Bárbara Zárate Tenorio

Doctora en Política e
Intervención Social

University of Oxford

Dr. Giovanni Fabrizio Mantilla

Doctor en Ciencia
Política

University of Minnesota

Dra. Sandra Ley Gutierrez

Doctora en Ciencia
Política

Duke University

Dra. Lucero Ibarra Rojas

Doctora en Derecho y
Sociedad

Università degli Studi di
Milano

Profesora investigadora
titular

Dra. María Fernanda Márquez
Padilla Casar

Doctora en Economía

Princeton University

Profesora investigadora
titular

Dr. José Juan López Portillo

Doctor en Historia
Global

Queen Mary University of
London

De profesor invitado fue
contratado como
profesor investigador
titular

Dra. Nelly Haydee Aguilera Aburto

Doctora en Economía

University of Chicago

Profesora invitada

Dr. Ricardo Torres Bargallo

Doctor en Ciencias
Económica y
Empresariales

Northwestern University

Profesor visitante

Dr. Steven M. Van Hauwaert

Doctor en Ciencias
Políticas

Sciences Po Paris

Profesor visitante

Dra. Carla Leticia de Guadalupe
Huerta Ochoa

Doctora en Derecho
Administrativo

Universidad Autónoma de
Madrid

Profesor visitante
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Nombre

Grado

Dr. Antonio Azuela de la Cueva

Universidad

Doctor en Sociología

Contratación

UNAM

Profesor visitante

Cuadro 9. Profesores Cátedra que ingresaron en 2016
Nombre
Dr. Ricardo Massa Roldán

Dr. Florian Chávez Juárez
Dr. Daniel Zizumbo
Dr. Froylan Vladimir Enciso
Higuera
Dr. Javier Treviño Rangel

Grado
Doctor en Ciencias
financieras
Doctor en
Econometría
Doctor en Ciencia
Política
Doctor en Historia
Doctor en
Sociología

Universidad
EGADE Business
School - TEC de
Monterrey
University of Geneva
Vanderbilt University
State University of New
York at Stony Brook
The London School of
Economics and Political
Science
University of Sussex

Dra. Jimena Hernández Fernández

Doctora en
Educación

Dra. Ana Elizabeth Razo Pérez

Doctora en Políticas
Públicas

Dr. Francisco Javier Rojas Ruiz

Doctor en
Sociología

Centro de Investigación
y Docencia
Económicas
University of Texas at
Austin

Dra. Valeria Sánchez Michel

Doctora en Historia

El Colegio de México

Dra. Laura Ann Shneidman

Doctora en
Psicología

University of Chicago

Programa Interdisciplinario
Programa Interdisciplinario de
Regulación y Competencia
Económica
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Programa Interdisciplinario de
Programa de Política de Drogas
Programa Interdisciplinario de
Programa de Política de Drogas
Programa Interdisciplinario de
Programa de Política de Drogas
Programa Interdisciplinario
sobre Política y Prácticas
Educativas
Programa Interdisciplinario
sobre Política y Prácticas
Educativas
Programa Interdisciplinario
sobre Política y Prácticas
Educativas
Programa Interdisciplinario
sobre Política y Prácticas
Educativas
Programa Interdisciplinario
sobre Política y Prácticas
Educativas

Con estas contrataciones, el CIDE contaba con 21 profesores cátedra CONACYT al 31 de
diciembre 2016. En relación con el proceso de integración de estos profesores a la vida
académica del CIDE, tanto en términos sustantivos como administrativos, se informa que
se han resuelto la mayoría de los obstáculos derivados de las rutinas y procedimientos
burocráticos que dificultan la inserción y el trato igualitario entre los profesores
investigadores del CIDE y los investigadores cátedra CONACYT. Entre los diversos
esfuerzos que se han hecho para avanzar en su integración académica, se puede
mencionar que en enero 2017, el Consejo Académico del CIDE aprobó un mecanismo de
evaluación para los profesores cátedra similar al que evalúa a los PIT. Actualmente se
están revisando los reglamentos internos para evaluar a quienes se encuentran próximos
a cumplir tres años en el Centro.

Cuadro 10. Número de Doctores y situación de los PIT en el SNI
por División Académica
División

Profesores
investigadores titulares
2016
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DAP

22

22

100

19

86

DE

31

30

97

24

77

DEI

14

14

100

11

79

DEJ

10

10

100

9

90

DEP

17

16

94

15

88

DH

14

13

93

12

86

CÁTEDRAS

21

21

100

10

48

Total

129

126

98

100

78

Cuadro 11. PIT según Género
División
DAP
DE
DEI
DEJ
DEP
DH
CÁTEDRAS
Total

Profesores
investigadores titulares
2016
22
31
14
10
17
14
21
129

Hombres

%

Mujeres

%

16
24
9
5
11
10
12
87

73
77
64
50
65
71
57
67

6
7
5
5
6
4
9
42

27
23
36
50
35
29
43
33

Cuadro 12. Grado académico (Comparativo 2010-2016)
Profesores investigadores titulares 2010 - 2016
Año

Doctores

DAP

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10
14
15
15
18
18
22

Candidatos
a Doctor
2
2
1
1
1
1
0

DE

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

24
25
23
24
29
29
30

DEI

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DEJ

2010
2011
2012
2013
2014
2015

División

Informe de autoevaluación 2016 - 5

Maestros

Licenciados

Total

1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

13
17
16
16
19
19
22

2
2
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

26
27
25
26
31
30
31

10
10
10
9
9
11
14

5
5
4
4
3
2
0

1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

16
16
15
13
12
13
14

9
11
11
10
11
10

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10
11
11
10
11
10
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Profesores investigadores titulares 2010 - 2016
Año

Doctores

2016

10

Candidatos
a Doctor
0

DEP

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

16
17
15
15
16
16
16

DH

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10
11
10
11
12
13
13

División

Maestros

Licenciados

Total

0

0

10

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

18
19
17
16
17
17
17

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

11
12
11
12
13
14
14

2014
11
0
0
0
2015
14
0
0
0
2016
21
0
0
0
El programa de Cátedras del CONACYT se inició en septiembre 2014.

11
14
21

CÁTEDRAS

A continuación presentamos los indicadores que miden el índice del personal científico en
el SNI y el índice de investigadores con posgrado:
2016
Indicador:
Índice de personal científico en el Sistema Nacional de Investigadores
Profesores investigadores titulares en el SNI
Profesores investigadores titulares

100
= .78
129

Profesores investigadores titulares con nivel de candidato en el SNI
Profesores investigadores titulares

24
= .19
129

Profesores investigadores titulares con nivel I en el SNI
Profesores investigadores titulares

34
= .26
129

Profesores investigadores titulares con nivel II en el SNI
Profesores investigadores titulares

22
= .17
129

Profesores investigadores titulares con nivel III en el SNI
Profesores investigadores titulares

18
= .15
129

Profesores investigadores titulares con nivel de Emérito en el SNI
Profesores investigadores titulares

1
= .01
129
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2016
Indicador:
Índice de investigadores con posgrado
Profesores investigadores titulares con doctorado
Profesores investigadores titulares

126
= .98
129

Profesores investigadores titulares con candidatura al doctorado
Profesores investigadores titulares

1
= .01
129

Profesores investigadores titulares con maestría
Profesores investigadores titulares

0
= 0
129

Profesores investigadores titulares con licenciatura
Profesores investigadores titulares

2
= .02
129

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del número de profesores del CIDE
miembros del Sistema Nacional de Investigadores al cierre de cada año para el periodo
2005 - 2016.
Gráfica 2. Comparativo del nivel de los PIT en el SNI
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3. INFORME DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
3.1 INVESTIGACIÓN
Como ya se mencionó, el CIDE tiene como propósito asegurar que sus productos
observen una calidad de nivel internacional. En este apartado se presentan los principales
resultados obtenidos de la actividad investigativa del Centro.
Siguiendo las sugerencias del CEE el presente informe establece una distinción entre la
producción de los PIT y del resto del personal académico. Asimismo, se han construido
series históricas de la producción científica que permiten comparar la productividad de los
profesores investigadores titulares del Centro en los últimos años. Lo anterior no sólo
permite rendir cuentas al CEE y al Consejo Directivo, también proporciona importantes
insumos a las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADI) para la evaluación de los
PIT.
3.1.1 Resultados de investigación
Los artículos, capítulos de libro y libros dictaminados en el 2016 de los PIT ascienden a
180.5 es decir un promedio de 1.40 productos por PIT. Tomando en cuenta a todo el
personal académico se publicaron 220 artículos, capítulos de libro y libros dictaminados.
La proporción a nivel divisional de la producción científica de los PIT es la siguiente:
Administración Pública 30.59%; Economía 13.92%; Estudios Internacionales 10.39%;
Estudios Jurídicos 11.37%; Estudios Políticos 13.73%, Historia 11.18%, Cátedras 8.82%
En el siguiente cuadro se presenta la comparación de las publicaciones académicas
correspondientes al cierre de los ejercicios 2015 y 2016. Atendiendo la recomendación del
CEE realizada en la evaluación de 2011, se reporta en una columna la producción de los
PIT y en otra la producción del resto del personal académico (profesores visitantes,
afiliados, asociados y asistentes de investigación), a fin de destacar la proporción en la
que cada grupo contribuye a la producción del Centro.
Cuadro 13. Producción científica publicada
2015

PIT
Artículos
Capítulos de libros
Libros
Total

PA

Total

Producción científica dictaminada
134
111.5
22.5

PIT

2016
PA

Total

109

18

127

88
25.5
225

17
7.5
47

105
33
272

57
14.5
180.5

15
6.5
39.5

72
21
220

DT CIDE
Otros
Total

22.5
29
51.5

4.5
8
12.5

27
37
64

20.5
20
40.5

1.5
2
3.5

22
22
44

Total de producción
científica dictaminada

276.5

59.5

336

221

43

264

Producción científica sin dictaminar
5
1
4
2
21
15
6
8
8
5
3
0
39
32.5
6.5
24

0
2
1
4

2
10
1
28

Artículos
Capítulos de libros
Libros
Otros
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Total de producción
científica sin dictaminar

53.5

19.5

73

34

7

41

Total de producción
científica

330

79

409

255

50

305

Nota: Incluye producción de profesores adscritos a otras áreas.

La producción científica publicada a diciembre de 2016 se presenta en el Anexo 2. A
continuación se muestra la distribución por división académica de las publicaciones
dictaminadas (cuadro xxx) y no dictaminadas (cuadro xxx) de los PIT.
Cuadro 14. Producción científica publicada dictaminada por
División Académica (PIT)
2015

2016

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

CÁTEDRA

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

CÁTEDRA

Artículos
dictaminados

20.5

32.5

14

11.5

18.5

6

8.5

26.5

21.5

11.5

12

14.5

9

14

Capítulos de
libro
dictaminados

16.5

17

17

8

12.5

14

3

21.5

1

7

5.5

8

11

3

Libros
dictaminados

5

1

2.5

2

5

9

1

5.5

1

0

2

2

4

0

Total

42

50.5

33.5

21.5

36

29

12.5

53.5

23.5

18.5

19.5

24.5

24

17

DT CIDE

0

7

3.5

0

8

4

0

4.5

7

2

0

7

0

0

Otros

12

3

4

5

2

2

1

11.5

3

0

2

1

2.5

0

Total de
producción
científica
dictaminada

54

60.5

41

26.5

46

35

13.5

69.5

33.5

20.5

21.5

32.5

26.5

17

Cuadro 15. Producción científica publicada no dictaminada por
División Académica (PIT)
2015

2016

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

CÁTEDRA
CONACYT

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

CÁTEDRA
CONACYT

Artículos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Capítulos de
libro

7

1

2

1.5

2

1

0.5

1

1

0

3

2

0

1

Libros

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

8.05

1

2.5

12.9

0.05

5

3

7.5

1

5

3.5

.5

2

4.5

Total de
producción
científica no
dictaminada

20.05

2

5.5

14.4

2.05

6

3.5

8.5

2

6

7.5

2.5

2

5.5

En los siguientes cuadros se pueden observar las distribuciones por división de los
artículos dictaminados en revistas nacionales y extranjeras. Se realiza un comparativo de
los años 2015 y 2016.
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Cuadro 16. Artículos dictaminados publicados en revistas nacionales
División
DAP
DE
DEI
DEJ
DEP
DH
Cátedras
Total

PIT
8
7
4.5
6.5
3.5
5
2
36.5

2015
PA
1.5
1
0.5
0.5
0
0
0
3.5

Total
9.5
8
5
7
3.5
5
2
40

PIT
9.5
5
5
6
0
4
6
35.5

2016
PA
2.5
1
1
1
1
0
1
7.5

Total
12
6
6
7
1
4
7
43

Cuadro 17. Artículos dictaminados publicados en revistas internacional
División
DAP
DE
DEI
DEJ
DEP
DH
Cátedras
Total

PIT
12.5
25.5
9.5
5
15
1
6.5
75

2015
PA
3.5
3
7.5
5
0
0
0
19

Total
16
28.5
17
10
15
1
6.5
94

PIT
17
16.5
6.5
6
14.5
5
8
73.5

2016
PA
2.5
1.5
4.5
2
0
0
0
10.5

Total
19.5
18
11
8
14.5
5
8
84

Entre las revistas extranjeras en las que se publicó en el 2016 se pueden mencionar:
American Journal of Sociology; Applied Economics Letters; Arbitraje. Revista de arbitraje
comercial y de inversiones; Archivos analíticos de políticas educativas. Revista académica
evaluada por pares, independiente, de acceso abierto y multilingüe; Asia & The Pacific
Policy Studies; Commuinications in Statistics. Theory and Methods; Comparative
Migration Studies; Comparative Political Studies; Current Forestry Reports;
Democratization; Derecho Comercial y de las Obligaciones. Revista de Doctrina,
Jurisprudencia, Legislación y Práctica; Economics Bulletin; Energy Economics; Energy
Journal; Energy Policy; European Journal of Political Research; Forests; Formation
emploi; Frontiers in Psychology; Global Crime; Governance: An International Journal of
Policy, Administration, and Institutions; Government Information Quarterly; Hispania
Sacra; Human Rights Quarterly; ICSID Review-Foreign Investment Law Journal;
International Interactions; International Journal of Law in Context; International Journal of
Public Administration; International Journal of Public Administration in the Digital Age;
International Political Sociology; International Politics; International Studies Quarterly;
International Studies Review; Journal of Behavioral and Experimental Finance; Journal of
Business Ethics; Journal of Conflict Resolution; Journal of Environmental Economics and
Management; Journal of Iberian and Latin American Studies; Journal of Mathematics and
Statistics; Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce; Journal of
Politics; Journal of Politics in Latin America; Journal of Private International Law; Journal
of Transport History; Labor History; Latin American Research Review; Mexican
Studies/Estudios Mexicanos; Oñati Socio-legal Series; Podium. Sport, Leisure and
Tourism Review; Public Administration Review; Regulation and Governance; Review of
Development Economics; Review of International Political Economy; Revista CIDOB
d'Afers Internacionals; Revista Complutense de Educación; Revista de Ciencia Política;
Revista del CLAD Reforma y Democracia; Revista Direito, Estado e Sociedade; Social
Theory & Health; Socio-Economic Planning Sciences; Socius: Sociological Research for a
Dynamic World; Stability: International Journal of Security & Development; State and Local
Government Review; Studies in Philosophy and Education; Substance Use & Misuse;
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Telecommunications Policy; The Lancet; The Latin Americanist; Tríade: comunicacao,
cultura e mídia; Urban Studies; World Development.
En el siguiente cuadro se presenta el número de publicaciones académicas de los
profesores del CIDE que están aceptadas o en prensa.
Cuadro 18. Producción científica por publicar (aceptada o en prensa)
2015
PIT
PA
Total
PIT
Producción científica dictaminada
36.5
8.5
45
37
45
6
51
56.5
17.5
3.5
21
20
99
18
117
113.5

Artículos
Capítulos de libros
Libros
Total
DT CIDE
Otros
Total
Producción científica
dictaminada total
Artículos
Capítulos de libros
Libros
Otros

2016
PA

Total

4
1.5
3
8.5

41
58
23
122

0
7
7

0
2
2

0
9
9

0
11
11

0
0
0

0
11
11

106

20

126

124.5

8.5

133

0
0
0
.5

1
6
0
9

Producción científica sin dictaminar
1
0
1
1
5
3
8
6
0
0
0
0
6.5
.5
7
8.5

Producción científica no
dictaminada total

12.5

3.5

16

15.5

.5

16

Total de producción científica
por publicar

118.5

23.5

142

140

9

149

La producción científica por publicar se presenta en el Anexo 3. En el siguiente cuadro se
muestra la distribución por división académica de la producción científica de los
profesores investigadores que está por publicarse:
Cuadro 19. Producción científica aceptada o en prensa de los PIT por División Académica

Artículos
Capítulos de libros
Libros
Total

DAP
DE
DEI DEJ DEP
Producción científica dictaminada
7
10
7
1.5
7.5
14.5
6
4
11
12
4.5
1
1
3.5
3
26
17
12
16
22.5

DH

Cátedra

Total

2
5
6
13

2
4
1
7

37
56.5
20
113.5

DT CIDE
Otros
Total

0
0
0

0
0
0

0
4
4

0
2
2

0
3
3

0
2
1

0
0
0

0
11
11

Total de producción
científica dictaminada

26

17

16

18

25.5

14

7

124.5

1
1
0
1

0
1
0
1

1
6
0
8.5

3

2

15.5

Artículos
Capítulos de libros
Libros
Otros
Producción científica no
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0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
2
0
0
.5
4
2
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dictaminada total
Total de producción
científica por publicar

26

17

16

18

27.5

18

9

140

3.1.2. Evaluaciones de profesores investigadores titulares y profesores asociados
Durante el 2016 se realizaron 20 evaluaciones en las CADI –a cuatro profesores
investigadores titulares se les otorgó la definitividad por segunda evaluación trienal, tres
más aprobaron su primera evaluación sexenal, uno aprobó su segunda evaluación
sexenal; dos profesores aprobaron su primera evaluación trienal, a cuatro profesores se
les levantó el condicionamiento; dos profesores aprobaron su proceso de regularización y
se les otorgó la definitividad; la evaluación de un profesor obtuvo aprobación positiva
condicionada para su definitividad; un profesor presentó su segunda evaluación trienal
con definitividad y primera sexenal, y dos más solicitaron ser evaluados para obtener la
definitividad y fueron aprobados–. Por otro lado, se aprobaron 13 peticiones de sabáticos
y un permiso especial.
A continuación, se presentan algunos indicadores de la producción científica publicada.
Indicador:
Índice de publicaciones

2016

Productos totales PIT
Número de PIT
Total de artículos, capítulos y libros de los PIT dictaminados
Número de PIT

255
129

= 1.98

180.5
129

= 1.40

Total de artículos dictaminados PIT
Número de PIT

109
129

=

.84

Artículos dictaminados PIT en revistas nacionales
Número de PIT

35.5
129

=

.27

Artículos dictaminados PIT en revistas extranjeras
Número de PIT

73.5
129

=

.57

Total de capítulos de libro dictaminados PIT
Número de PIT

57
129

=

.44

Capítulos dictaminados PIT en libros nacionales
Número de PIT

38
129

=

.29

Capítulos dictaminados PIT en libros extranjeros
Número de PIT

19
129

=

.15

Total de libros dictaminados PIT
Número de PIT

14.5
129

=

.11
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Indicador:
Índice de publicaciones

2016

Libros dictaminados PIT en editoriales nacionales
Número de PIT

13.5
129

=

.10

Libros dictaminados PIT en editoriales extranjeras
Número de PIT

1
129

=

.01

*La suma de los porcentajes no necesariamente debe ser cien, debido a que se incluye el total de artículos, capítulos y
libros dictaminados y el desglose de acuerdo al tipo de dictamen (nacional o internacional).

Para mostrar los resultados agregados del trabajo de investigación del Centro, a
continuación se presentan los alcances de las metas establecidas en el Convenio de
Administración y en el PEMP.
Cuadro 20. Grado de alcance de las metas establecidas en el Convenio de
Administración por Resultados 2014-2018
META CONVENIO DE
ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS
PARA EL 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR

RESULTADOS
ALCANZADOS 2016

CUMPLIMIENTO

GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTOS DE
CALIDAD

PROPIEDAD INTELECTUAL

No. de publicaciones arbitradas (1)
No. de investigadores.

267/113=2.36

242/129 = 1.88

80%

No. de derechos de autor del año que se reporta.
No. de derechos de autor del año anterior.

91/90=1.01

111/104=1.07

106%

(1) Son artículos, capítulos de libro y libros arbitrados e incluye documentos de trabajo CIDE.
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Cuadro 21. Grado de alcance de las metas establecidas en el PEMP 2014-2018
META DEL INDICADOR
PEMP 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP
PROPORCIÓN DE PUBLICACIONES

Publicaciones arbitradas (1).
Total de profesores investigadores titulares

ARBITRADAS POR PROFESOR
INVESTIGADOR TITULAR

PIT en el SNI
Total de profesores investigadores titulares

PROPORCIÓN DE PROFESORES
INVESTIGADORES TITULARES EN EL SNI

PROPORCIÓN DE PUBLICACIONES EN
EDITORIALES Y REVISTAS PRESTIGIO
INTERNACIONAL

Publicaciones en editoriales y revistas de prestigio (2)
Total de publicaciones arbitradas en el Centro sin DT

267/113=2.36

84/113=0.74

68/267=0.25

RESULTADOS
ALCANZADOS 2016

CUMPLIMIENTO

242/129= 1.88

80%

100/129=0.78

105%

67/220= 0.30

120%

(1) Son artículos, capítulos de libro y libros arbitrados e incluye documentos de trabajo CIDE.
(2) Se refiere al número de publicaciones contenidas en la clasificación de revistas científicas A, B y C, y editoriales A y B de las listas aprobadas por la
Comisión Académica Dictaminadora del CIDE como revistas y editoriales de prestigio internacional entre el total de publicaciones arbitradas del Centro sin
contabilizar los documentos de trabajo, ya que estos se consideran productos intermedios.

3.1.2 Reconocimientos al trabajo académico de los profesores investigadores
durante el 2016
Este año, 29 profesores del CIDE obtuvieron diversos reconocimientos por su labor
académica:
Dra. Rosario Aguilar. La Dra. Aguilar fue invitada a ocupar la representación de México
ante el Comité Ejecutivo de WAPOR (World Association for Public Opinion Research).
WAPOR es una asociación profesional internacional cuyos miembros reconocen la
relevancia de la opinión pública en pro de servir a la sociedad, a través de sólidas
investigaciones científicas de opinión pública, y de fomentar que la información sea útil
para la sociedad y sus diversos públicos.
Dr. David Arellano. El Dr. Arellano, fue invitado a formar parte del Comité Editorial de la
Revista Governance. Según el ranking ISI Journal Citation Reports del 2014, Governance
ocupa el lugar 4 de 46 revistas evaluadas en el área de Administración Pública y el 10 de
161 evaluadas en el área de Ciencia Política, lo que la ubica como una de las mejores
revistas científicas del mundo.
Asimismo, el Dr. Arellano forma parte del Comité Editorial de la nueva revista académica
“Reformas y Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. La dirección
de la revista estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual presidente de
la Fundación para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas.
Dra. Mercedes Albornoz. La Secretaría de Relaciones Exteriores designó a la Dra.
Albornoz para integrar el Grupo de Expertos en materia de Maternidad Subrogada de la
Hague Conference on Private International Law como representante de México. La
Conferencia de La Haya es uno de los organismos internacionales de mayor relevancia en
temas de derecho internacional privado y funciona como un foro permanente para la
discusión, negociación y adopción de convenciones internacionales, leyes modelo,
principios, destinados a regular diversos aspectos jurídicos de la realidad internacional.
Asimismo, el tema de la maternidad subrogada o gestación por sustitución es un tema
particularmente sensible para México, varias de cuyas entidades federativas lo regulan
permitiendo u obstaculizando que produzca efectos jurídicos.
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Dr. Mark Aspinwall. En junio de 2016 el Dr. Aspinwall fue nombrado Honorary
Professorial Fellow por la Universidad de Edimburgo, como reconocimiento a su entrega
en la docencia y la investigación en esa casa de estudios. El Dr. Aspinwall fue Senior
Lecturer in Politics de la Universidad de Edimburgo en 2004.
Dr. Luis Felipe Barrón. El Dr. Barrón, a partir de septiembre 2016, formará parte del
Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM). Éste Consejo Técnico está integrado por
especialistas en el estudio e investigación de las Ciencias Sociales.
Dr. Sergio Cárdenas. El Dr. Cárdenas forma parte del Comité Editorial de la nueva
revista académica “Reformas y Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura
Económica. La dirección de la revista estará a cargo del ex Secretario de Educación
Pública y actual presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas, Miguel Limón
Rojas.
Dra. Ana Díaz. La Dra. Díaz fue seleccionada para participar en el seminario-taller sobre
problemas, soluciones y metodologías para el análisis de las metrópolis, del proyecto
Metrolab del MIT. La iniciativa Metrolab ofrece dos semanas de sesiones para discutir los
desafíos metropolitanos y soluciones potenciales, abordados desde diferentes sectores y
ángulos. Las temáticas serán dirigidas por profesionales del MIT, el Banco Mundial, el
Politécnico de Milán, la UN Habitat, el Banco Interamericano de Desarrollo, Harvard
University, entre otras instituciones.
Mtra. Margarita Gómez. La Mtra. Gómez (LNPP) fue seleccionada para participar en
Laboratorio de Innovación y Liderazgo 2017, el cual tiene como objetivo impulsar la
innovación de punta y el desarrollo de nuevos enfoques para la solución de problemas
públicos. La Academia de Liderazgo Global busca mejorar las capacidades y habilidades
de tomadores de decisiones en sus áreas de influencia alrededor del mundo. Los líderes
convocados se reunirán en Camboya, Alemania y Japón y buscarán identificar soluciones
sostenibles y eficaces a problemas políticos, económicos y sociales; así como impulsar la
investigación con una visión global.
Dra. Blanca Heredia. La Dra. Heredia, al igual que los doctores Arellano, Cárdenas y
Ramírez, forma parte del Comité Editorial de la nueva revista académica “Reformas y
Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. La dirección de la revista
estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual presidente de la Fundación
para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas.
Dr. Fausto Hernández. El Dr. Hernández participará como Part-Time Lecturer del EMBA
Brazil Program de la "Joseph M. Katz Graduate School of Business" de la Universidad de
Pittsburgh. El Dr. Hernández impartirá la clase de Financial Management I y II en dicha
universidad como parte de las actividades del proyecto educativo internacional.
Dr. Sergio López Ayllón. El Dr. López Ayllón fue designado por el Senado para integrar
el Comité de Selección que tendrá como responsabilidad elegir al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Comisión de Selección está compuesta por nueve ciudadanos propuestos por
organismos de la sociedad civil y por universidades e institutos de investigación de todo el
país.
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Dr. Claudio López-Guerra. El Dr. López Guerra participa en el Comité de Expertos del
International Panel on Social Progress (IPSP), en el que se proponen soluciones a
problemas sociales. El CIDE, como institución asociada al IPSP, participa en la
elaboración de un reporte sobre desarrollo social con la participación de expertos de
instituciones académicas de todo el mundo. El objetivo del Panel es generar un
documento con diagnósticos y propuestas para hacer frente a los grandes problemas
sociales del presente y el futuro de todos los países en desarrollo, con absoluta
independencia de partidos políticos, gobiernos y organizaciones con una agenda
partidista.
Dra. Marcela López Vallejo. La Dra. López Vallejo fue elegida para participar en la
propuesta de Estrategia Climática para América del Norte que organiza el Center for
American Progress. A la representación del CIDE se une el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, el Pembina Institute, el World Resources Institute, y Canada 2020.
Los representantes de estas instituciones, incluyendo la Dra. Marcela López-Vallejo,
identificaron un conjunto de iniciativas trilaterales que podrían ser eficaces y llevarse a
cabo por parte de los gobiernos de Estados Unidos de América, Canadá y México. El 29
de junio del 2016, el Presidente Barack Obama, el Presidente Enrique Peña Nieto y el
Primer Ministro Justin Trudeau se reunieron en la Cumbre de Líderes de América del
Norte en Ottawa, Ontario. Esta cumbre ofrece la oportunidad a los tres líderes de articular
un plan climático coordinado para América del Norte de la mano de estas iniciativas.
Dra. Ana Laura Magaloni. La Dra. Magaloni fue invitada por el Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera a participar en la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de
México. El documento que deberá presentar el Jefe de Gobierno como proyecto al
Constituyente estará a cargo de 28 personas de distintos ámbitos de la vida capitalina.
Dra. Claudia Maldonado. La Dra. Maldonado forma parte del grupo asesor de
profesionales en la ONU Mujeres que tendrá como objetivo el asesoramiento en la
redacción de un documento de orientación que se centra en integrar el Feminist Systems
Thinking (FST) en los procesos de evaluación.
Dr. Luis Medina. El Dr. Medina fue aceptado como investigador visitante del Instituto
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de
Alcalá fuiste aceptado como investigador visitante. Su adscripción fue aceptada por
mayoría del Consejo del IELAT.
Dr. Mauricio Merino. El Dr. Merino, al igual que la Dra. Magaloni, fue invitado por el Jefe
de Gobierno Miguel Ángel Mancera a participar en la Comisión Redactora de la
Constitución de la Ciudad de México. El documento que deberá presentar el Jefe de
Gobierno como proyecto al Constituyente estará a cargo de 28 personas de distintos
ámbitos de la vida capitalina.
Asimismo, la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana eligió por mayoría de
votos al Dr. Merino como nuevo miembro de su Junta de Gobierno.
Dr. Jean Meyer. El Dr. Meyer fue distinguido con la Medalla al Mérito de la Universidad
Veracruzana (UV), en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU)
2016, que se llevó a cabo del 22 de abril al 1 de mayo.
Mtro. David Miklos. El Prof. Miklos fue elegido en convocatoria 2016 del Sistema
Nacional de Creadores de Arte como Creador Artístico en la categoría de Letras y en
subcategoría de Narrativa. De los 273 postulantes en la categoría de Letras y con base en
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los criterios de: trayectoria, calidad de propuesta, lo propositivo y significativo del
proyecto, el reconocimiento de la crítica especializada en la disciplina y los premios y/o
distinciones nacionales e internacionales, se eligió a 40 creadores en las categorías de
Ensayo, Narrativa Poesía y Traducción literaria.
Dr. Brian Phillips. El artícul del Dr. Phillips "Enemies with benefits? Violent rivalry and
terrorist group longevity", recibió una mención honorífica en el concurso "The Nils Petter
Gleditsch JPR Article of the Year Award, 2015". El articulo académico fue publicado por la
revista Journal of Peace Research y fue considerado dentro de alrededor de 50 artículos
que publicaron en 2015.
Lic. Ugo Pipitone. El Lic. Pipitone recibió una Mención de Honor en el Premio
Iberoamericano 2016 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus
siglas en inglés) por su obra “La Esperanza y el Delirio: una historia de la izquierda en
América Latina”.
Dr. Edgar Ramírez. El Dr. Ramírez fue invitado a formar parte del Comité Editorial de la
Public Administration Review (PAR) para el periodo 2016-2018.
Asimismo, el Dr. Ramírez forma parte del Comité Editorial de la nueva revista académica
“Reformas y Políticas Educativas”, que lanzó el Fondo de Cultura Económica. La dirección
de la revista estará a cargo del ex Secretario de Educación Pública y actual presidente de
la Fundación para las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas.
Dr. Juan Rosellón. El Dr. Rosellón fue invitado a formar parte del Comité Editorial de la
revista Review of Network Economics. Desde 2002 Review of Network Economics ha sido
un foro de referencia para los nuevos puntos de vista de la economía de redes y la
organización industrial, una lectura esencial para cualquier persona interesada en los
aspectos económicos de las industrias. Review of Network Economics está adscrita a
SSCI y JCR y cubre temas específicos de sectores de redes incluyendo su regulación,
competencia y organización. Cuenta con editores líderes en la economía de redes de
distintos sectores económicos.
Asimismo, el Dr. Rosellón ganó un research grant de la Fundación Mercator en Alemania
para participar en el proyecto MASMIE (Model-based analyses for the electricity sector
design to favor the integration of renewable energies in the German energy
transformation) dentro del German Institute for Economic Research (DIW Berlin). Mercator
es una fundación privada independiente que busca “el fortalecimiento europeo, mejorar la
integración a través de oportunidades educativas, encauzar la transición energética
alemana como un detonante de la mitigación del cambio climático, y anclar con firmeza la
educación cultural en el sistema educativo alemán.”
A finales de año, el Dr. Rosellón, fue nombrado coeditor de la revista académica
Economics of Energy & Environmental Policy (EEEP), publicación con gran
reconocimiento internacional por la calidad y relevancia de sus documentos en materia
económica y energética. La revista es publicada por la International Association for
Energy Economics (IAEE), fundada en 1977, que cuenta con miembros en más de 100
naciones, todos expertos en economía energética y con un fuerte vínculo con la industria
mundial. La revista Economics of Energy & Environmental Policy está editada por
Christian von Hirschhausen (Technical University Berlin, Germany), Valerie Karplus (MIT,
Sloan School, US) y Juan Rosellón (CIDE, Mexico).
Mtro. José Antono Sánchez. El Mtro. Sánchez resultó ganador del Octavo Premio de
Novela Juvenil FeNal-Norma 2016 por su novela "Pastas de la cripta"; el Premio lo
organiza la Feria Nacional del Libro de León y la Editorial Norma. El jurado estuvo
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integrado por el autor Juan Carlos Quezadas, la especialista en literatura infantil y juvenil
Carola Diez y la representante Editorial de Norma, Lorenza Estandía, quienes revisaron
30 trabajos participantes y determinó, por unanimidad, como ganador al Mtro. Sánchez.
Mtro. Jorge A. Schiavon. El Mtro. Schiavon fue invitado a participar en el Consejo
Editorial de la revista de investigación Foreign Policy Analysis (FPA). La FPA es una
revista dedicada a la investigación en política exterior que publica la International Studies
Association (ISA), ésta última dedicada a conectar académicos y profesionales en los
campos de estudios internacionales desde 1959.
Dr. Daniel Ventosa. El Dr. Daniel Ventosa fue reconocido con el Nivel III en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
La página del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau resaltó como un tema muy
relevante en la agenda bilateral entre México y Canadá la colaboración en investigación,
que a través de la agencia canadiense IDRC, recibe el programa Prospera Digital. IDRC
colabora en este proyecto con un grupo de investigadores del CIDE, las doctoras Judith
Mariscal, Susan Parker y el doctor Eduardo Sojo.
Prospera Digital fortalece los beneficios que ofrece el programa de combate a la pobreza,
Prospera, al implementar una solución innovadora de banca móvil para siete millones de
mujeres que hoy reciben su dinero en efectivo y generan altos costos de transacción.
Gracias a este programa, las mujeres podrán acceder a servicios financieros, tales como
ahorro, micro-crédito y recibo de remesas.
Dr. Mauricio Merino y Dr. Eduardo Sojo forman parte de los 20 expertos que conforman
el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección integral de niñas, niños y
adolescentes (SIPINNA); este órgano de consulta podrá emitir recomendaciones en el
diseño, implementación, evaluación y monitoreo de las políticas, planes y programas en
favor de los 40 millones de infantes mexicanos.
La revista académica del CIDE “Política y Gobierno” recibió un reconocimiento por ser
la de mejor impacto entre sus pares en Ciencias Sociales durante el 2015, por el Consejo
Nacional de Recursos de Información Científica (CONRICYT); el premio lo recibió el editor
y profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, Julio Ríos Figueroa.
El premio al “Editor Mexicano de Publicaciones Científicas de Mayor Impacto en el Área
de Ciencias Sociales en Web of Science. Durante 2015 se entregó en el reciente
congreso “Entre Pares” que reunió en San Luis Potosí a más de 2,500 investigadores,
profesores y estudiantes de posgrado, con el objetivo de generar una cultura de
comunicación científica.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas ocupó el puesto 6 en el
suplemento anual “Las Mejores Universidades de 2016 en México”, del diario El Universal.
Comisiones Dictaminadoras SIN 2016
Judith Mariscal

Área V: Ciencias Sociales
Comisiones Revisoras 2016

Kurt Unger
David Arellano
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4. AVANCE
2016

DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL

PROGRAMA ANUAL

DE

TRABAJO

4.1 OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
En el CIDE, la planeación se revisa sistemáticamente para adecuarla a las exigencias del
entorno, dirigir recursos y consolidar las acciones más importantes hacia el logro de la
misión institucional. Estos esfuerzos de reflexión continua se expresaron en el Plan
Estratégico de Mediano Plazo del CIDE 2014-2018, definiendo los siguientes objetivos
estratégicos:
1) Generar conocimiento científico de estándares internacionales en ciencias
sociales que contribuya a explicar la realidad y resolver problemas.
2) Formar recursos humanos de excelencia, con liderazgo y capaces de transformar
su entorno con base en valores democráticos.
3) Contribuir a un debate público mejor informado, mediante la divulgación del
conocimiento científico generado.
4) Incidir en la toma de decisiones mediante la vinculación y transferencia de
conocimiento a los sectores público, social y privado.
Del diagnóstico institucional se definieron acciones para enfrentar los desafíos más
importantes del Centro. Con el propósito de ofrecer el apoyo a las actividades de
investigación y docencia del Centro en 2016 se determinaron los siguientes proyectos que
responden a los objetivos estratégicos definidos en el Programa Estratégico de Mediano
Plazo 2014-2018 (PEMP) mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo en su Primera
Sesión Ordinaria de 2014. En el siguiente cuadro se presentan los proyectos estratégicos,
sus objetivos y el avance alcanzado durante el ejercicio 2016.
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No.

Nombre del Proyecto Vigente1

Objetivo

1B1

Proyecto implementación del
Fondo de Apoyo a la
Investigación (FAI)

Otorgar financiamiento para el apoyo y
fomento de proyectos de investigación
relacionados con los temas estratégicos para
el Centro (formación y consolidación de
clusters de investigación.)

1C1

Proyecto Repositorio Digital

Crear una plataforma para la difusión de los
productos de investigación CIDE y darlos a
conocer a los públicos de interés

1D1

Implementación del Fondo para
el Fomento de la
Internacionalización (FFI)

Otorgar financiamiento y apoyo a actividades
para incrementar la presencia del CIDE en el
contexto internacional (estancias en el
extranjero de doctorantes, visitas de
promoción, acogida de investigadores y
estudiantes del extranjero, entre otras).

1E1

Proyecto Formulación y diseño
del fondo de apoyo a jóvenes
investigadores.

Fortalecer la planta de investigadores jóvenes
motivando su desempeño y, al mismo tiempo
incrementar la estabilidad de la planta
académica de la institución.

Avances du

El Comité Técnico del Fideicomiso
en 2013 la creación del Fondo para
y el Consejo Académico sus Regla
se han financiado proyectos de inve
$397.500.00 pesos Los proyectos h
divisiones como sigue: dos DEI, un
Este proyecto se considera conclui
necesidad de revisión continua es i
avance se considera en 90%.
La Biblioteca continúa convirtiendo
tesis en diskette y CD-ROM en el s
La Biblioteca subió al Repositorio D
documentos, que incluye: tesis, doc
de eventos. Al cierre de 2016 la Bib
al Repositorio Nacional, aprobando
documentos porque estos no cump
expuestos por CONACyT, sobre to
autor.
Durante 2016, se otorgó financiami
total de $691,600.00 pesos. Los pro
en las divisiones como sigue: tres D
INST y uno DE.
Este proyecto se considera conclui
necesidad de revisión continua es i
avance se considera en 90%.

Este proyecto no ha podido iniciar d
presupuestales

Este año el Proyecto Constitución 1
de los libros producto de la colabor
En 2016, el Proyecto Constitución c
los trabajos comprometidos y con la
colaboración entre el CIDE, el Arch
Secretaría de Relaciones Exteriore
siguientes volúmenes resultado del

1F1

Programa CIDE de estudio (20132017): La Constitución de 1917 en
su primer centenario.

1G1

Proyecto mejoramiento del
equipo tecnológico para la
transferencia de voz y datos

Fomentar y apoyar la investigación sobre el
pasado, presente y futuro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para
propiciar el análisis, la reflexión y el debate
incorporando a la sociedad en general de cara
al Centenario.

Favorecer la comunicación y el acceso a la
información que los investigadores requieren
para desarrollar su trabajo.

Catherine Andrews, De Cádiz a Qu
bibliografía del constitucionalismo m
de Cultura Económica, 2017.
Un siglo de constitucionalismo en A
Catherine Andrews, México, CIDE/
La tradición constitucional en Méxic
Andrews, México, CIDE/SRENAGN
La Constitución de 1917 y el consti
Catherine Andrews, México, CIDE/
El avance del programa se encuen
estas obras proyecto estratégico s
hacia el 2017.
En cuanto a sistemas de informació
soluciones informáticas para impuls
tecnologías de información.

Revisión e instalación de c
telecomunicaciones en las
Región Centro al 90%

1

Este cuadro presenta el avance de los proyectos estratégicos que fueron establecidos en el Programa
Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
del CIDE en 2014.
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No.

Nombre del Proyecto Vigente1

Objetivo

Avances du


Se contrató interconexión
parte de la infraestructura
KIO Networks Santa Fe. C
Queda pendiente la conclusión de l
procesos de admisión, la gestión de
servicios escolares y decisiones de
Administrativo (CAAD). Avance 80%
Mejorar los equipos tecnológicos para facilitar
la transferencia de voz y datos necesaria para
realizar actividades académicas y docentes.

Este proyecto inició al término del p
la Biblioteca. Actualmente se consi

Promoción de programas
docentes en tres países de
Latinoamérica

Incrementar la demanda de los programas
docentes del centro mediante la promoción en
instituciones educativas de países
latinoamericanos.

Durante 2016 se realizaron diversa
presenciales como a través del Can
propósito de atender a aspirantes in
interior del país. Actualmente se cu
promocionales que cuentan ya con
Hasta ahora se han publicado notic
se han enviado mails informativos a
correo electrónico del CIDE. Asimis
gestiones cotidianas, solicitudes de
correo electrónico y de manera pre
nacionales y extranjeros. Este prog
estratégica para difundir los nuevos
dado de baja por razones presupue
estrategia basada en el uso de rede
difusión por internet.

2F1

Proyecto Boletín de exalumnos

Incrementar el sentimiento de pertenencia y
lealtad hacia la institución para impulsar la
formación de redes entre los alumnos que
puedan servir en el proceso de colocación de
egresados en puestos estratégicos.

3B1

Rediseño del sitio web y portal
institucional

Mejorar la comunicación interna y externa
sobre las actividades de la institución, sus
productos y sus principales logros.

Diseño y desarrollo de sitio web
para ExCIDE

Establecer un vínculo que permita la
comunicación entre el CIDE y sus egresados a
fin de involucrarlos en los múltiples proyectos
de la institución y facilitar su acceso a los
productos del CIDE.

2A1

2B1

3B2

Renovación del equipo de
biblioteca y salas multimedia

3D1

Diseñar y formular Cursos OnLine de extensión académica

4A1

Rediseño y mejora del Sistema
VISOR de Proyectos

4C1

Seminario CIDE-YALE
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Contribuir al debate público mediante la
actualización y capacitación de profesionales,
dotándolos de herramientas para el análisis y
transformación de la realidad
Mejorar la gestión interna de los proyectos
para facilitar la administración de los recursos
obtenidos para proyectos de investigación
externos.
Este seminario en su segunda promoción tiene
el propósito de fortalecer el vínculo entre
actores sociales (públicos y privados) para
facilitar el intercambio de ideas y la discusión
30

Durante el segundo semestre 2015
#EgresadoCIDE cuyo objetivo es a
laborales de los egresados de licen
CIDE. Hasta ahora se han recolect
apenas una cuarta parte del univer
egresados del CIDE. Avance 10%.
recursos presupuestales
La primera fase de este proyecto se
primer semestre 2014. No obstante
necesidades del entorno y producto
proyecto volvió a plantearse y en d
línea. La renovación del portal inter
por falta de presupuesto.

Iniciará segundo semestre de 2017
aplazado por falta de recursos.

Se diseñó el Curso de Amparo: Aná
curso está integrado por reflexiones
entrevista o panel de especialistas
Ministros de la Suprema Corte de J
Magistrados, académicos y litigante
nuevos proyectos de cursos bajo e
de este proyecto se considera aten
Se avanzó en su diseño y actualme
pruebas para asegurar que la infrae
para la implementación del sistema
Este proyecto aún no puede consid

Durante 2016 no se realizó el semi
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No.

Nombre del Proyecto Vigente1

Objetivo

Avances du

de los principales problemas que afectan al
México de hoy.

El cuadro anterior presenta 14 de los 28 proyectos estratégicos que se establecieron en el
PEMP 2014-2018. Los 6 proyectos que se reportaron como concluidos en el ejercicio
2015 fueron:







Programa de Estudios de Estados Unidos
Obtención de registro de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos
Obtención del registro de la Maestría en Economía Ambiental (MAEA)
Digitalización e internacionalización de las revistas Política y Gobierno y Gestión y
Política Pública
Digitalización de publicaciones CIDE
Proyecto Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (antes BIIACS)

En el ejercicio 2016, únicamente se concluyó al 100% el proyecto Renovación del equipo
de biblioteca y salas multimedia. El proyecto Promoción de programas docentes en tres
países de Latinoamérica fue dado de baja. Restan por concluir 12 proyectos estratégicos.
De éstos, siete proyectos no han podido mostrar un avance significativo por falta de
recursos económicos. El recorte presupuestal a nivel federal obligó al Centro a redireccionar los recursos a las tareas prioritarias y sustantivas. En la siguiente sección se
detallan los logros consolidados de los proyectos estratégicos con mayor avance:

4.2 Fondos Institucionales
Fondo de apoyo a la investigación
En enero de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología aprobó la
creación del Fondo para el apoyo a la investigación (FAI) y el Consejo Académico del
CIDE aprobó las reglas de operación correspondientes. El objetivo del FAI es atender la
necesidad de contar con financiamiento para el apoyo y fomento de proyectos de
investigación relacionados con los temas estratégicos para el Centro. El financiamiento
para cada proyecto se integrará por una aportación concurrente entre el Fondo y el
overhead divisional de la División a la cual está adscrito el PIT solicitante.
Desde su creación en 2013, este fondo ha financiado a un total de 40 proyectos de
investigación, equivalente a $4,108,064.29 pesos, para investigaciones en temas como
dinámicas de movilización social en la Ciudad de México, los prejuicios fenotípicos,
campañas electorales en México, fuerzas armadas, censo etnográfico de la población
musulmana en México, entre otros. Durante 2016 dicho fondo financiado 5 nuevos
proyectos.
Derivado de los apoyos otorgados a través de este fondo, los resultados obtenidos por los
proyectos concluidos desde su creación y hasta la fecha son:




Publicación de Libro
Traducción de un libro al idioma inglés publicado por Princeton University Press
Un capítulo de libro
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10 Artículos (enviados para dictamen por parte de revistas arbitradas)
2 Documentos de trabajo CIDE
Una base de datos BIIACS
Organización de 9 seminarios

Fondo de internacionalización
A partir de 2013 la internacionalización del CIDE es una estrategia del programa de
acción de la nueva administración que incluye las acciones de intercambios académicos y
estancias de investigación tanto de alumnos como de profesores, así como la creación de
una página web en inglés y recepción de artículos en inglés para su publicación en las
revistas del Centro. En congruencia con esta estrategia, el Comité Técnico del
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE aprobó la creación del Fondo para el
Fomento de la Internacionalización del CIDE (FFI) y el Consejo Académico aprobó sus
Reglas de Operación.
El objetivo central es otorgar financiamiento y apoyo a las actividades orientadas a
incrementar la presencia del CIDE en el contexto internacional vinculando investigación y
docencia con instituciones extranjeras. Entre dichas actividades se incluyen el
establecimiento de nuevos convenios con universidades de Estados Unidos, Asia y
Europa, estancias en el extranjero de doctorantes, visitas de promoción, así como
recepción de investigadores y estudiantes extranjeros en los programas del Centro.
Los proyectos financiados desde su creación suman 20 proyectos, con una suma de
$1,750,594.49 pesos. Durante 2016 se aprobaron 7 nuevos proyectos.
El financiamiento para cada proyecto se integra por la aportación concurrente entre el FFI
y el overhead divisional de la División a la cual está adscrito el PIT solicitante
4.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE EXCELENCIA: NUEVOS PROGRAMAS DE
POSGRADO
En cuanto al desarrollo de nuevos programas docentes en áreas prioritarias, la Maestría
en Economía Ambiental (MAEA), programa que inició cursos en agosto de 2014, obtuvo
la el registro en el PNPC en noviembre 2015. La excelencia del programa descansa en la
solidez de la planta académica, que dotará a los alumnos de las herramientas necesarias
para analizar, desde la perspectiva de la economía, fenómenos diversos con impacto
ambiental y regional. Con la creación de este programa se espera contribuir a la reflexión
y análisis de problemáticas concretas en temas ambientales, así como contribuir en la
formación de profesionales capaces construir respuestas acordes a la magnitud de los
retos económicos y sociales. La primera generación (2014-2016) está integrada por tres
alumnos que egresan en julio 2016. La segunda generación (2015-2017), compuesta de
tres alumnos, se encuentra cursando el segundo semestre en las instalaciones de la Sede
Región Centro.
Por otro lado, los Programas de posgrado en Maestría y Doctorado en Ciencia Política,
aprobados por el Consejo Directivo en la segunda sesión del 2014, presentan un
innovador diseño curricular que permite aprovechar el potencial acumulado en la planta
de profesores investigadores del CIDE, especialmente el de las Divisiones de Estudios
Políticos, Estudios Internacionales y Administración Pública. Ambos programas iniciaron
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cursos en agosto de 2016 y han obtenido su registro en el PNPC como programas de
reciente creación.
4.4 USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
El uso de las TIC ha registrado un importante avance en la difusión y divulgación de las
actividades académicas del CIDE y de los resultados de las actividades de investigación.
La difusión de actividades y productos de conocimiento que realiza el CIDE permite
posicionar a la institución y aumentar su visibilidad como referencia en la reflexión de los
principales problemas del país ya que se caracteriza por aportar conocimiento
socialmente útil para su comprensión y eventualmente, para la construcción de
soluciones. A continuación, se detallan algunas acciones específicas.

4.4.1 Librería virtual y divulgación de investigaciones

El lanzamiento de la www.LibreriaCide.com que marcó un hito en los esfuerzos de
promoción de los libros CIDE. El nuevo diseño renovado, más intuitivo y
organizado, ha permitido que las publicaciones CIDE tengan mayor proyección
nacional e internacional.
Las acciones dedicadas a dar conocer la librería desencadenaron una serie de
acciones que han dado mayor proyección a las publicaciones CIDE: diseño de
artículos promocionales y de anuncios en medios, incursión en redes sociales;
producción de catálogo de novedades y material promocional de cada libro.
Actualmente la librería cuenta con un acervo disponible de más de 200 títulos de
libros, 4 revistas periódicas con más de 200 volúmenes, 53 eBooks y más de 622
documentos de trabajo disponibles para descarga.
El lanzamiento de la librería virtual ha impactado directamente en los esfuerzos de
internacionalización del CIDE ya que el público contactado en diversos eventos ha
podido dar seguimiento y adquirir publicaciones desde cualquier parte del mundo.
Este año, las ventas de libros y revistas CIDE a través de este medio alcanzaron
los $362 mil pesos.
En complemento a la distribución vía la librería virtual hemos incursionado en las
redes sociales. Este año, los seguidores de @LibrosCIDE pasaron de 800 a más
de 2600 a más de 3050 seguidores. Y en Facebook tenemos 1223 seguidores que
monitorean nuestras entradas.
4.4.2 Boletines semanales
El Boletín de Investigación es un instrumento creado para difundir los principales
productos científicos generados por los profesores investigadores del CIDE. De enero a
julio de 2016 se emitió el boletín con un total de 34 publicaciones académicas en el sitio.
Las acciones para difundirlo a través de vías electrónicas consiguieron 2,098 visitas
durante este periodo.
Con la creación del sistema EVA y la nueva configuración de los productos académicos, y
con el fin de no duplicar esfuerzos de captura y generación de contenido, desde agosto de
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2016 se dejó de elaborar el boletín de investigación, y las publicaciones académicas se
publicarán en el nuevo sitio oficial, que fue lanzado en diciembre de 2016.
Por otro lado, los boletines Noticide y Profesores en los Medios orientados a público
interno y externo, fungieron hasta el 2016 como las principales herramientas con las que
se realizaron las acciones de comunicación y vinculación para difundir periódicamente la
información sobre eventos académicos y sociales de interés tanto para la comunidad
CIDE como para el público externo. A través de estos boletines se difundieron
convocatorias, eventos, publicaciones, temas relevantes, contenido multimedia, etc.

En este periodo se emitieron 45 boletines de Profesores en los Medios y se enviaron 15
boletines a Prensa. En cuanto al boletín CIDE Semanal, que constituye una estrategia de
comunicación interna cuya función es difundir los principales eventos institucionales entre
los miembros de la comunidad, se emitieron 45 ediciones.
En total, en 2016 se emitieron 90 ejemplares del boletín, el cual desaparece en 2017,
debido a que sus contenidos se trasladaron a la sección de Eventos de la página principal
del nuevo sitio web.
4.4.3 Redes Sociales
Las redes sociales son actualmente una herramienta estratégica de difusión del quehacer
institucional en tiempo real y con mayor penetración que los medios tradicionales, ya que
tienen mayor presencia entre el público por la facilidad en su acceso y la posibilidad de
integrar contenidos de información entre Facebook, Twitter, Blog, Youtube y página web.
Algunos indicadores del impacto alcanzado con esta actividad son los siguientes:
Cuadro 22. Indicadores de impacto en redes sociales

 Blogs




Blog Sala de prensa con 27,654 visitas. A partir del 2017 desaparecerá este blog, debido a que
sus contenidos se trasladaron a la sección Sala de Prensa del nuevo sitio web.
Blog Región Centro con 9,499 visitas.
13 Profesores investigadores titulares cuentan con su propio blog, aunque sólo tres de ellos
muestran actividad.

 Twitter



9,710 seguidores nuevos en un año, haciendo un total de 49,747 seguidores
67% de influencia (Klout, 2014)

 Facebook






Existen 20 cuentas institucionales de Facebook para la publicación de las diversas actividades
del Centro
FAN PAGE “Noticias CIDE” tiene 11,652 me gusta.
Facebook Sede región Centro 4,809 me gusta.
El grupo más popular en edad que nos sigue está entre los 25-34 años, lo que representa una
excelente herramienta de difusión para los posgrados.

Blog Noticide




Más de 46,796 visitas de diferentes partes del mundo, con promedio de 128 visitas por día
Vinculación a través de Search Engines (Google, Yahoo, Bing), Twitter y Fan Page de Facebook
NotiCIDE
Antes no había un espacio dentro del sitio web para publicar comunicados y eventos. Con el
nuevo sitio web, el blog desaparece y esos contenidos se difunden a través del sitio.

 Youtube
 214,440 visualizaciones.

Comunicados de Prensa y Medios Ganados
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La labor informativa es una parte medular para la divulgación de la ciencia. Con la nueva
estrategia de comunicación se empezaron a elaborar comunicados de prensa (Anexo )
que dan cuenta de las actividades que se llevan a cabo en el CIDE. Estas piezas
informativas se dirigen especialmente al público externo de la institución, incluidos medios
de comunicación, con el objetivo de lograr una mayor proyección en la opinión pública.
Las actividades y la incidencia del CIDE en los temas nacionales más relevantes han
logrado un impacto positivo en la estrategia institucional de “medios ganados”, en la que
el nombre del Centro es repetido frecuentemente en diferentes medios de comunicación.
Los medios ganados no son propiedad de la organización; sin embargo, contribuyen en
gran medida a que los objetivos de comunicación del CIDE se cumplan, ya que difunden
la labor del centro sin representar una erogación extra, todo lo cual se relaciona de
manera estrecha con las buenas prácticas que la institución realiza en materia de
comunicación, relaciones públicas y marketing.

4.5 DOCENCIA
4.5.1. Reporte de actividades
4.5.1.1. Matrícula estudiantil y cursos impartidos
En 2016 la matrícula estudiantil estuvo conformada por 458 alumnos de licenciatura y 246 de
posgrados, distribuidos de la siguiente manera:
Licenciatura

Maestría

Ciencia Política y
Relaciones
Internacionales

143

Derecho

117

Economía

157

Doctorado

Administración y
Políticas Públicas
Ciencia Política

Políticas Públicas

41

53

Ciencia
Política

7

6

Políticas
Públicas

33

Economía

52

Economía
Ambiental

11

Gerencia Pública

27

Historia
Internacional

34

Periodismo sobre
Políticas Públicas*

13

(*) La matrícula reportada para esta maestría corresponde a la quinta y última generación de la
Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos que egresó en diciembre de 2016 y a la primera de la
Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas que ingresó en agosto pasado.
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En el período considerado se impartieron 337 cursos curriculares que estuvieron a cargo
de 218 profesores titulares, 156 de los cuales son internos.

4.5.1.2. Pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
En 2016 el CIDE mantuvo abiertos diez posgrados, nueve de ellos inscritos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El programa que no formó parte del
PNPC fue la Maestría en Periodismos y Asuntos Públicos, cuya última generación egresó
en diciembre de 2016. Esta maestría fue cerrada para dar paso a una nueva Maestría en
Periodismo sobre Políticas Públicas, que desde su inicio ingresó al PNPC. De esta forma,
a partir de 2017 todos los posgrados que impartirá el CIDE cuentan con reconocimiento
en el PNPC:
- Programas con Reconocimiento
Internacional

- Maestría en Administración y Políticas Públicas
- Maestría en Economía

- Programas en Consolidación

- Doctorado en Políticas Públicas

-.Programas en Desarrollo

- Maestría en Gerencia Pública
- Maestría en Historia Internacional

- Programas de Reciente Creación

- Doctorado en Ciencia Política
- Maestría en Ciencia Política
- Maestría en Economía Ambiental
- Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas*

(*) La Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas entra en sustitución de la Maestría en Periodismo y
Asuntos Públicos, cuya última generación egresó este año.
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4.5.1.3. Reconocimientos externos obtenidos por alumnos
María Montoya de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales ganó el
primer lugar en el Primer Concurso Universitario de Ensayo que organiza el INAI con su
ensayo “De la transparencia a la rendición de cuentas en programas sociales federales:
los retos que vienen”; Irving Jesús Martínez de la Licenciatura en Economía ganó el
segundo lugar en el mismo concurso con su trabajo “El municipio: punto de partida para la
transparencia y rendición de cuentas”. El equipo conformado por Patricia Rodríguez
Escobedo y Everardo Téllez de la Licenciatura en Economía, José Miguel Olvera Puentes
de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Claudia López Torrez
y Alberto Aquino de la Licenciatura en Derecho ganó el 8o Congreso Nacional
Universitario de Debate organizado por la asociación civil Mar Adentro de México. Por
último, el Instituto Francés de América Latina – casa de Francia – (IFAL) otorgó a Yamil
Ruiz Moreno el primer lugar en el concurso nacional de Debate en Francia -Concurso
Francofonía 2016.

4.5.1.4. Movilidad estudiantil
Durante el primer semestre del año se llevó a cabo el Columbia Global Seminar in Mexico
City en el marco del cual el Dr. Claudio Lomnitz, profesor de Antropología de la
Universidad de Columbia, ofreció cursos de Antropología y Estudios Etnográficos
Latinoamericanos tanto para estudiantes de dicha institución como para estudiantes del
CIDE. Los estudiantes de la Universidad de Columbia, también participaron en cursos
curriculares ofrecidos por los distintos programas docentes del CIDE. Dando continuidad a
los esfuerzos por formalizar vínculos interinstitucionales que amplíen las posibilidades de
movilidad de nuestro alumnado, durante el segundo semestre del año se trabajó en el
instrumento de cooperación e intercambio interinstitucional con la Universidad Estatal de
Arizona. Se tiene previsto que el convenio quede firmado en febrero próximo.
Programa de Intercambios Entrantes. - Para el período que se reporta, el CIDE recibió a
26 estudiantes internacionales (23 en licenciatura y 3 en posgrado). Las instituciones de
procedencia fueron la Universidad de Columbia; la Universidad de Carleton; la
Universidad de Estrasburgo; la Universidad Lumière-Lyon; la Universidad de Buenos
Aires; la Universidad de Lanús y la Fundación Getulio Vargas. También se recibió a dos
estudiantes nacionales procedentes de la Universidad Autónoma Metropolitana y la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hubo un estudiante del CIDE Región Centro
que hizo su estancia en sede Santa Fé.
Programa de Intercambios Salientes. – Este año se recibieron 34 solicitudes de alumnos
que cumplieron con los requisitos académicos establecidos en las distintas convocatorias
y todos pudieron ser nominados. Al final del proceso hubo dos declinaciones de forma que
los 32 restantes cursaron el semestre de primavera en otra institución de educación
superior. Las instituciones receptoras fueron la Universidad Humboldt de Berlín; los
Institutos de Ciencia Política de Burdeos, Estrasburgo y Sciences Po; Reims; la
Universidad de Limerick; la Universidad de Florencia; la Universidad Complutense; la
Universidad de Varsovia; la Universidad de Bergen; la Universidad de Charles; la
Pontificia Universidad Católica del Perú; la Universidad Nacional de Colombia; la
Universidad del Pacífico; la Universidad de Pretoria y la Universidad de Hankuk. Hubo un
estudiante de sede Santa Fe que hizo su estancia en CIDE Región Centro. En el
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semestre de otoño se hicieron las nominaciones de 40 estudiantes que cursarán el primer
semestre de 2017 en otra institución.

4.5.1.5. Centro de Escritura
Este año se creó el Centro de Escritura, espacio en que alumnos de semestres
avanzados ayudan a sus compañeros de otros semestres a comprender los procesos, los
mecanismos y las herramientas que involucra la práctica de la escritura. Con un enfoque
incremental, los tutores guían a sus compañeros paso a paso sobre cómo mejorar sus
textos y cómo incorporar mejores prácticas de análisis, argumentación e investigación en
su labor académica cotidiana. El Centro inició operaciones en el semestre de otoño y
trabajó fundamentalmente con estudiantes de licenciatura; contó con 19 tutores que en
conjunto brindaron alrededor de 170 horas de asesoría.

4.2.1.6. Licenciaturas
Resultados del proceso de postulación – admisión
Este año se presentaron a examen 747 postulantes y al final del proceso fueron admitidos
140. La siguiente gráfica da cuenta del comportamiento en los últimos tres años del
número de postulantes presentados a la primera fase del proceso (Prueba de Aptitud
Académica -PAA-); de los que acreditaron esta fase y de los admitidos a primer semestre:

Llama la atención la caída en el número de postulantes que acreditaron la PAA: este año
la tasa de acreditación fue de 53% frente al 62 y 63% alcanzados en 2014 y 2015. Hay
indicios de que esto puede explicarse, en buena medida, más por el diseño de los
reactivos utilizados en algunas de las pruebas que por las aptitudes de los postulantes. Se
está dando seguimiento a este indicador con el College Board, que es la instancia que
elabora estas pruebas estandarizadas.
Los postulantes que acreditan la PAA presentan un ensayo y un diagnóstico matemático.
Quienes alcanzan los puntajes exigidos en estas pruebas son admitidos directamente al
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programa si postulan a Economía o, si postulan a otra licenciatura, pasan a entrevista,
que es la última fase del proceso de selección. El porcentaje de postulantes que
acreditaron la PAA y que fueron admitidos al programa fue de 32%, cifra igual a la del año
anterior.
Al final del proceso, se registró una tasa de admisión (definida como el porcentaje de
postulantes que presentaron PAA y que fueron admitidos a primer semestre) de 19%,
inferior en tres puntos a la registrada en 2015. Las tasas de admisión para los grupos
conformados por tipo de bachillerato nacional son similares (18% en bachillerato público y
20% en privado), mientras que la diferencia entre postulantes de la zona metropolitana y
los del interior de la república es de cinco puntos porcentuales (22% y 17%
respectivamente). Finalmente, al igual que en años anteriores vuelve a presentarse una
diferencia importante en la tasa de admisión del grupo de postulantes mujeres (14%)
frente a la del grupo de postulantes hombres (25%). El siguiente cuadro sintetiza los
resultados obtenidos por estos dos grupos en las distintas fases del proceso de admisión
2016:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PRESENTARON 1ª FASE (PAA)

344

403

747

ACREDITARON 1ª FASE / PRESENTADOS
% DE ACREDITADOS EN 1ª FASE

205
60%

193
48%

398
53%

PRESENTARON 2DA FASE (ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS)
% DE PRESENTADOS A 2DA FASE

191
93%

144
75%

335
84%

ACREDITARON 2DA FASE
% DE ACREDITADOS EN 2DA FASE

92
48%

67
47%

159
47%

30
62

13
54

43
116

ADMITIDOS DESPUÉS DE ENTREVISTA
% DE ENTREVISTADOS ADMITIDOS

55
88%

42
78%

97
84%

ADMITIDOS TOTALES (CON Y SIN ENTREVISTA)
TASA DE ADMISIÓN (ADMITIDOS / PRESENTADOS A PAA)

85
25%

55
14%

140
19%

ADMITIDOS DIRECTO DESPUÉS DE 2DA FASE (ECONOMÍA)
PASARON A ENTREVISTA DESPUÉS DE 2DA FASE (CPYRI,
DERECHO, POLÍTICAS PÚBLICAS)

La primera disparidad importante está en la fase de acreditación de la PAA. Para las
últimas tres generaciones la diferencia promedio de este indicador es de 12 puntos
porcentuales. Se está dando seguimiento a este resultado con el College Board, ya que
interesa saber si estas diferencias son o no generalizadas a nivel nacional.
La segunda disparidad se observa en el porcentaje de quienes habiendo acreditado la
primera fase ya no continúan el proceso. A diferencia de años anteriores en los que el
porcentaje de no presentados a segunda fase era similar entre hombre y mujeres
(cercano al 20%) en este año se abrió la brecha: aumentó el porcentaje de deserción del
grupo de mujeres (a 25%) y disminuyó el de hombres (a 7%). La información recabada
sobre los motivos de la deserción está aún en proceso.
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La tercera disparidad se observa en el porcentaje de postulantes que acreditaron la
segunda fase y que fueron admitidos al programa. En tanto la tasa de acreditación de la
segunda fase es prácticamente la misma para ambos grupos, la explicación está en tasas
de admisión diferenciadas entre hombres y mujeres que pasaron a entrevista: de las tres
licenciaturas que tienen entrevista como parte del proceso de admisión, Derecho tiene
prácticamente el mismo porcentaje de admisión (cercano al 100%) para ambos grupos,
pero en Políticas Públicas y en Ciencia Política y Relaciones Internacionales el porcentaje
de hombres entrevistados admitidos es mayor que el de mujeres (85% y 68%
respectivamente). Se hizo una revisión del proceso de entrevistas; se detectaron
problemas en el formato de reporte que dificultaban la interpretación del resultado de la
entrevista y se introdujeron los cambios que operarán a partir de 2017.
Las siguientes gráficas dan cuenta de la composición de aspirantes y de admitidos
atendiendo a los criterios de género, tipo de bachillerato y procedencia geográfica, las
cuales reflejan los diferenciales en las tasas de admisión:
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Becas otorgadas a alumnos de nuevo ingreso
De los 140 aspirantes admitidos al primer semestre, 121 solicitaron apoyo económico
para solventar gastos de colegiatura o de manutención. Se otorgaron 88 becas para
gastos de manutención; 74 becas para cubrir el 100% de la colegiatura y 15 de cobertura
parcial.
Eficiencia terminal
En junio de este año egresaron 74 alumnos de la generación 2012-2016, la cual tiene
hasta junio de 2018 para obtener la licenciatura dentro del plazo ordinario. La tasa de
egreso de esta generación fue de 88%.
En cuanto al proceso de titulación, en junio pasado finalizó el plazo ordinario para la
obtención del título de la generación 2010-2014. Esta generación tuvo 61 matriculados en
tercer semestre, 50 de los cuales concluyeron el programa y 43 obtuvieron el título en el
tiempo reglamentario. Esto se tradujo una tasa de titulación de 82% y un índice de
eficiencia terminal de 70%.
Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de la tasa de egreso de las últimas
cinco generaciones, y de los índices de titulación para las últimas tres generaciones para
las que ya concluyó el plazo para la obtención del título.
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EFICIENCIA TERMINAL ECONOMÍA

EFICIENCIA TERMINAL LICENCIATURAS
1,00

0,78

0,50

0,72

0,81

0,81

0,88

0,82

0,72

1,50
1,00
0,89

1,00

0,82

0,50

0,81

08-12

09-13

10-14

EGRESO

08-12

11-15* 12-16**

0,85

0,68

1,20

1,00

0,63

1,00
0,79

0,75

0,87

0,60

11-15* 12-16**
TITULACIÓN

0,75

0,60

0,78

0,67

0,90

0,93

0,80
0,63

0,80
0,87

10-14

EFICIENCIA TERMINAL DERECHO

1,00
0,86

09-13
EGRESO

TITULACIÓN

EFICIENCIA TERMINAL CPYRI

0,40

0,72

0,00

0,00

1,00

0,75

0,74

0,60

0,40

0,50

0,20

0,20
0,00

0,00
08-12

09-13

10-14 11-15* 12-16**

EGRESO

08-12

TITULACIÓN

09-13
EGRESO

10-14

11-15* 12-16**
TITULACIÓN

(*) El plazo ordinario de titulación vence en junio de 2017
(**) El plazo ordinario de titulación vence en junio de 2018

De la Licenciatura en Políticas Públicas han egresado las dos primeras generaciones que
aún están en período ordinario del proceso de titulación. En ambos casos la tasa de
egreso sobre tercer semestre fue de 100%.

4.5.1.7. Posgrados
Resultados del proceso de postulación – admisión
Maestrías de tiempo completo
Este año se dio ingreso a la primera generación de la Maestría en Ciencia Política (MCP)
a la que se presentaron 18 postulantes, 6 de los cuales fueron admitidos al programa.
Para las otras maestrías de tiempo completo hubo un total de 581 postulantes y fueron
admitidos 73, lo que supone una tasa de admisión promedio de 13%, registrándose
variaciones importantes entre programas: en la Maestría en Historia Internacional (MHI) la
tasa de admisión fue del 26%, en la Maestría en Economía Ambiental (MAEA) del 15%;
en la Maestría en Administración y Políticas Públicas (MAPP) del 10% y en la Maestría en
Economía (ME) del 9%. Las siguientes gráficas dan cuenta del comportamiento reciente
del número de presentados a examen y de admitidos a estos programas.
PRESENTARON EXAMEN
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(*) LA MHI TIENE ADMISIÓN CADA DOS AÑOS; LOS DATOS AQUÍ REPORTADOS CORRESPONDEN A LAS TRES PRIMERAS GENERACIONES
QUE INGRESARON, RESPECTIVAMENTE, EN 2012, 2014 Y 2016

Las siguientes gráficas dan cuenta de la composición de aspirantes y de admitidos
atendiendo a los criterios de género, tipo de universidad en la que cursaron el ciclo
inmediato anterior, y procedencia geográfica.
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Maestrías profesionalizantes y vinculadas con la industria
En la Maestría en Gerencia Pública (MGP) se presentaron a examen 40 postulantes de
los cuales fueron admitidos 18. En la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas
(MPPP), se presentaron a examen 24 postulantes y fueron admitidos 18. Las siguientes
gráficas muestran la evolución en el número de presentados a examen y de admitidos, así
como la composición por grupos atendiendo a los criterios de género, tipo de universidad
y lugar de procedencia:

ADMITIDOS
PRESENTADOS

A EXAMEN

30

100

26

25
93

80
60

42

40

10

37

20

18

15

60

43

18

23

20

55

40

24

15

14

15

5

24

0

0
1

2
MGP

3

1

4

MPAP/MPPP*

2
MGP

3

4

MPAP/MPPP*

(*) LOS DATOS DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN CORRESPONDEN A LA MAESTRÍA EN PERIODISMO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS;
LOS ANTERIORES CORRESPONDEN A LA MAESTRÍA EN PERIODISMO Y ASUNTOS PÚBLICOS
Informe de autoevaluación 2016 -5

44

Consejo Directivo
Mayo 2017

Informe de autoevaluación 2016 -5

45

Consejo Directivo
Mayo 2017

Doctorados
Este año se dio ingreso a la primera generación del Doctorado en Ciencia Política (DCP).
De los 14 postulantes que cumplieron el primer requisito de elegibilidad fueron admitidos
7. Para el Doctorado en Políticas Públicas (DPP) presentaron examen 32 postulantes y 8
fueron admitidos al Programa. La siguiente gráfica da cuenta del comportamiento en los
últimos tres años del número de postulantes y de admitidos al DPP:

En cuanto a la composición de aspirantes y de admitidos a los programas de doctorado
atendiendo a los criterios de género, tipo de bachillerato y procedencia geográfica, este
año se tuvieron los siguientes resultados:

Informe de autoevaluación 2016 -5

46

Consejo Directivo
Mayo 2017

Eficiencia terminal
Maestrías de tiempo completo
En junio de este año egresó la primera generación de la Maestría en Economía Ambiental
(MAEA) que tuvo tres alumnos, todos ellos graduados dentro del tiempo reglamentario.
Junto a estos alumnos egresaron 49 de los otros programas de maestría de tiempo
completo, 44 de los cuales obtuvieron el grado en tiempo y forma. Para el conjunto de las
cuatro maestrías, estas cifras se tradujeron en una tasa de egreso global de 83% y en un
índice de eficiencia terminal del 90%. Las siguientes gráficas dan cuenta del
comportamiento reciente de estos indicadores para cada una de estas maestrías:
MAPP: tasas de egreso y de graduación
1,00
0,90

0,94

0,94

ME: tasas de egreso y de graduación
1,50

0,90

0,85

1,00

1,00

1,00

0,80

0,82

0,84

0,70

0,50

0,88
0,92

0,70

0,61

0,00
12-14

13-15
Egreso
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MHI: tasas de egreso y de graduación
1,50
1,00

1,00

0.86
0,89
0.83

0,50
Egreso

Graduación

0,00
12-14

14-16

Maestrías profesionalizantes
En septiembre egresó la quinta generación de la Maestría en Gerencia Pública que inició
con 16 alumnos, 11 de los cuales concluyeron el programa y 9 obtuvieron el grado. En el
caso de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos, la generación egresada en
diciembre de 2015 alcanzó una tasa de egreso de 50% (egresaron 8 de los 16 alumnos
que iniciaron el programa) y todos los egresados obtuvieron el grado dentro del plazo
ordinario que concluyó en junio de este año. La última generación, egresada en
diciembre de este año registró una tasa de egreso del 67%.
Las siguientes gráficas dan cuenta de las tasas de egreso y de graduación para las
últimas generaciones de la MGP y de la MPAP:
MGP: tasas de egreso y graduación
Egreso

1,5
1

MPAP: tasas de egreso y de graduación

Graduación
1
0.82

1

Tasa de egreso
1,50

0,6

0,80

0,79

1,00
0,5

Tasa de graduación

1,00

0,67

0.69

0,50

0,45
0,50

0
2014-2015a

2014-2015b

2015-2016

0,00

0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016*

(*) La generación egresada en diciembre de 2016 tiene hasta junio de 2017 para obtener el grado dentro del
tiempo ordinario.

Doctorado
En el caso del DPP, este año egresaron tres de los cuatro alumnos que conformaron la
generación 2012 -2016. Al cierre de este año solo uno de ellos había obtenido el grado.
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4.5.2. Indicadores del Convenio de Administración por Resultados
Cuadro 23. Grado de alcance de las metas establecidas en el
Convenio de Administración por Resultados 2014-2018
INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR
EXCELENCIA EN
POSGRADOS (1)

NPNuevaCreación + 2NPEDesarrollo +
3NPConsolidación + 4NPCompetenciInternacionaI
4NPregistrados en PNPC

GENERACIÓN DE

NGP Especialidad +
NGP Maestrías + NGP Doctorados
No. de investigadores

RECURSOS HUMANOS
ESPECIALIZADOS (2)

META CONVENIO DE
ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS
PARA EL 2016

RESULTADOS
ALCANZADOS AL
CIERRE DE 2016

CUMPLIMIENTO

4+2(1)+3(0)+4(2)
4+2+0+8
14 / 28 = 0.50

4+2(2)+3(1)+4(2)
4+4+3+8
19 / 36 = 0.53

106 %

90 / 113 = 0.80

68 / 115= 0.59

74%(1)

(1) Uno de los factores que explica que el número de graduados de programas de PNPC haya quedado por debajo de lo establecido en la
meta es el hecho de que al momento de definir metas se pensó que la MPAP, que este año tuvo un total de diez graduados, formaría parte
del PNPC. Por otro lado, las metas se programaron estimando una matrícula que en el caso del DPP, la MAEA y la MGP resultó ser casi el
doble de la matrícula observada

Cuadro 24. Grado de alcance de las metas establecidas en el
Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018
META DEL
INDICADOR

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP

PEMP 2016

RESULTADOS
ALCANZADOS
AL CIERRE DE

CUMPLIMIENTO

2016
PROPORCIÓN DE

Posgrados en el PNPC
total de posgrados

PROGRAMAS
INSCRITOS EN EL

PNPC

6 / 7 = 0.86

9 / 10 = 0.90

105%

25 / 84 = 0.30

64(2) / 108=
0.59

198%

43 / 61 = 0.70

102%

ALUMNOS DE
ESTRATOS
SOCIOECONÓMICOS NO
FAVORECIDOS QUE
INICIAN SEGUNDO AÑO
DE LICENCIATURA (1)

EFICIENCIA TERMINAL
EN LICENCIATURAS (3)

Alumnos de estratos en desventaja inscritos en tercer semestre Total
de alumnos inscritos en tercer semestre

Licenciados por cohorte
Total de matriculados en tercer semestre por cohorte

42 / 61 = 0.69

(1) El indicador hace referencia a la generación 2015-2019 a la que se han sumado seis alumnos reincorporados de la generación inmediata
anterior. Se considera estrato en desventaja si el nivel de ingreso familiar reportado en el estudio socioeconómico de quienes solicitaron beca cae
por debajo del umbral que define al último decil de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 2014).
(2) De estos 64 alumnos 43 tienen beca (total o parcial) de colegiatura y reciben beca de manutención y otros 13 tienen el apoyo de la beca de
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manutención.
(3) En el indicador se reporta la eficiencia terminal de la generación 2010 – 2014 y considera a los licenciados que obtuvieron el título dentro del
plazo ordinario, el cual venció en junio pasado.

5 VINCULACIÓN
En los últimos años, el CIDE ha logrado incrementar el impacto de sus productos y
resultados de investigación en la toma de decisiones entre los líderes políticos y
económicos del país. La creciente demanda de conocimiento científico, que permita
comprender la complejidad de los problemas y aportar información relevante para la toma
de decisiones, es una ventana de oportunidad que el CIDE ha procurado aprovechar a
través de sus actividades de investigación y docencia.
En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el 2016 en la ejecución de
proyectos de investigación académica, aplicada y programas de educación continua, los
cuales, por su naturaleza promueven la transferencia y aplicación del conocimiento
científico generado en el Centro.

5.1 Desarrollo y avance de proyectos de investigación con financiamiento externo y
programas de educación continua y a distancia
Los proyectos con financiamiento externo se clasifican en proyectos de investigación
académica y aplicada y proyectos de educación continua. Hacia finales de 2016 se
alcanzó un total de 103 proyectos distribuidos como lo muestra el siguiente cuadro. La
lista detallada de los proyectos con financiamiento externos suscritos en 2016, vigentes y
concluidos, se presenta en el Anexo 4.

Año

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Cuadro 25. Distribución por tipo de proyecto (proyectos nuevos)
Total
Investigadores Académico
Investigación
Educación
de
coordinadores
aplicada
continua
proyectos
de nuevos
proyectos

56
54
64
66
71
64
59
95
103

19
21
22
27
28
22
30
34
34

26.79%
25.93%
45.31%
36.36%
40.85%
25.00%
18.64%
14.74%
16.50%

46.42%
40.73%
25.00 %
34.84%
33.98%
45.31%
55.93%
46.32%
38.84%

21.43%
31.49%
23.44%
28.88%
25.36%
29.69%
25.42%
38.95%
44.66%

Otros

5.36%
1.85%
6.25%
0.00%
2.81%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Estos proyectos son coordinados por 34 investigadores titulares pero en su ejecución
colaboran 82 profesores miembros de la planta académica. El involucramiento de cada
vez más profesores implica la transferencia de habilidades para la gestión de proyectos
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entre los investigadores e impulsa el fortalecimiento de las redes de investigación dentro y
fuera del centro.
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento histórico del monto obtenido por
PFE desde 2008 y el número de investigadores que participan coordinando dichos
proyectos.

Gráfica 3. Monto obtenido por proyectos con financiamiento externo, número de
proyectos e investigadores involucrados

Proyectos con financiamiento externo
2008-2016
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PITs coordinando nuevos proyectos

En relación con los programas de educación continua, es importante señalar que se está
haciendo un esfuerzo por diversificar el tipo de cursos y diplomados que se están
impartiendo y por alcanzar otros públicos a los que no se había llegado. La mayor parte
de estos esfuerzos se concretan en el incremento de cursos y diplomados que se han
realizado en la sede Región Centro en relación con los años pasados, a saber: Diplomado
en Alta Dirección y Gerencia Pública para el Desarrollo Local, Diplomado en Gobierno y
Políticas Públicas, Diplomado en Políticas Educativas, Curso de actualización en Política
de Drogas, Derechos Humanos y Salud, y Curso “Políticas públicas y gobierno
democrático”.
En conjunto, gracias a todos los proyectos se captó un monto de $180 millones 341 mil
pesos, lo que representa un incremento de 7% respecto al año anterior. En el siguiente
cuadro se muestra la evolución de los recursos captados en el periodo que va de 2008 a
2016.
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Cuadro 26. Monto de los proyectos con financiamiento externo
Monto
Año
(miles de pesos)
2008
$89,301
2009
$65,097
2010
$77,328
2011
$102,890
2012
$104,843
2013
$115,552
2014
$138,304
2015
$168,527
2016
$180,341

A continuación, se presenta la lista de las contrapartes de los proyectos nuevos que
iniciaron durante el primer semestre de 2016.
Cuadro 27. Contrapartes del sector público de los proyectos con
financiamiento externo y de educación continua ingresados en 2016
















Auditoria Superior de la Federación (ASF)
Cámara de Diputados
Comisión Federal de la Reforma
Comisión Nacional de Seguridad, Coordinación
de Sistema De Desarrollo Policial, Policía
Federal
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social
Dirección General de Planeación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
Gobierno de la Ciudad de México
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación
Centro de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, A.C.
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados, S.C.
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Instituto de Transparencia Acceso a la
Información Pública Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Municipio de Querétaro
Gobierno del Estado de Guanajuato
OPLE Veracruz
Secretaria de Cultura
Secretaria de Desarrollo de Económico
Secretaría de Economía
Secretaria de Educación Media Superior
Secretaría de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Educación Media Superior
Senado de la República
Secretaría de Educación Pública
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación
(TEPIF)
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Instituto de Investigación del Dr. José María Luis
Mora
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
en Electroquímica,
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, A.C.
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Cuadro 28. Otras contrapartes de los proyectos nuevos con
financiamiento externo y de educación continua ingresados en 2016
Instituciones Educativas



Columbia Univertisy
Universidad de Minesota

Fundaciones






Fundación Avina
Ford Foundation
Open Society Foundations
William and Flora Hewlett Foundation
Wk Kellogg Foundation

Organismos Internacionales








Banco Interamericano de Desarrollo
Centro de Colaboración Cívica (CCC)
Centros De Estudios Espinoza
Cooperación Alemana de Desarrollo
Iniciativa Climática en México
Joint Support Team United Nations Development
Programme (UNDP) (OECD)
Oficina Regional Internacional

Instituciones Privadas





Banco Santander
Banco Nacional De México Microbotix
T.V. Azteca
Telefónica

Impacto de los proyectos de investigación
Como ejemplo de algunos de los proyectos que impactan de manera importante el
proceso de toma de decisión tanto en el sector público como en el privado, se mencionan
los siguientes:
1. Diplomado en Mando Policial (Segunda Edición). Desarrollar habilidades de
gerencia policial, de análisis normativo y de políticas públicas en 15 grupos de
mandos de gendarmería, divisiones de policía federal y policías estatales y
municipales.
2. TALENTUM – SEP. Diseño de una política pública que identifique y apoye al
talento excepcional en matemáticas, entre jóvenes que cursan educación media
superior y superior. Dicho diseño será el resultado de información y conocimiento
generado resultante de evidencia empírica. Implementando una serie de pilotos
con representatividad estadística y el término de los mismos se utilizarán los
resultados para el diseño de la política pública.
3. Estudio de Implementación de Estándares de Atención al Público, de
Impacto de Iniciativas Consulares Estratégicas. Realizar un estudio sobre la
implementación de estándares de atención al público en las áreas de pasaportes y
matrículas consulares de alta seguridad (MCAS) de 18 oficinas consulares de
México en los Estados Unidos de América, y sobre el programa de consulados
móviles, y los impactos del pasaporte único y de la emisión de copias certificadas
de actas de nacimiento de registro civil, expedidas por entidades federativas
mexicanas, en el modelo de atención al público, así como sobre la instrumentación
del programa de certificación de cumplimiento de los estándares de atención al
público de las oficinas consulares de México en el exterior.
4. Segunda Etapa de Orientación Académica al Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato para la Implementación de su Sistema Integral de Transparencia,
Acceso la Información Pública y Rendición de Cuentas. Ofrecer al Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Guanajuato una colaboración y un trabajo de
seguimiento que permita contribuir a la obtención de mayores avances en la
implementación del Sistema Integral de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo
Informe de autoevaluación 2016 -5

53

Consejo Directivo
Mayo 2017

5.

6.

7.

8.

9.

de esa entidad federativa. La colaboración se concentrará estratégicamente en
cinco áreas críticas de intervención donde se han observado menores avances
(gestión documental, transparencia proactiva, procedimientos de monitoreo y
evaluación, adquisiciones y contratación de obra pública y control interno), pero sin
dejar de asistir al Gobierno del Estado de Guanajuato en su tarea de seguimiento
a la consolidación de los avances conseguidos en los restantes componentes del
sistema.
Desarrollo de Métrica de Gobierno Abierto.- Diseñar una versión preliminar de
un instrumento para realizar una métrica sobre gobierno abierto en México, así
como de un instrumento que mida la experiencia de los actores involucrados en la
práctica de gobierno abierto.
Evaluación Formativa para el Programa "Yo te apoyo" de la Secretaría de
Desarrollo Económico del G.D.F.- Observar de materia crítica el diseño,
implementación y resultados de la políticas públicas locales de apoyo a
micronegocios con el fin de que éstas, fortalezcan su operación y/o atención al
público.
Evaluación Formativa para el Programa "Medico En Tu Casa" de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Distrito Federal: Evaluaciones de Diseño,
Procesos e Interacción con el Usuario. Proporcionar elementos de mejora del
diseño e implementación, basados en evidencia empírica en dos jurisdicciones de
salud del Distrito Federal que puedan ser considerados en "El Médico en tu Casa",
durante el despliegue de dicho programa en las restantes 14 jurisdicciones de la
demarcación.
Drug Policy Program 2015-2017. Este proyecto tiene el propósito de ser un
centro académico generador de investigación original. Orientada a políticas
públicas sobre las dimensiones sociales, institucionales y políticos del uso de
drogas y la política de drogas, con el fin de evaluar mejor la política de drogas
actual en américa latina, así como la elaboración de propuestas viables de política
de drogas para mejorar las políticas en la región. Además, espera desarrollar un
programa docente de políticas de drogas en la sede región centro. En concreto, en
el contexto del presente proyecto se elaborará una plataforma para la evaluación
de políticas de drogas a nivel internacional se organizará un diplomado de política
de drogas en preparación del programa docente.
La Gobernanza Global de la Migración / Demanda Potencial de Credenciales
para Votar por Parte de Ciudadanos Mexicanos que Residen en el Extranjero.
Realizar un estudio que aporte elementos de análisis y proyecciones con respecto
a la demanda potencial de credenciales para votar por parte de los ciudadanos
mexicanos que residen en el extranjero, basado en técnicas cuantitativas y
cualitativas. Lo anterior, teniendo como marco la reforma constitucional en materia
político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014, así como el modelo de
operación conjunto para credencialización en el extranjero acordado entre la
secretaría de relaciones exteriores y el instituto nacional electoral. Dicha reforma
rediseño el régimen electoral mexicano y transformó el instituto federal electoral
(IFE) en el instituto nacional electoral (INE), y específicamente el artículo 133,
numeral 3 de la ley general de instituciones y de los mexicanos a inscribirse en el
registro nacional de electores fuera del territorio nacional.

5.2 Educación continua
Durante 2016, se realizaron 46 programas de educación continua, 14 más que en 2015.
El número de alumnos que fueron atendidos dentro de los programas fueron 1,639
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personas. La relación de los 46 programas de educación continua que se realizaron
durante este periodo aparece en el siguiente cuadro.

Cuadro 29. Programas de Educación Continua de 2016
NÚMERO

PROYECTO

DIVISIÓN

1216-939

Sede Zona Centro
Sede Zona Centro

En trámite

Estudios Jurídicos

En trámite

Sede Zona Centro /
Estudios Jurídicos
Estudios Internacionales
CLEAR
Estudios Jurídicos

En trámite

Estudios Jurídicos

35

Sede Región Centro /
Estudios Jurídicos
Economía

35

Administración Pública

76

CLEAR

26

Administración Pública
Estudios Políticos
Economía
CLEAR

37
30
50
30

0516-882

Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho
III (2017) para CIDE Santa Fe
Diplomado presencial en género, derecho y políticas
públicas para el CIDE Región Centro 2017
Taller avanzado en negociación política y construcción
de acuerdos para el Instituto Electoral del Estado de
México
Diplomado en política de drogas, salud y derechos
humanos 2017
Diplomado en análisis estratégico internacional
II curso evaluación de impacto y STATA
Diplomado de alta dirección de centros públicos de
investigación (tercera edición)
Diplomado en actualización jurídica para la secretaría
de economía
Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho
2016, para la Procuraduría General de la República
Diplomado en regulación para el Instituto de la
Judicatura Federal
Diplomado en gobernanza y políticas públicas versión
2016
Curso políticas públicas y evaluación para la Auditoria
Superior de la Federación 2016.
Diplomado políticas públicas y evaluación 7° edición
XXXIII Diplomado en análisis político estratégico
Diplomado en competencia económica 5ta edición
Curso internacional herramientas para evaluación de
impacto de programas públicos
Curso análisis geoespacial

NÚMERO DE
ALUMNOS
En trámite

6

0516-881

Diplomado en intervenciones y políticas educativas

0516-880
0516-879
0516-878
0516-877
0516-876
0516-875
0516-871

Islam y política. De la hégira al estado islámico
Taller de historia y novela histórica
Historia de México
Historia de los mexicanos en estados unidos
Cursos intersemestrales 2016
Diplomado en mando policial 2016 (tercera edición)
Diplomado de alta dirección de centros públicos de
investigación (segunda edición)
Visualización de datos

Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Historia
Historia
Historia
Historia
Historia
Estudios Jurídicos
Proyecto Institucional

1216-938
1216-937

1116-930
1116-929
1016-918
0916-913
0916-911
0916-908
0916-907
0816-901
0616-891
0616-887
0616-886
0616-885
0616-884

0416-869
0416-868

0416-866

Curso muestreo estadístico para el análisis de
encuestas
Curso introducción a los métodos cualitativos: técnicas
de recolección de datos
Curso introducción a los métodos cuantitativos

0416-865

Curso econometría espacial

0416-864

Curso aplicación de atlas.ti para políticas públicas

0416-863

Curso introducción a la evaluación de impacto

0416-862

Curso sistemas de información geográfica gis en
ARCGIS
Diplomado en negociación, mediación, construcción de
acuerdos, para la función pública, de San Luis Potosí
Escuela de métodos LNPP-2016

0416-867

0416-859
0416-857
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Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas
Estudios Jurídicos
Laboratorio Nacional de
Políticas Públicas

En trámite
20
24

29

69
9
8
77
5
0
371
27
18
23
15
18
16
8
30
28
Cancelado
0
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NÚMERO

PROYECTO

DIVISIÓN

0416-852

5ta. edición del Diplomado de negociación, mediación,
construcción de acuerdos para el manejo de conflictos
Diplomado en migración y gobernanza 2016
Diplomado en alta dirección de centros públicos de
investigación
Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho
2016
Diplomado en política internacional
Diplomado en políticas públicas y evaluación (6°
edición)
Diplomado en regulación
Taller sobre rendición de cuentas, sistema nacional de
anticorrupción y fiscalización superior.
Diplomado en definiciones, oportunidades y desafíos
del SPC
Diplomado en políticas públicas para el desarrollo social
en México 5° edición
XXXII diplomado en análisis político estratégico
Total de alumnos

Estudios Jurídicos

NÚMERO DE
ALUMNOS
32

Estudios Internacionales
Proyecto Institucional

154
29

Sede Zona Centro

33

Estudios Internacionales
Administración Pública

45
46

Administración Pública
Administración Pública

43
60

Administración Pública

49

Administración Pública

Cancelado

Estudios Políticos

28
1,639

0416-848
0316-847
0316-846
0216-840
0116-833
0116-832
0116-828
0116-827
0116-826
0116-825

De lo anterior se concluye que, el incremento en el número de proyectos de investigación
e investigadores del CIDE que participan en estos proyectos financiados con recursos
externos (públicos o privados), redunda en un impacto cada vez mayor en la toma de
decisiones y diseño de políticas públicas.
Cuadro 30. Grado de alcance de las metas establecidas en el Convenio de
Administración por Resultados 2014-2018. Vinculación y transferencia del
conocimiento
META CONVENIO DE
ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS
PARA EL 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR
No. de nuevos proyectos de investigación
financiados con recursos externos (1)
Número de investigadores.

PROYECTOS EXTERNOS
POR INVESTIGADOR

PROYECTOS
INTERINSTITUCIONALES

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

No. de proyectos Interinstitucionales (2)
No. de proyectos de investigación (trabajos para generar
conocimiento) (3).
No. contratos o convenios de transferencia de conocimiento,
innovación tecnológica, social, económica o
ambiental firmados nuevos alineados al PECITI en el año (4)
No. de contratos o convenios de transferencia de conocimiento,
innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados
nuevos alineados al PECITI en el año anterior.

RESULTADOS
ALCANZADOS
CIERRE DE 2016

CUMPLIMIENTO

51/113= 0.45

57/129= 0.44

98%

50/226 = 0.22

48/137 = 0.35

159%

68/70= 0.97

103/95 = 1.08

111%

(1) Se refiere al total de convenios de proyectos de investigación aplicada o académica financiados con recursos externos firmados en el año.
(2) De acuerdo con definición de Conacyt, (Oficio DACI G000/14/087 de fecha 27/03/2014) se refiere a proyectos de Investigación concluidos (investigación, desarrollo tecnológico y/o
innovación, que se desarrollaron en cooperación con otras instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales, bajo el amparo de un protocolo o un convenio específico
aprobado por las instancias correspondientes.
(3) Este indicador se integra por el total de proyectos de investigación financiados con recursos externos (57) más el total de líneas de investigación sobre las cuales los investigadores
declaran estar trabajando durante el ejercicio que se reporta (80).
(4) Se refiere a la suma de contratos o convenios de proyectos de investigación y proyectos de educación continua.

Cuadro 31. Grado de alcance de las metas establecidas en el PEMP 2014-2018.
Vinculación y transferencia del conocimiento
META DEL INDICADOR
PEMP 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP
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META DEL INDICADOR
PEMP 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP
ALUMNOS EN CURSOS DE
EDUCACIÓN CONTINUA.

Número de alumnos en cursos de educación continua.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

PROFESORES
INVESTIGADORES EN LOS
PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO.

CUMPLIMIENTO

1,639

164%

Total de recursos obtenidos por proyectos de
financiamiento externo (1)
No. Profesores investigadores titulares

121,112/113=$1,072

180,341 /129 = $1,398

130%

Profesores investigadores titulares que participan en
proyectos de financiamiento externo
No. Profesores investigadores titulares

72/113=0.64

82/129 = 0.63

98%

POR PROFESOR
INVESTIGADOR TITULAR
(MILES DE PESOS).

PARTICIPACIÓN DE

1000

RESULTADOS
ALCANZADOS AL
CIERRE DE 2016

(1) Se refiere al conjunto de proyectos de investigación académica, de proyectos de investigación aplicada, proyectos de educación continua y proyectos de investigación
financiados a través de los fondos sectoriales y mixtos de CONACYT.

Cuadro 32. Grado de alcance de las metas establecidas para actividades de
Sostenibilidad en el Convenio de Administración por Resultados 2014-2018
META CONVENIO DE
ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS
PARA EL 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR
ÍNDICE DE
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

26,378/497,118
=0.05

Monto de ingresos propios (1).
Monto de presupuesto total del centro (2).

RESULTADOS
ALCANZADOS 2016

CUMPLIMIENTO

33,509 /444,303
= 0.08

160%

ÍNDICE DE

Monto total obtenido
121,112/269,046
139,529/341,356
por proyectos de investigación financiados con recursos externos (3).
91%
= 0.45
= 0.41
Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación.
(miles de pesos)
(1) Son los recursos distintos a los conceptos de subsidios y transferencias anuales comprendidos en el presupuesto de egresos a nivel de los rubros de gasto que
aparecen en las carátulas de flujo de efectivo. Los fondos de terceros en administración (recursos extrapresupuestarios no relacionados con la Ley de Ingresos y
el ejercicio del presupuesto) se contabilizarán de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal.
(Monto en miles de pesos)
(2) Presupuesto Total es la asignación presupuestaria, a una fecha determinada, que resulta de incorporar en su caso, las adecuaciones presupuestarias que se
transmiten o informen conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones
aplicables, al presupuesto aprobado, y que se expresa a nivel de flujo de efectivo. (Monto en miles de pesos)
(3) Se refiere al conjunto de proyectos de investigación académica, de proyectos de investigación aplicada, así como a proyectos de investigación financiados con
recursos externos provenientes de fondos CONACYT sectoriales o mixtos. Para el cálculo del indicador se toma el monto total del convenio firmado en 2016.
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA PARA LA
INVESTIGACIÓN

6. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
Este apartado está estructurado en dos secciones: en la primera se presentan los
resultados del proceso editorial del CIDE y en la segunda sección se analiza la manera en
la que los profesores del CIDE difunden los resultados de sus investigaciones, con el
propósito de incidir en la socialización del conocimiento y contribuir en el debate público y
en los procesos de toma de decisión en el país.

6.1 Productos editoriales CIDE
La producción editorial del CIDE tiene como objetivo ofrecer elementos para la
comprensión y discusión de los temas, los retos, los dilemas y las oportunidades de las
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sociedades contemporáneas. Estos objetivos se han concretado, hasta hoy, en cuatro
formatos editoriales distintos: los libros, las revistas, los documentos de trabajo y los libros
electrónicos.
La consolidación de las reglas de publicación del comité editorial y una agresiva campaña
de publicación de textos relevantes ha derivado en un incremento significativo de su
producción y en un evidente aumento en la demanda de sus productos editoriales (libros y
revistas científicas).
Comité Editorial
En el 2016 el CE sesionó el 16 de febrero y el 30 de agosto en sesiones presenciales.
Además de las coediciones aprobadas con FCE, Tusquets y El Colegio de México, las
colecciones del CIDE se enriquecieron con títulos: tres para Coyuntura, dos para
Investigación y tres para la Colección Docencia. El trabajo en esta línea de colecciones
permite que el fondo editorial del CIDE crezca con un mayor sello de identidad y pueda
ser identificado por los públicos objetivo.
En cuanto a la producción de libros, los siguientes cuadros presentan los principales
productos durante el año en las diferentes modalidades de edición, coedición y revistas
científicas.

Colección
Colección
Docencia

Coyuntura
Ensayo

Cuadro 33. Producción editorial - libros
Título
Análisis de datos de Carlos Vilalta
Analizar la política. Comportamiento, instituciones y racionalidad, de
Kenneth Shepsle
Teoría del derecho, de Gustavo Fondevila
Perspectivas comparadas de la justicia administrativa de Adriana
García García y Sergio López Ayllón
Internet y Pobreza de Hernan Galperín y Judith Mariscal
Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en
América Latina de Gabriela Pérez Yarahuán y Claudia Maldonado
Trujillo
De frágil diseño. Los orígenes políticos de las crisis bancarias y el
crédito escaso, de Stephen Haber, Charles Calomiris
Mundos árabes en movimiento. Historia del presente, de Camila
Pastor, Gilberto Conde y Marta Tawil (editores)
Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la
solución de problemas públicos, de Mauricio Merino




y 



Investigación e 
Ideas

Reimpresiones 

Coediciones
Cuadro 34. Producción editorial - coediciones
Editorial
Fondo
de 
Cultura
Económica


Título
Revelación y creación. Los fundamentos teológicos de la dogmática
jurídica, de Alejandro Madrazo
El aborto en el derecho transnacional. Casos y controversias, de
Rebeca Cook, Joanna Erdman, Bernard Dickens
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Tusquets

Max Weber en Iberoamérica, de Álvaro Morcillo Laiz Álvaro y Eduardo
Weisz
Utopía, Tomás Moro (edición conmemorativa 1516-2016)
El libro de mi padre o una suite europea de Jean Meyer
En camas separadas. Historia y licenciatura en el México del siglo XX
de David Miklos
Mundo Árabe, Levantamientos populares, contextos crisis y
reconfiguraciones de Gilberto Conde, Marta Tawil y Camila Pastor
Teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI. Interpretaciones
criticas desde México
La innovación en el sector público; Tendencias internacionales y
experiencias Mexicanas





El Colegio de 
México
Otros



Revistas

En 2016 se publicaron los números de las siguientes revistas CIDE:









Gestión y política pública, segundo semestre 2016
Gestión y política pública, primer semestre 2017
Política y Gobierno, segundo semestre 2016
Política y Gobierno, primer semestre 2017
Istor 64, Maoísmos en la historia
Istor 65, Juegos Olímpicos
Istor 66, Encuentros y desencuentros: judíos, islam y musulmanes
Istor 67, Historia y concepto de América Latina

Durante este ejercicio salieron a la luz 23 documentos de trabajo que alimentaron la base
de acceso gratuito. Estos documentos de trabajo muestran los resultados de los avances
de investigación a través de la página electrónica (www.cide.edu/dts_CIDE.htm). Como se
puede observar en la siguiente gráfica, la producción de documentos de trabajo ha
disminuido notablemente. La principal causa asociada a esta situación es la restricción
que imponen las casas editoriales a los autores al solicitar que los productos que se
envíen para publicación sean productos inéditos, es decir, que no hayan sido publicados
con anterioridad y, por supuesto, que no se encuentren publicados en la red.
Asimismo, la DP ha realizado diversos esfuerzos de difusión de los productos CIDE, tales
como la colocación de libros en eventos y librerías, el lanzamiento de la libreríacide.com,
difusión a través de redes sociales, producción del catálogo de novedades e intercambios
publicitarios para promover las novedades editoriales del CIDE y la librería electrónica,
además de la organización de presentaciones de libros, las cuales se detallan más
adelante.
Atendiendo los objetivos institucionales para fomentar la internacionalización del CIDE, en
2016, la DP realizó varias acciones dirigidas a incrementar su presencia en eventos
internacionales, tales como el Congreso de estudios latinoamericanos LASA en Nueva
York, el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en Santiago de
Chile, y La Feria Internacional de Guatemala, por mencionar los más importantes.
Con el propósito de mantener una presencia de los productos editoriales CIDE e impulsar
la difusión del trabajo académico que se realiza en el Centro, la DP promueve los
Informe de autoevaluación 2016 -5

59

Consejo Directivo
Mayo 2017

productos a través de diversos canales comerciales, orientando sus esfuerzos para llegar
a tomadores de decisiones y público interesado en ciencias sociales. Durante 2015 se ha
participado un total de 41 eventos:











































Presentación de PyG, Violencia y Democracia en América Latina, enero 2016
Presentación de Crónica de una guerrilla, Casa de Frncia, enero 2016
Presentación Ciudadanía múltiple, Instituto Mora, enero 2016
Presentación En la niebla de la guerra, ITAM, enero 2016
Feria Internacional de Libro en el Palacio de Minería, 2016
Feria Policía Federal, marzo 2016
Feria UANleer, Universidad Autónoma de Nuevo León, marzo 2015
Feria Internacional de Buenos Aires, abril 2016
Feria de libro Ibero, Universidad iberoamericana, abril 2016
Evento interno, seminario CIDE, abril 2016
Feria del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Abril 2016
Feria del libro en Universidad Autónoma de Baja California, Abril, 2016
Feria de libro de la Rosa, Morelia, Abril 2016
FILU Xalapa Universidad Veracruzana, abril 2016
Feria UAM Iztapalapa, mayo 2016
Semana de la Evaluación, Hilton, centro, mayo 2016
Presentación de Antologías sobre Evaluación, ITESO, mayo 2016
Quinta Feria del Libro de Relaciones Internacionales, Matías Romero, mayo 2016
Latin American Studies Association, Nueva York, mayo 2016
Libro Fest, UAM Azcapotzalco, mayo-junio 2016
Taller de actualización de Derecho Internacional Privado, SRE, junio 2016
Presentación ISTOR 65 Olimpiadas, CIDE, junio 2016
Presentación El aborto en el derecho internacional, CIDE, agosto 2016
Feria Editorial de Colegios y Centros de Investigación, Colegio Jalisco, agosto
2016
Feria Universitaria del Libro, Hidalgo, agosto-septiembre 2016
Feria del Libro, Universidad Autónoma de Aguascalientes, agosto-septiembre 2016
Remate @LibrosCIDE, CIDE, septiembre 2016
Feria Policía Federal, septiembre 2016
Congreso CEMEFI, Universidad Vasco de Quiroga, septiembre 2016
Seminario la Gestión de Resultados, Fiesta Americana, Guadalajara, septiembre
2016
Fiesta del Libro y la cultura 2016, Medellín Colombia, septiembre 2016
Asociación Mexicana Estudios Internacionales, UABC, Tijuana, octubre 2016
Presentación Panoramas, Casa de la Universidad de California, octubre 2016
Feria de Ciencias Sociales, Colegio Mexiquense, octubre 2016
Feria de Francfort, octubre 2016
Evento MAPP, CIDE, octubre 2016
Jornada Altexto, Colegio de Michoacán, octubre 2016
Presentación Anlálisis de redes sociales, Toluca Edo.Mex, octubre 2016
Congreso CLAD, Santiago de Chile, noviembre 2016
Seminario de rendición de cuentas, Hotel Royal, noviembre 2016
Reunión de egresados, CIDE, noviembre 2016
FIL Guadalajara, Guadalajara, noviembre-diciembre 2016

Finalmente, cabe destacar que, como resultado de los esfuerzos de difusión de los
productos editoriales CIDE (eventos y distribución en librerías de prestigio), los ingresos
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por concepto de ventas alcanzaron $1,561,647.95 pesos, es decir, casi el 40 por ciento
más que el año anterior.
En términos generales, si se analizan los ingresos atendiendo el punto de venta, se podría
decir que las ventas en eventos, librerías y ventas directas, son los principales canales de
distribución de los productos editoriales del CIDE. Acentuamos aquí las ventas a través de
la librería virtual, las cuales, si bien no constituyen todavía una proporción importante de
las ventas totales, presentan un comportamiento incremental, lo cual genera expectativas
positivas hacia el futuro.
Cuadro 35. Comparativo de satos de ventas desglosados 2015 y 2016
Ventas directas
Librerías
Suscripciones
Librería
Eventos
Otros ingresos, regalías FCE y venta Istor
Total de ingresos

$49,980.20
$480,386.74
$9,340.00
$18,532.50
$473,487.15
$529,921.36
$1,561,647.95

6.2 Difusión y divulgación del CIDE a través de los miembros de la planta
académica
Es un hecho indudable que la consolidación del CIDE como un centro de investigación de
reconocido prestigio está relacionada con su presencia creciente y cotidiana en los
medios de comunicación, en los distintos foros académicos y en las publicaciones
académicas y de difusión. En esta sección se reportan las actividades orientadas a
difundir el conocimiento generado por los profesores investigadores del Centro.

Radio y Televisión
La participación constante de los académicos de la institución en prensa, radio y televisión
ha contribuido a promover el nombre y la imagen del CIDE como fuente de análisis y
opinión informada sobre las políticas públicas.
Durante el 2016 el personal académico del CIDE continuó participando en programas de
radio y televisión, pero también en blogs y chats, contribuyendo de esta manera al
enriquecimiento del debate de los principales temas de la agenda política-económica
tanto nacional como internacional.
Es importante destacar que las intervenciones de los investigadores del CIDE son de
carácter regular o por invitación expresa de los medios para comentar temas
coyunturales. Los investigadores del CIDE participan en los principales noticieros y
programas de análisis político-económico de muchas televisoras y radiodifusoras: Radio
Fórmula, Stereo 100, Radio Mil, W Radio, Radio Red, Enfoque, MVS Radio, Telefórmula,
Canal Once, Foro TV, Proyecto 40, Canal 52 MX, Noticieros Televisa, CNN en Español,
El Universal Televisión, Efekto TV, ,Milenio Televisión y Excélsior Televisión, entre otros.
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El siguiente cuadro presenta menciones de profesores en radio y TV durante el 2016:
Cuadro 36. Presencia mediática en (Radio y TV)
División / Programas
Administración Pública
Economía
Estudios Internacionales
Estudios Jurídicos
Estudios Políticos
Historia
Otros
Total

Radio
359
116
20
51
91
12
12
661

TV
187
46
12
30
96
3
6
380

Artículos presentados en diversos medios impresos
En el siguiente cuadro se presenta, a manera de resumen, las colaboraciones regulares
en prensa de profesores investigadores durante el 2011 hasta el 2016. El Anexo 5 del
presente informe contiene la información detallada de las mismas. El cuadro 40 contiene
el nombre de los profesores investigadores que cuentan con colaboraciones periódicas en
la prensa escrita:
Cuadro 37. Número de PIT que colaboran periódicamente en la prensa
División
DAP
DE
DEI
DEJ
DEP
DH
Total

Anual 2011
2
1
2
5
5
2
17

Anual 2012
3
1
3
4
5
3
19

Anual 2013
3
3
1
4
3
2
16

Anual 2014
3
1
1
6
5
3
19

Anual 2015 Anual 2016
5
4
0
0
2
0
3
5
4
3
4
2
18
14

Cuadro 38. PIT que colaboran periódicamente en la prensa escrita (14 PITs)
Investigador
María Amparo Casar
Mauricio Merino
José Roldán
Guillermo Cejudo
Ana Laura Magaloni
Gustavo Fondevila
Catalina Pérez-Correa
Sergio López Ayllón
José Antonio Caballero
José Antonio Aguilar
Javier Aparicio
Luis de la Calle Robles
Jean Meyer
Rafael Rojas
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División
DAP
DAP
DAP
DAP
DEJ
DEJ
DEJ
DEJ
DEJ
DEP
DEP
DEP
DH
DH

Medio impreso/Portal
Excélsior
El Universal
La Silla Rota
El Universal
Reforma
Reforma
El Universal
El Universal
El Universal
Nexos
Excélsior
La Silla Rota
El Universal
La Razón
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Cuadro 39. Profesores de planta académica que colaboran periódicamente
en la prensa escrita (8 profesores de la planta académica)
Investigador
Ricardo Raphael
Carlos Heredia
Jorge Durand
Javier Cruz Angulo
Estefanía Vela
José Antonio Crespo
Blanca Heredia
Carlos Bravo

División/Área
DAP
DEI
DEI
DEJ
DEJ
DEP
PIPE
MPAP

Medio impreso/Portal
El Universal
El Universal
La Jornada
El Universal/Milenio
Blog El Universal
El Universal
El Financiero
Reforma

Eventos, conferencias, seminarios, etc.
La organización de eventos académicos y de difusión es otra de las actividades que
posibilitan la divulgación del conocimiento. Asumiendo su responsabilidad en este rubro,
el CIDE ofrece apoyos institucionales y divisionales al personal académico, tanto en la
realización de los distintos eventos, como en las distintas redes que ha ido creando para
realizar y difundir eventos conjuntos con instituciones similares. Los siguientes cuadros
muestran el número de eventos CIDE que se realizaron durante los años 2013-2016.
Asimismo, se presenta un gráfico comparativo de los eventos realizados por el CIDE en
los últimos 5 años. En él se muestra un incremento de eventos de aproximadamente 18%
respecto. La relación de cada uno de los eventos realizados se presenta en el Anexo 6, al
final del presente informe.
Cuadro 40. Eventos realizados en el CIDE en el 2013
Tipo convocatoria IAE

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

Interdivisional

Otros

Abierta
Cerrada
Total general

37
1
38

11
14
25

29
7
36

17
4
21

38
2
40

10
0
10

16
0
16

32
6
38

Total
general
190
34
224

Cuadro 41. Eventos realizados en el CIDE en el 2014
Tipo convocatoria IAE

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

Interdivisional

Otros

Abierta
Cerrada
Total general

32
3
35

37
17
54

28
1
29

18
3
21

37
0
37

25
5
30

14
4
18

27
5
32

Total
general
218
38
256

Cuadro 42. Eventos realizados en el CIDE en el 2015
Tipo convocatoria IAE

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

Interdivisional

Otros

Total
general

Abierta

33

27

32

23

31

28

16

89

279

Cerrada

19

2

2

1

4

2

0

26

56

Total general

52

29

34

24

35

30

16

115

335

Cuadro 5. Eventos realizados en el CIDE en el 2016
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Tipo convocatoria IAE

DAP

DE

DEI

DEJ

DEP

DH

Interdivisional

Otros

Total
general

Abierta

32

27

22

26

37

15

16

112

288

Cerrada

9

10

13

4

2

6

0

63

107

Total general

41

37

35

30

39

21

16

175

395

Gráfica 4. Comparativo de eventos realizados en el CIDE 2011-2016
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Cuadro 43. Grado de alcance de las metas establecidas en indicadores CAR 2014-2018.
Divulgación
META CONVENIO DE
ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS
PARA EL 2016

INDICADORES ESTRATÉGICOS CAR
ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN POR
PERSONAL DEL CYT

No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general
(1).
No. de personal de ciencia y tecnología (2)

1,085/180=6.03

RESULTADOS
ALCANZADOS
CIERRE DE 2016

CUMPLIMIENTO

893/215 = 4.15

69%

(1) El número de las actividades de divulgación es la suma de conferencias y eventos, presentaciones de investigadores en medios (radio y TV), acciones en internet
(videoconferencias online y envíos de Boletín de Investigación por redes sociales y blogs).
Conferencias y eventos
395
Videos de divulgación
5
Total 893 acciones de divulgación
Presencia en medios radio
294
Conferencias y eventos de trasmisión en línea
19
Presencia en TV
162
Envíos de Boletín de Investigación CIDE (6)
18
(2) Incluye profesores investigadores titulares, profesores visitantes, profesores invitados, profesores afiliados, profesores asociados, profesores de medio tiempo, y asistentes de
investigación reportados en el Cuadro 6. Composición de la planta académica de este mismo informe.
Fuente: Dirección de Comunicaciones y Difusión del CIDE

Cuadro 44. Grado de alcance de las metas establecidas en indicadores PEMP 2014-2018.
Divulgación
META DEL
INDICADOR PEMP

INDICADORES ESTRATÉGICOS PEMP
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
POR INVESTIGADORES*.
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Publicaciones de divulgación de la ciencia
No. de profesores investigadores titulares
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CUMPLIMIENTO

2016

RESULTADO
ALCANZADO AL
CIERRE PEMP 2016

48/113= 0.42

(60+13) / 129 = 0.56

133%
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PRESENCIA DE PROFESORES
INVESTIGADORES TITULARES
EN PRENSA.

Promedio de profesores que aparecen mensualmente
en prensa
No. de profesores investigadores titulares

35/113=0.31

14/129=0.11

35%

* A partir del segundo semestre de 2015, se modifica el indicador sobre divulgación de la ciencia por profesores investigadores para incluir en la fórmula,
además de las publicaciones de divulgación (60) de la ciencia reportadas a la Dirección de Evaluación Académica (DEA), el número de profesores
investigadores que cuentan con un blog (13) como mecanismo de difusión de su propio trabajo reportado por la Dirección de Comunicación y Difusión.

7. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

7.1 Centro de Información y Biblioteca (CIB)
La Biblioteca es una herramienta fundamental e imprescindible para el desarrollo de las
actividades del Centro, sus acervos y servicios responden a los programas de
investigación y los planes de estudio impartidos en las diferentes áreas académicas. Su
misión es ofrecer servicios de información necesarios para apoyar los trabajos de
investigación y docencia del Centro, así como a usuarios de otras instituciones afines y al
público en general. Sus objetivos estratégicos se definen como 1) Crear la infraestructura
necesaria para ofrecer servicios de información y cumplir con las necesidades
institucionales acorde con el cambiante ámbito tecnológico; 2) Mejorar los tiempos y
calidad del gasto de presupuesto asignado; y, 3) Reformar las habilidades y
conocimientos del personal de la Biblioteca para atender el entorno de la investigación.
Durante el período enero-diciembre de 2016 ingresaron a la Biblioteca del CIDE Santa Fe
8,552 publicaciones, de las cuales 62 % fueron adquisiciones por compra y 38 %, y se
ingresaron a la Biblioteca del CIDE Región Centro 2,990 publicaciones, de las cuales 57
% fueron adquisiciones por compra y 43% se recibieron por canje y donación como a
continuación se detalla:
Cuadro 45. Adquisiciones que incrementan el acervo de la
Biblioteca del CIDE Santa Fe durante 2016
TIPO DE MATERIAL

COMPRA

CANJEDONACION
2015
2016
1,844
2,237

TOTAL

2015
5,664

2016
2,924

Libros electrónicos (2)

2

15

9

17

11

32

Documentos

0

0

81

146

81

146

Tesis CIDE (6)

0

0

175

255

175

255

Discos compactos (1)

1

1

2

12

3

13

Discos compactos -- Música

0

0

0

2

0

2

Bases de datos -- Renovaciones

43

24

0

0

43

24

DVD

51

31

14

42

65

73

Mapas

0

0

1

1

1

1

Microfilm (7)

1

0

37

19

38

19

Microfichas

0

0

36

0

36

0

2,460

2,297(4)

460

529 (5)

2,920

2,826

Libros (3)

Publicaciones seriadas
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TIPO DE MATERIAL

COMPRA

Publicaciones seriadas electrónicas

2015
1

TOTAL

8,223

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016
1
5,292

CANJEDONACION
2015
2016
0
0
2,659

3,260

TOTAL
2015

2016
1

1

10,882

8,552

Corresponden a 12 títulos nuevos y 1 vigente
En formato CD-ROM
El total de libros corresponde a 4,917 títulos.
Corresponden a 350 suscripciones vigentes.
Corresponden a 114 títulos vigentes.
El total de tesis corresponde al número de ejemplares.
Corresponde a 19 títulos con 91 carretes de Microfilms.

Cuadro 46. Adquisiciones que incrementan el acervo de la
Biblioteca del CIDE en la Sede Región Centro
TIPO DE MATERIAL
Libros (3)
Libros electrónicos (2)
Libro electrónico en línea
Documentos
Discos compactos (1)
Discos compactos - Música
Bases de datos
Tesis CIDE. (6)
DVD
Publicaciones seriadas
Publicaciones seriadas electrónicas

COMPRA
2015
2,771
0
0
0
1
0
0
0
2
92
5
2,871

TOTAL
1. Corresponden a 5 títulos nuevos.
2. En formato CD- ROM.
3. El total de libros corresponde a 2,443 títulos
4. Corresponden a 17 suscripciones vigentes.
5. Corresponden a 20 títulos vigentes de donación
6. El total de tesis corresponde al número de ejemplares

2016
1,592
3
1
0
0
7
0
0
18
93(4)
0
1,714

CANJEDONACION
2015
2016
1,166
953
7
14
0
0
151
39
2
5
0
0
0
0
2
5
47
10
87
249(5)
0
0
1,462
1,276

TOTAL
2015
3,937
7
0
151
3
0
0
2
49
179
5
4,333

2016
2,545
17
1
39
5
8
0
5
28
342
0
2,990

Se realizó el proceso técnico de 6,062 volúmenes correspondientes a CIDE Santa Fe y
2,848 volúmenes correspondientes a CIDE Región Centro de material documental,
mismos que se pusieron a disposición de los usuarios. Asimismo, se realizó la
recatalogación de 1,033 registros bibliográficos que no cumplían con la normalización
catalográfica. También se importaron y catalogaron 341 libros electrónicos del proveedor
American Council of Learned Societies y Ebsco Host: ebook Collection.
El Cuadro 49 presenta, para ambas sedes, los registros correspondientes a la circulación
de material y los compara con el año anterior. Durante el año, se aplicaron multas por
retraso de entrega de materiales por un total de $61,020.00 M.N. en Santa Fe y $ 490.00
M.N. en Región Centro.
Cuadro 47. Circulación de material en Sede Santa Fe y Región Centro
CONCEPTO
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Préstamos en sala

14,983

51%

19,843

60%

Préstamos a domicilio

13,900

49%

12,920

40%

Total

28,883

100%

32,763

100%

Libros

20,243

71%

23,851

73%

1,890

8%

3,184

10%

202

1%

179

0%

Mapas

0

0%

18

0%

Microfilm

0

0%

52

0%

Folletos

0

0%

54

0%

Tesis

265

1%

633

2%

CD-Rom

121

0%

138

0%

DVD

355

1%

291

1%

4

0%

1

0%

Publicaciones seriadas

3,080

9%

1,806

6%

Préstamo de cubículo

2,723

9%

2,556

8%

28,883

100%

32,763

100%

Material de reserva
Documentos

Videos

Total

Según las estadísticas que se recibe de los editores de los recursos digitales contratados
por la Biblioteca, los usuarios bajaron 95,874 documentos electrónicos durante el 2016.
Entre las dos sedes, las áreas de servicio de la Biblioteca atendieron durante 2016 a
19,918 usuarios: 66% alumnos, 16% usuarios externos y 18% investigadores y asistentes.
A continuación, se presenta un cuadro que da cuenta del acervo registrado tanto en la
Biblioteca CIDE Santa Fe, como en la Sede Región Centro, al término del año 2016.
Cuadro 48. Acervo de sedes Santa Fe y Región Centro
ACERVO DE LAS BIBLIOTECAS 2016
TIPO DE MATERIAL

%
CRECIMIENTO
3.17

2015

2016

168,259

173,771

Libro electrónico (Volúmenes)

4,753

5,108

6.94

Discos compactos (Títulos)

1,136

1,295

12.27

Videos & DVD (Volúmenes)

1,980

2,164

8.50

Acervo general (Volúmenes)

Mapas (Volúmenes)

55

56

1.78

Colección de publicaciones seriadas (Títulos)

1,441

1,456

1.03

Colección especial (Volúmenes)

5,797

8,260 (1)

29.81

Debido a la reagrupación manual del material y de colección a partir del 1er semestre del
2016 las colecciones ESPECIAL y CIDE se contabilizan dentro de un mismo rubro y
debido a esto el aumento en el reporte actual en comparación al 2015.
Finalmente cabe señalar que, durante el año, las Bibliotecas ofrecieron cursos de
inducción, cursos especiales, y tours, 39 en total, con el propósito de fortalecer la
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comunicación institucional, y el personal de las Bibliotecas asistieron a 26 eventos
profesionales y de habilidades administrativas (reuniones de trabajo, talleres, cursos,
etc.).
Repositorio Digital CIDE y colaboración con Repositorio Nacional
El repositorio es una plataforma digital que contiene toda la información académica,
científica, tecnológica y de innovación sistematizada para su pronta ubicación y consulta.
Estos documentos se encuentran vinculados al Repositorio Nacional del CONACYT
siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la
construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Este repositorio constituyó uno de los proyectos estratégicos del CIDE desde 2013.
Actualmente, con la creación de la plataforma para la difusión y acceso abierto de los
productos de investigación CIDE, podemos decir que su objetivo ha sido alcanzado.
El Repositorio Digital a cargo de la Biblioteca CIDE, durante 2016 subió un total de 1,233
documentos, que incluyen tesis, documentos de trabajo, grabaciones de eventos.
Al cierre de este ejercicio, la Biblioteca depositó 466 documentos aportó al Repositorio
Nacional, de los cuales fueron aprobados 130 documentos. Los 336 documentos
restantes no pudieron ser aprobados debido a que éstos no cumplieron con todos los
requisitos solicitados por CONACyT (e.g. CURP o ORCID del autor). No obstante, el CIDE
ha emitido políticas de procesos para recabar a la brevedad la información faltante.
Los documentos del CIDE ya pueden ser consultados en los siguientes links:
Repositorio Digital CIDE:
http://repositorio-digital.cide.edu/
Repositorio Institucional/Nacional INFOTEC:
https://www.repositorionacionalcti.mx/busquedaparametrizada/repo/Repositorio%20Digital%20CIDE

7.3 Reflexiones sobre la situación administrativa.
Como se mostró en las secciones anteriores, el CIDE tiene como misión generar
conocimiento científico en ciencias sociales, formar recursos humanos de excelencia,
contribuir a un debate público mejor informado e incidir en la toma de decisiones mediante
la vinculación y transferencia de conocimiento. Los retos de la Institución están asociados
a estos objetivos.
En todas las dimensiones sustantivas (investigación, docencia, extensión y vinculación) el
CIDE marcha razonablemente bien. Los indicadores cuantitativos y cualitativos muestran
un desempeño adecuado en el conjunto y no existen focos rojos. Existen, sin embargo,
varios desafíos inmediatos, algunos de los cuales ya habían sido mencionados en el
informe 2015.
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El primero tiene que ver con el entorno administrativo. La sobrecarga de trabajo derivada
de los múltiples requerimientos de información que deben cumplir las áreas
administrativas, las exigencias del control interno y auditoría externa, así como de las
obligaciones generadas por diversas leyes hacen que las áreas administrativas estén
desbordadas y sin capacidad adecuada de respuesta, en detrimento de las actividades
sustantivas que deben desarrollar. Si a esto sumamos sueldos notoriamente inferiores a
los niveles de responsabilidad asociados y sin incrementos en los últimos años, se genera
una situación preocupante que de prolongarse puede incidir en el desempeño general del
Centro y en el cabal cumplimiento de las muy numerosas obligaciones generadas por la
reglamentación existente. Este es un problema estructural sobre el que conviene
reflexionar.
El segundo reto tiene que ver con el cumplimiento de las nuevas obligaciones de
transparencia derivadas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. El
CIDE tiene un compromiso cabal con el propósito de la ley, y tiene como propósito
constituir un ejemplo claro de transparencia proactiva en el conjunto de la administración
pública federal. Lograr esta meta ha implicado un enorme esfuerzo institucional con
efectos en el modelo de producción y en la gestión de la información. El CIDE tiene un
importante avance en el logro de este objetivo (diseño de sistemas), sin embargo aún falta
una inversión importante en recursos humanos que atiendan la documentación de los
procesos del CIDE en formatos abiertos y el manejo de la página web de la institución.
Un último elemento tiene que ver con las remuneraciones al personal académico de la
institución. Aunque en el CIDE estamos conscientes del complejo entorno presupuestal en
el país, lo cierto es que los sueldos de los profesores han perdido poder adquisitivo en los
últimos años, lo cual nos pone en una desventaja grave para atraer y mantener talento.
Aunque los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores y los propios estímulos a la
producción académica son un complemento importante, para un nuevo investigador el
salario inicial es muy bajo. En general, existe la percepción de que, comparativamente
con otras instituciones de educación superior, los sueldos del CIDE están rezagados,
afectando el salario inicial para nuevos investigadores. Como evidencia de lo anterior,
podemos mencionar las varias ofertas de contratación que han sido rechazadas por
investigadores que obtienen ofertas más atractivas en el extranjero. En el largo plazo,
esto pone en riesgo la capacidad institucional de mantener una buena tasa de renovación
con investigadores capaces de generar la producción de calidad que ha alcanzado el
CIDE.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

BIIACS: Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales
Biblioteca: Dirección de Biblioteca y Sistemas de Información
CADI: Comisión Académica Dictaminadora
CE: Comité Editorial
CEE: Comité de Evaluación Externo
CGD: Coordinación General de Docencia
CIB: Centro de Información y Biblioteca
CIDE: El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DAE: Dirección de Administración Escolar
DAP: División de Administración Pública
DCD: Dirección de Comunicación y Difusión
DE: División de Economía
DEA: Dirección de Evaluación Académica
DEI: División de Estudios Internacionales
DEJ: División de Estudios Jurídicos
DEP: División de Estudios Políticos
DG: Dirección General
DH: División de Historia
DP: Dirección de Publicaciones
DRH: Dirección de Recursos Humanos
EPA: Estatuto del Personal Académico del CIDE
LAPP: Laboratorio de Análisis en Políticas Públicas
LCPRI: Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
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LD: Licenciatura en Derecho
LE: Licenciatura en Economía
MAAP: Maestría en Administración y Políticas Públicas
ME: Maestría en Economía
MSI: Proyecto de Mejora en Sistemas Institucionales de Información
OAAI: Oficina de Asuntos Académicos Internacionales
OE: Oficina de Exalumnos
OVD: Oficina de Vinculación y Desarrollo
PIT: Profesor investigador titular
SA: Secretaría Académica
SG: Secretaría General
SNI: Sistema Nacional de Investigadores
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