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Introducción  

Con fundamento en el acuerdo mediante el cual se establece el periodo de permanencia 

de los Coordinadores o Directores de los Programas Universitarios, el Rector, Dr. José 

Narro Robles nombró al suscrito Coordinador del Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo, PUED, para el periodo que va del 6 de octubre de 2015 al 4 de octubre de 

2019. 

Con base en el numeral sexto del Acuerdo por el que se establece el PUED, el 

Coordinador del Programa presenta al Comité Directivo presidido por el Coordinador de 

Humanidades su Primer Informe de Actividades. En los primeros meses de su gestión, el 

Dr. Domingo Alberto Vital Diaz, Coordinador de Humanidades sostuvo una reunión de 

trabajo con el equipo del Programa. 

En los cinco años transcurridos desde su creación, el PUED se ha ido 

consolidando como un espacio de reflexión sobre los grandes problemas nacionales como 

son la pobreza, la desigualdad, los nuevos riesgos sociales, el desarrollo sustentable y 

sostenible con el fin de impulsar un proceso de construcción de propuestas sobre el 

desarrollo. Para ello ha convocado a actores de la academia, de la sociedad, la empresa 

privada y de los poderes de la Unión vinculados a la agenda del desarrollo en México. Su 

propósito es impulsar la investigación multidisciplinaria en los campos propios de las 

políticas para el desarrollo y la generación de conocimiento social enfatizando el trabajo 

colegiado e interdisciplinario propios de la UNAM.  

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del Rector Dr. Enrique 

Graue Wiechers, el PUED es responsable de liderar dos proyectos vinculados con la 

participación de la UNAM en el desarrollo nacional “dirigido a la atención a los desafíos 

del país y a la participación de la Universidad en la vida nacional a favor de la 

construcción de un México mejor”: realizar el análisis de los grandes problemas 

nacionales y la organización de foros multidisciplinarios para abordar los temas 

emergentes de atención prioritaria para el desarrollo del país.  

En el presente Informe se recogen las labores realizadas en 2015 y hasta el 30 de 

septiembre de 2016, periodo en el que se afianzaron las líneas de investigación del 

PUED, se fortaleció como centro especializado de formación de profesores e 
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investigadores en métodos estadísticos avanzados y, con el apoyo de la Coordinación de 

Humanidades y el Instituto de Investigaciones Económicas, se avanzó en la consolidación 

de la planta académica y se ampliaron las relaciones con otras entidades y dependencias 

de la UNAM, universidades de los estados y con universidades de América Latina, 

Estados Unidos y la Unión Europea.  

En 2015 el PUED elaboró por primera vez el Informe sobre el Desarrollo en México 

que se proyecta anual, y al que en su segundo año de preparación se han sumado 

investigadores de otras áreas de la Universidad para convertirlo en un informe de la 

UNAM, como lo ha indicado el Rector Dr. Enrique Graue.  

En ese año el PUED fue dado de alta en el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), lo cual le facilitará el acceso a 

recursos del CONACYT. 

  

 

1. La planta académica 

El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo está adscrito a la Coordinación de 

Humanidades. El núcleo académico comprende cinco investigadores de tiempo completo; 

cuatro están adscritos a la Coordinación de Humanidades y asignados al Programa: Israel 

Banegas González, Mario Luis Fuentes Alcalá, Delfino Vargas Chanes e Iliana Yaschine 

Arroyo. El coordinador del programa, Rolando Cordera Campos, es Profesor Emérito de la 

Facultad de Economía. 

Para ampliar la capacidad de investigación y atender la demanda para el 

desarrollo de proyectos, el PUED se apoyó en 28 investigadores contratados por obra en 

el 2015 y 10 en 2016 (ver Anexo I).  En 2015 el PUED integró a 10 alumnos (seis meses 

promedio cada uno) como becarios en los proyectos de investigación ligados a los 

convenios de colaboración firmados con entidades públicas. En 2016 se seleccionaron 

ocho becarios.  
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En 2016 la becaria posdoctoral de la DGAPA, Karina Córdova, finalizó su segundo 

año de estadía en el PUED y se incorporó Ricardo Regules Garcia a partir del 15 de 

marzo de 2016, para desarrollar el proyecto “Preferencias de fecundidad, deterioro 

económico e incremento en los costos de la manutención de los hijos”. En septiembre de 

2016 se suma un segundo posdoctorante: Curtis Huffman Espinosa para dedicarse al 

proyecto “Medición del desarrollo en México: una aplicación de los modelos de 

ecuaciones estructurales”. 

En 2015 el PUED recibió al estudiante Alberto Bogart Báez Hernandez de la 

Universidad Veracruzana para una estadía de un mes (abril-mayo), bajo la dirección de 

Delfino Vargas. En diciembre de 2015 inició una estadía por tres meses la estudiante 

brasileña Sandra María Batista Silveira de la Universidad Federal de Pernanbuco, para 

llevar a cabo estudios sobre movimientos sociales en torno al agua. Recibió asesoría de 

Enrique Provencio. 

 Para estar en condiciones de responder mejor a los desafíos en materia de 

investigación sobre los grandes problemas nacionales, organización de foros y 

seminarios, difusión y vinculación, el PUED, a través de la Coordinación de Humanidades 

ha solicitado el apoyo de las autoridades universitarias para contar con investigadores de 

tiempo completo adicionales y personal técnico académico y administrativo. Además de 

las Secretarías Académica, Técnica y la Delegación Administrativa, el PUED cuenta 

actualmente con una jefe de departamento, una asistente ejecutiva, dos asistentes de 

procesos y un ayudante del director. 

 

 

2. Reconocimientos 

En 2016 uno de los investigadores del PUED obtuvo la definitividad de su plaza como 

investigador titular de tiempo completo A y tres participaron con éxito en concursos de 

oposición para ocupar una plaza. A la fecha concluyó el proceso de la plaza de 

Investigador titular de tiempo completo B. 

Los académicos del PUED han recibido premios y distinciones por su trayectoria 

académica y profesional. Cuatro investigadores son miembros del Sistema Nacional de 
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Investigadores (SNI). En agosto de 2015, Rolando Cordera obtuvo el nivel III e Iliana 

Yaschine recibió el Nivel I. En agosto de 2016 Delfino Vargas obtuvo el Nivel II. Los cinco 

participan del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de tiempo 

completo, PRIDE y dos participan del Programa de Estímulos de Iniciación a la 

Investigación, PEII (Véase cuadro 1). En octubre de 2015 Israel Banegas fue nombrado 

consejero del Consejo Directivo de OXFAM México y Presidente de la Red Mexicana de 

Investigación en Política Social (REMIPSO), 2016-2017; Mario Luis Fuentes recibió dos 

Premios INEGI en junio 2015, uno en la categoría Ensayo y el segundo en la categoría 

Entrevista; asimismo, recibió el reconocimiento de CONEVAL al uso de la información en 

medios de comunicación 2015 (noviembre). Fue miembro del Jurado del Premio Nacional 

de Derechos Humanos 2015 de la Comisión Nacionla de Derechos Humanos (CNDH); 

miembro permanente del Consejo Consultivo de UNICEF México, miembro del comité de 

expertos académicos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, sancionar y erradicar 

los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 

de esos delitos. 

 

Cuadro 1 
Personal Académico de tiempo completo 

 
 

 

 

Grado Nombre Nombramiento SNI  PRIDE PEII 
Dr. Banegas González, 

Israel Manuel 
Investigador titular tiempo 
completo A, interino. Art. 
51 

Nivel I B  SI 

Dr. Cordera Campos, 
Rolando 

Investigador titular Tiempo 
Completo C, definitivo 
Profesor Emérito  

Nivel III D  

Mtro. Fuentes Alcalá, Mario 
Luis 

Investigador titular tiempo 
completo A definitivo 

  C   

Dr. Vargas Chanes, 
Delfino 

Investigador titular tiempo 
completo B, interino 

Nivel II B   

Dra. Yaschine Arroyo, 
Iliana 

Investigador asociado 
tiempo completo C, 
interino, Art. 51 

Nivel I C Si 
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3. Investigación 

El quehacer académico del Programa se articula en torno al conocimiento de la 

problemática de la desigualdad económica y social y el respeto y garantía de los derechos 

económicos y sociales y de manera más general, al derecho al desarrollo. Se da gran 

importancia al desarrollo metodológico de la investigación y de la medición de los 

problemas por una parte, y a la evaluación de las políticas por otro, con la finalidad de 

contar con elementos sólidos para incidir, a través del diálogo, en la formulación de las 

políticas sociales.  

Dada la articulación que se busca entre investigación e incidencia en el proceso de 

toma de decisiones en política económica y social, en 2015 el PUED acordó estructurar 

sus investigaciones teniendo como referencia la producción del Informe del Desarrollo en 

México del año, de amplia difusión, y canalizar algunos de los resultados de las 

investigaciones en dicho Informe. Se conservan las cinco líneas de investigación 

identificadas en 2014. 

Las cinco áreas comparten varios temas transversales; en cada una se abordan 

problemas sociales que son producto de una forma de desarrollo que ha llevado a la 

construcción de leyes, instituciones, programas y políticas que han evidenciado tener 

efectos limitados en la erradicación de la pobreza y la desigualdad y la exclusión y que 

más bien contribuyen a mantener su persistencia. Esta situación pone de manifiesto que 

la cuestión social sigue siendo de importancia prioritaria en la agenda política, económica 

y académica de México. 

 

3.1. Desigualdad Social y Pobreza  

La desigualdad es uno de los temas más relevantes en la agenda del análisis y 

comprensión del desarrollo. La pobreza, marginación y rezago social son expresiones de 

las disparidades en México; para el PUED es fundamental proponer nuevas perspectivas 

y visiones que, partiendo del cumplimiento pleno de los derechos sociales, permitan 

vincular la política económica con las políticas sociales, como elementos clave del Estado 

de bienestar y de la construcción de sociedades democráticamente organizadas y 

socialmente cohesionadas. Incluye el tratamiento del problema estructural de la 



	

Primer	Informe	de	actividades,	2015-2016	

 13 

concentración del ingreso y de la riqueza; la metodología de medición del desarrollo social 

y la evaluación de las políticas sociales. En este grupo participan Fernando Cortés, 

Delfino Vargas e Iliana Yaschine. A partir de septiembre se suma Curtis Huffman 

Espinosa, posdoctorante. 

 

3.2. Ideas del Desarrollo 

En esta línea de trabajo se da seguimiento al debate contemporáneo sobre crecimiento y 

desarrollo, a la evolución y construcción de escuelas de pensamiento sobre el desarrollo, 

el subdesarrollo y la crisis. Se trata de una reflexión sobre los paradigmas del desarrollo y 

las implicaciones en el sistema democrático. El grupo está lidereado por Rolando Cordera 

y participan Mario Luis Fuentes, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio y 

eventualmente Carlos Tello, profesor investigador de la Facultad de Economía de la 

UNAM. 

 

3.3. Nuevos Riesgos Sociales y las Políticas Sociales  

Como se ha reportado en el Informe anterior, el propósito de esta línea de investigación 

es incorporar a la discusión y análisis de las ciencias sociales las nuevas expresiones de 

fenómenos de alta complejidad social que amenazan los principios organizativos de las 

sociedades, y atentan contra las libertades y derechos fundamentales de las personas. En 

esta área se diferencian dos subgrupos. Uno orientado al análisis de los nuevos riesgos 

sociales, las causas y el abordaje de las políticas públicas y la sociedad organizada. El 

segundo es sectorial e incluye educación, empleo, salud y alimentación, y pretende 

retroalimentar el análisis de políticas, programas y planes de acción para el desarrollo 

social. El desarrollo de actividades de este subgrupo depende de la disponibilidad de 

contribuciones externas. 

En el grupo participan Mario Luis Fuentes, quien es también Titular de la Cátedra 

Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, Israel Banegas y Ricardo Regules, 

posdoctorante. Eventualmente colabora Margarita Flores.  
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3.4. Energía para el desarrollo 

El enfoque que se ha dado a esta área de investigación es multidisciplinario, con cierto 

dominio del análisis económico y social. La propuesta original de organizar un seminario 

seminario fijo se ha ido consolidando en un taller sobre el tema con reuniones internas y 

dos reuniones anuales de amplia convocatoria y participación. En el grupo participan 

Manuel Aguilera, Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres, así como académicos 

de otras dependencias de la UNAM y funcionarios del sector público. 

 

3.5. Desarrollo regional sustentable 

La temática del desarrollo regional sustentable tiene un enfoque de igualdad, territorio y 

medioambiente, y de búsqueda de detonantes del desarrollo. En el grupo participan 

Cassio Luiselli y Enrique Provencio. En esta área reside la coordinación del Informe de 

Desarrollo en México. 

 

3.6. Proyectos de investigación 

3.6.1. Proyectos de investigación colectivos 

En 2015 se llevaron a cabo cinco proyectos de investigación colectivos. Tres de ellos ya 

finalizaron sus actividades; uno concluirá a fines de 2016; finalmente, dos renovaron sus 

actividades en 2016 y seguirán en 2017 y uno más se inició en 2016.  

El primero es el Estudio comparado de la heterogeneidad estructural y sus efectos 

sobre el mercado de trabajo y la desigualdad social en América Latina, que se desarrolla 

en colaboración con la Universidad de Buenos Aires. A concluir en 2016. 

El segundo fue el proyecto coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, Los Mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. El PUED 

elaboró el volumen “Percepciones, pobreza y desigualdad. Encuesta Nacional de 

Pobreza.” y participó en el volumen “Conocimientos, ideas y representaciones acerca de 

niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cambio o continuidad?. Encuesta Nacional de Niños, 

Adolescentes y Jóvenes. (concluido) 
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El tercero fue la preparación del Informe del Desarrollo en México 2015, publicado en 

enero de 2016, y que se mantiene como proyecto colectivo en 2016. 

El cuarto es la Medición de la pobreza a nivel municipal en México que terminó en  

2016, en colaboración con CONEVAL. 

El quinto es el Análisis permanente del proceso de reforma energética en México. 

El sexto es el Estudio sobre Derechos Humanos y Gasto Público en México, proyecto 

colectivo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

3.6.2. Proyectos individuales desarrollados en 2015- 2016  

Son trece, los proyectos desarrollados: 

• Diagnóstico de los centros de atención para el cuidado y desarrollo integral infantil 

del sector privado (en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección 

Civil) a terminar en 2016. 

• Evaluación específica de desempeño de los programas federales de atención a 

grupos prioritarios 2014-2015 (en colaboración con el CONEVAL. Concluido). 

• Estudios orientados a la discusión, revisión y actualización de la metodología de 

medición de la pobreza a la escala municipal en México 2015 (en colaboración con 

el CONEVAL. Concluido). 

• La construcción de riesgos sociales: percepciones sobre la pobreza en México, a 

concluir en diciembre 2016.  

• Ámbitos de desigualdad: un análisis demográfico y territorial de las tendencias de 

morbilidad y mortalidad en México, a concluir en 2016.  

• La enfermedad y la muerte en México: Un análisis desde la perspectiva de la 

vulnerabilidad humana, a concluir en 2018. 

• Desigualdad y movilidad social en la Ciudad de México, con énfasis en la 

estratificación ocupacional de sus habitantes (en colaboración con El Colegio de 

México. concluido) 

• Estudio sobre pobreza y derechos sociales en México, con énfasis en los Desafíos 

metodológicos para la medición de la pobreza desde el enfoque de los derechos 



	

Primer	Informe	de	actividades,	2015-2016	

 16 

(en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales y CONEVAL. 

Concluido). 

• La Cruzada Nacional contra el Hambre: ¿estrategia efectiva de seguridad 

alimentaria? En proceso. 

• Medición de la satisfacción de las Evaluaciones específicas de desempeño 2014-

2015, en colaboración con CONEVAL. Concluido. 

• Truncamiento de las distribuciones del ingreso, dentro de la línea de investigación 

Desigualdad social y pobreza. En proceso. 

• Métodos y técnicas de investigación social avanzadas, que incluyen el uso de 

modelos estructurales y métodos robustos de estimación de parámetros para 

estudiar las relaciones complejas entre la pobreza y la desigualdad. En proceso. 

• La desigualdad: el lado oscuro del desarrollo mexicano. En proceso. 

• Agricultura y alimentación en México. Concluido. 

 

Tres de los proyectos recibieron ingresos extraordinarios mediante convenios de 

colaboración firmados con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, CONEVAL: “Estudios orientados a la discusión, revisión y actualización de la 

metodología de medición de la pobreza a la escala municipal en México 2015”, 

Evaluación específica de desempeño de los programas federales de atención a grupos 

prioritarios 2014-2015 y Medición de la satisfacción de las Evaluaciones específicas de 

desempeño 2014-2015. 

 

 

4. Seminario interno de Altos Estudios del Desarrollo  

El Seminario interno de Altos Estudios del Desarrollo (SAED) es un cuerpo académico en 

el que se discuten los avances de investigación de los miembros del PUED y 

eventualmente se invita a investigadores de otras entidades académicas nacionales o del 

exterior para intercambiar información, metodologías y análisis de la situación. 

Los temas de las sesiones del SAED y los ponentes fueron:  
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En 2015: 

• Febrero 18,  “Evaluación de la política social”, Fernando Cortés, PUED. 

• Febrero 20, “Hacia un sistema nacional de salud en México”, Santos Ruesga, 

Universidad Autónoma de Madrid y Ciro Murayama, Facultad de Economía UNAM. 

• Abril 15, “Informe sobre el Desarrollo en México 2015”, Enrique Provencio Durazo, 

PUED. 

• Abril 28, “Presupuesto base cero”, Carlos Tello Macías, Facultad de Economía 

UNAM. 

• Mayo 20, “Remesas colectivas en México ¿una estrategia para el desarrollo 

local?”, Karina Córdova González, posdoctorante PUED. 

• Mayo 27, “Democracia y crecimiento económico incluyente”, Ann Bernstein, 

Directora Ejecutiva del Centre for Development and Enterprise (CDE), República 

de Sudáfrica. 

• Junio 17, “Cruzada Nacional contra el Hambre”, Iliana Yaschine, PUED. 

• Agosto 19, “La Agenda post – 2015”, Enrique Provencio Durazo, PUED. 

• Agosto 26, “Evaluación de la política social en México”, Thania Paola de la Garza 

Navarrete. CONEVAL. 

• Agosto 31, “Trabajos de comisiones globales que trabajan sobre pobreza global”, 

Nora Lustig, Departamento de Economía de la Universidad Tulane, Directora del 

Proyecto Compromiso con la Equidad y miembro del Consejo Académico Asesor 

del PUED. 

 

En 2016 

• Febrero 10, Cierre de estadía post-doctoral, Karina Córdova, posdoctorante del 

PUED 

• Marzo 9, “El mercado petrolero mundial”, Jorge E. Navarrete, PUED. 

• Abril 13, “La educación en América Latina”, Mario Waissbluth, Coordinador 

nacional de Educación 2020, Chile.  

• Mayo 4, “Pobreza por ingresos y ajuste a cuentas nacionales”, Fernando Cortés y 

Delfino Vargas, PUED. 
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• Junio 15, “Informe del desarrollo 2016”, Enrique Provencio Durazo, PUED 

• Agosto 24, “Medición del ingreso”, Valentín Solís, Pablo Ruiz Nápoles, Eduardo 

Moreno, Martín Puchet, Facultad de Economía. 

 

 

 

5. Producción académica 

5.1. Publicaciones 

En el periodo de referencia el PUED publicó ocho libros impresos y cinco digitales en 

formato PDF; siete Cuadernos de Investigación en Desarrollo y dos Documentos de 

Trabajo. Asimismo participó en dos volúmenes de la colección “Los mexicanos vistos por 

sí mismos. Los grandes temas nacionales” coordinada por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. Sus investigadores elaboraron 15 capítulos de libros. 

Una publicación está por iniciar la etapa del proceso de edición y una está en 

revisión por el autor. Ambas, forman parte de un proyecto conjunto del PUED con la 

Universidad de Guadalajara, el Colegio de la Frontera Norte y el Comparative Research 

Programme on Poverty (CROP) de Noruega para formar una Colección editada por Siglo 

XXI editores. 

 

5.1.1. Libros 

Cinco libros se hicieron en co-edición con MAPorrúa, El Colegio de México y el Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la República. 

Impresos 

• Aguilera, M. (2015). El petróleo mexicano. Conflicto esperanza y frustración. 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM – MAPorrúa, México, 

146 páginas. 
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• Cordera, R., Flores, M. & Fuentes, M. (coord.). (2015). México social: regresar a lo 

fundamental. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 

347 páginas. 

• Yaschine, I. (2015). ¿Oportunidades? Política social y movilidad intergeneracional 

en México.  Colección Grandes Problemas, coeditada por la Universidad Nacional 

Autónoma de México y El Colegio de México, México, 331 páginas. 

• Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2016). Informe del desarrollo en México 

2015. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 270 

páginas. 

• Cortés, F. & Vargas, D. (2016). Dos décadas de marginación en México: un 

enfoque longitudinal. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, 

México, 248 páginas. 

• Murayama, C. & Ruesga, S. (coord.). (2016). Hacia un sistema nacional público de 

salud en México. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM – 

Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 400 páginas. 

• Murayama, C. & Ruesga, S. (2016). Hacia un sistema nacional público de salud en 

México. Síntesis Ejecutiva. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, 

UNAM – Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 64 

páginas.  

• Cordera, R. & Perrotini, I. (coord.). (2016). El Estado y la crisis Global a debate, 

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM – MAporrúa, México, 

240 páginas.  

 

Digitales  

• Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). (2016). Informe del desarrollo en México 

2015. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/publicaciones/26/Informe_Desarrollo_2015.pdf  
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• Murayama, C. & Ruesga, S. (coord.). (2016). Hacia un sistema nacional público de 

salud en México. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/publicaciones/28/Un_sistema.pdf  

• Murayama, C. & Ruesga, S. (2016). Hacia un sistema nacional público de salud en 

México. Síntesis Ejecutiva. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/publicaciones/29/Un_sistema_SE.pdf  

• Navarrete, J. (2016). Aspectos del derrumbe. El mercado petrolero mundial en 

2015. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/publicaciones/27/Aspectos_derrumbe.pdf  

• Cordera, R., Flores, M., & Fuentes, M. (2016).  Por un México Social: Contra la 

desigualdad. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/publicaciones/30/Contra_la_desigualdad.pdf 

 

5.1.2. Participación en colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales” Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

• Cordera, R. (coord.). (2015). Percepciones, pobreza, desigualdad. Encuesta 

Nacional de Pobreza. UNAM, México, 314 páginas. 

• Fuentes, M., González, M., Padrón, M. & Tapia, E. (2015). Conocimientos, ideas y 

representaciones acerca de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cambio o 

continuidad?. Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes. UNAM, 

México, 202 páginas. 

 

5.1.3. Capítulos de libros 

• Aguilera, M., Navarrete, J. & Torres, R.C. (2016). “La reforma energética 2014-

2015: contenido, alcance y puesta en marcha”, en Cordera, R. y Provencio, E. 

(coord.). (2016). Informe del desarrollo en México 2015, Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 270 páginas. 
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• Banegas, I. (2015). “Quien es pobre?, ¿por qué es pobre?” y “¿De quien depende 

solucionar la pobreza”? en Cordera, R. (coord.). (2015). Percepciones, pobreza, 

desigualdad. Encuesta Nacional de Pobreza. Colección Los Mexicanos vistos por 

sí mismos. Los temas nacionales.  UNAM, México, 314 páginas. 

• Banegas, I. (2015). Evaluación estratégica de la política pública de Microcréditos 

del gobierno Federal 2009-2012, Coneval, México. 

• Banegas, I. (2016). “Evolución de la pobreza por ingresos 1992-2014” en Cordera, 

R. y Provencio, E. (coord.). (2016). Op.cit. 

• Banegas, I. (2016). “Evolución de la desigualdad 1992-2014” en Cordera, R. y 

Provencio, E. (coord.). (2016). Op.cit. 

• Banegas, I. (2016). “Lo fugitivo permanece y dura: re-examinar el concepto de 

racionalidad tecnocrática y racionalidad política, a propósito de Prospera 

Oportunidades”, en Cortés, F. (coord.), Política Social en América Latina, México, 

El Colegio de México (en prensa). 

• Banegas, I. (s.f.). “Sociedad civil y desarrollo social. ¿qué podemos esperar de la 

nueva administración? En Nueva ronda de reformas estructurales en México. 

¿Nuevas políticas sociales?, COLEF. Entra en prensa en octubre de 2016. 

• Cortés, F. & Vargas, D. (2016). “La evolución de la pobreza en México en grupos 

sociales seleccionados de 2008 a 2014”, en Cordera, R. y Provencio, E. (coord.). 

(2016). Op.cit. 

• Fuentes, M.L. (2015). “Un México aún inapropiado para la niñez”, en Fuentes, M., 

González, M., Padrón, M. & Tapia, E. (2015). Op.cit. 

• Fuentes, M.L. (2015). “La arquitectura institucional en México y los derechos 

humanos” en Cordera, R. Coordinador (2015). Más allá de la crisis. El reclamo del 

desarrollo, UNAM-FCE, México. 

• Fuentes, M.L. & Arellano, S. (2016). “Los riesgos sociales”, en Cordera, R. y 

Provencio, E. (coord.). (2016). Op.cit. 

• Luiselli, C., Provencio, E. & Pamplona, F. (2016). “Una perspectiva territorial, 

urbana y de sustentabilidad”, en Cordera R, y Provencio, E., coord. (2016) Op.cit. 

• Vargas, D. (2015). “Bienestar subjetivo y cohesión social” en Cordera, R. (coord.), 

Op.cit. 
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• Yaschine, I. (s.f.).“Cruzada Nacional contra el Hambre: análisis de su diseño desde 

un enfoque de seguridad alimentaria” en Nueva ronda de reformas estructurales 

en México. ¿Nuevas políticas sociales?, COLEF. Entra en prensa en octubre de 

2016. 

• Yaschine, I. & Ochoa, S. (2016). “La política de la superación de la pobreza en 

México 1997-2014” en Cordera, R. y Provencio, E. (coord.). (2016). Op.cit. 

 

5.1.4. Artículos 

• Banegas, I. & Cortés, F. (2015). "Desarrollo de la metodología en ciencias sociales 

en América Latina: posiciones teóricas y proyectos de sociedad", en FLACSO, 

México, Perfiles Latinoamericanos, núm. 45. FLACSO, México, Pp. 181-202. 

• Banegas, I. & Yaschine, I. (2015). “¿Alcanza la educación para salir de la pobreza? 

Análisis del proceso de estratificación ocupacional de jóvenes rurales en México” 

en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, XL, 223, pp. 377-406, pp. 

377-406. ISSN: 0185-1918, Enero – Abril, México Navarrete, J. (2015), “Mercado 

petrolero mundial—Volatilidad de cotizaciones y expectativas”, página web del 

PUED, 22 enero, UNAM, México, 12 pp. 

• Banegas, I. & Fuentes, M. (2015). “Los nuevos fetichismos en el capitalismo 

contemporáneo”, Revista Economía UNAM, Vol. 12. Núm. 34. Enero – Abril, 

México 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_mundial.pdf 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial—Luz al final del túnel. Disponible 

en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_mundial_luz_al_fin

al_del_tunel.pdf 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial—Aún mayor incertidumbre. 

Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mayor_incertidumbre.pdf 

• Navarrete, J. (2015). TPP – obituario precipitado. Disponible en:	
http://www.pued.unam.mx/archivos/jen/2015/06/TPP_obituario_precario.pdf  



	

Primer	Informe	de	actividades,	2015-2016	

 23 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial—Oferta excedente y precios 

estables. Disponible en:   

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_oferta_excedente.p

df 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial— El segundo desplome de los 

precios. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_El_2_desplome.pdf 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial— Estrategia saudita y regulación 

de exportaciones en EUA. Disponible en:  

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Estrategia_Saudita

.pdf 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial— Hacia la COP21. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Hacia_COP21.pdf 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial— Hacia la COP21: Otra vez. 

Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Hacia_COP21_otr

a_vez.pdf 

• Navarrete, J. (2015). Mercado petrolero mundial— La OPEP, un año después. 

Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_La_OPEP.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial— La OPEP, un año después y la 

COP21 y los consumibles fósiles. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_La_OPEP_COP21.

pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—El derrumbe de año nuevo. 

Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_El_derrumbe.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—Se atenúa el derrumbe. 

Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Se_atenua.pdf 
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• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—Luz al final del túnel: ¿otro 

espejismo. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Luz_al_final.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—¿Se han comenzado a alinear 

los astros?. Disponible en:  

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Se_han_empezad

o.pdf	
• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—Del fiasco de Doha a la nueva 

agenda saudí. Disponible en: 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_Del_fiasco.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial— OPEP: Más allá de la 

complacencia. Disponible en:  

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero_OPEP_complacen

cia.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial— Comportamiento del mercado. 

Disponible en: 	 
http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petroleroComportamiento_m

ercado.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—Argel . Disponible en: 	 
http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petroleroComportamiento_m

ercado.pdf 

• Navarrete, J. (2016). Mercado petrolero mundial—Un balde de agua fría. 

Disponible en: 	 

http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/Mercado_petrolero150816.pdf 

 

Artículos de divulgación reportados en el periodo del Informe: 

• Fuentes, M., (2015), Editorial de la Revista México Social: Lactancia materna, 

México, enero.  

• Fuentes, M., (2015), Editorial de la Revista México Social: Virus, amenaza social 

latente, México, febrero.  
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• Fuentes, M., (2015), Editorial de la Revista México Social: Municipios, el eslabón 

más débil, México, marzo.  

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: ¿Quién educa a quien 

nos cura?, México, abril. 

• Fuentes, M., (2015), “La globalización en el mundo: posibilidades sin límites y los 

límites necesarios, Revista Configuraciones, Instituto de Estudios de la Transición 

Democrática y Fundación Pereyra, Núm. 38., Enero – junio, México. 

• Fuentes, M., (2015), Editorial la Revista México Social: Seguridad vial. Los riesgos 

del camino, México, mayo. 

• Fuentes, M., (2015), Editorial de la Revista México Social: Movilidad social. La 

desigualdad desde el origen. México, junio.  

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: Enfermedades 

hepáticas: un riesgo letal, México, julio. 

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: Los retos de ser… 120 

millones de mexicanos, 32 millones de hogares y 55.3 millones de personas en 

pobreza, México, agosto. 

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: Uso terapéutico de la 

morfina. El derecho a no sufrir. México, septiembre. 

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: Los retos de ser un 

gobierno abierto. México, octubre. 

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: Dos grandes deudas 

sociales, México, noviembre. 

• Fuentes, M. (2015), Editorial de la Revista México Social: El desafío demográfico. 

La visión del INEGI. México, diciembre. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: Vivir en dignidad. 

México, enero. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: Acuerdos de San 

Andrés: 20 años de lucha. México, febrero. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: Trabajo doméstico no 

remunerado: Explotación, desvaloración, ocultamiento… México, marzo. 
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• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: Trabajo infantil: Una 

infancia explotada, México, abril. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: Madres adolescentes: 

Vidas vulnerables. México, mayo. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: De un desastre 

inevitable a un futuro sustentable. México, junio. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: La corrosiva corrupción. 

México, julio. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial de la Revista México Social: ¿Qué es ser pobre en 

México?, México, agosto. 

• Fuentes, M. (2016), Editorial “Horizontes 2030. La agenda de la esperanza”, 

Revista México Social, No. 74, septiembre. 

 

5.1.5. Cuadernos de Investigación en Desarrollo 

• Aguilera, M., Alejo, F., Navarrete, J. & Torres, R. (2015). Análisis de las iniciativas 

de legislación reglamentaria de la reforma energética. Cuaderno de Investigación 

en Desarrollo 6. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, 

México, 67 páginas. 

• Fuentes, M. (coord.). (2015). Medios de comunicación y trata de personas con 

fines de prostitución ajena u otra forma de explotación sexual. Cuaderno de 

Investigación en Desarrollo 7. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, 

UNAM, México, 138 páginas. 

• Fuentes, M. (2015). Índice de los derechos de la niñez mexicana. De seis a once 

años. Cuaderno de Investigación en Desarrollo 8. Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 57 páginas. 

• Gómez, H. (2015). Dos momentos de la participación en los programas de 

combate a la pobreza: El programa nacional Solidaridad y la cruzada nacional 

contra el hambre. Cuaderno de Investigación en Desarrollo 9. Programa 

Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 82 páginas. 
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• Tello, C. (2015). Notas sobre presupuesto Base Cero. Cuaderno de Investigación 

en Desarrollo 10. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, 

México, 28 páginas. 

• Navarrete, J. (2016). Desigualdad y crecimiento. Cuaderno de Investigación en 

Desarrollo 11. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 

42 páginas. 

• Moreno, A. (2016). Vista desde 2016: la década de revitalización del centro 

histórico de la Ciudad de México (2007-2014), Programa Universitario de Estudios 

del Desarrollo, UNAM, México, 47 páginas.  

 

5.1.6. Documentos de Trabajo 2015 

• No. 15, Torres, R. (2015). Desafíos inmediatos de la reforma energética.  

• No. 16, Hernández, C., Ochoa, S. & Yaschine, I. (2015). El programa de 

comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación. 

 

5.1.7. Obras en proceso 

• Cortés, F., & Vargas, D., Origen es destino: un análisis longitudinal de la 

marginación municipal. México 1990-2015 (en edición).	
• Luiselli, C., Agricultura y alimentación en México: evolución, desempeño y 

perspectivas, (dictaminado y en revisión por el autor). 

• Cordera, R. & Provencio, E. (coord.). Informe del desarrollo en México 2016, (en 

edición) 

 

 



	

Primer	Informe	de	actividades,	2015-2016	

 28 

5.2. Organización y participación en eventos académicos  

La organización de eventos académicos incluye seminarios, foros, coloquios. En muchas 

ocasiones se trata de eventos organizados conjuntamente con otras entidades de la 

UNAM, otros organismos de educación superior y entidades gubernamentales. Se 

mantiene la celebración anual del Diálogo Nacional por un México Social y la organización 

de los seminarios conjuntos UNAM-COLMEX.  

 

5.2.1. Seminario Universitario de la Cuestión Social  

El Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS) es un espacio creado por 

acuerdo del Rector el 8 de noviembre de 2001, e incorporado a las funciones del PUED 

en su acuerdo de creación, para impulsar la reflexión sobre los grandes temas de la 

equidad y los valores sociales en México y el mundo. A lo largo de 2015 se tuvieron ocho 

sesiones de trabajo y en 2016 se han realizado cuatro sesiones que contaron con una 

asistencia promedio de 45 personas. Los temas, fecha y expositores en las sesiones del 

SUCS fueron los siguientes: 

 

En 2015: 

• Febrero 18, “México se mueve ¿Y los mexicanos? La movilidad del desarrollo 

humano en México”, Rodolfo de la Torre, Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, PNUD. 

• Marzo 18, “Satisfacción de vida en México”, René Millán Valenzuela, Instituto de 

Investigaciones Sociales y Roberto Castellanos Cereceda, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM. 

• Abril 15, “El tiempo, la dimensión olvidada”, Araceli Damián González, Centro de 

Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales CEDUA, EL Colegio de México, 

Miguel Calderón, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-Xochimilco. 

• Mayo 20, “Pobreza marginación y desigualdad”, Sergio de la Vega Estrada, UAM-

Xochimilco e Israel Banegas González, PUED. 
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• Junio 17, “Cruzada Nacional contra el hambre”, Mesa Redonda, Sara María Ochoa 

León, Facultad de Economía, UNAM; Abelardo Ávila Curiel, Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Mario Luis Fuentes, PUED. 

• Agosto 19, “Cifras de pobreza 2014 en México y las Entidades Federativas”, 

Gonzalo Hernández Licona, Coneval. 

• Septiembre 23, “Análisis de la desigualdad en México”, Gerardo Esquivel, Centro 

de Estudios Económicos de El Colegio de México. 

• Octubre 18, “Resultados de los trabajos del INEGI sobre la pobreza y bienestar 

subjetivo” Gerardo Leyva Parra, INEGI y Delfino Vargas Chanes, PUED. 

 

En 2016 

• Febrero 10, “Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad”, 

Jaime Ros, División de Posgrado, Facultad de Economía UNAM y Carlos Tello 

Macías, Facultad de Economía UNAM. 

• Marzo 9, “El Informe del Desarrollo en México 2015”, Enrique Provencio Durazo, 

PUED, diputado Javier Guerrero, Federico Novelo, UAM-Xochimilco. 

• Abril 20, “Una economía al servicio del 1%: desigualdad económica y captura 

política”, Ricardo Fuentes Nieva, OXFAM México, Senador Armando Ríos Piter y 

Jorge Eduardo Navarrete, PUED. 

• Junio 15, “La economía política del Estado rentista petrolero mexicano: 1970-

2015”, Gabriel Farfán Mares, Comunidad Mexicana de Gestión Pública para 

Resultados, A.C., Carlos Tello Macías, Facultad de Economía UNAM y Ramón 

Carlos Torres, PUED. 

 

 

5.2.2. Organización de otros eventos académicos 

En el periodo de referencia se organizaron las siguientes actividades académicas: 

2015 



	

Primer	Informe	de	actividades,	2015-2016	

 30 

• Seminario. La agenda de desarrollo sostenible post-2015 de las Naciones Unidas. 

Miradas desde México y América Latina. Co organizado con el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias. Auditorio Rolando García del CEIICH, Torre II 

Humanidades, 5º piso, Ciudad Universitaria. 12 de marzo. 

• XV Seminario Nacional de Política Social en México. Configuración actual del 

régimen de bienestar mexicano: un balance. Co organizado con la Facultad de 

Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la 

Universidad de Guadalajara y la Red Mexicana de Investigación en Política Social, 

REMIPSO. Auditorio Mtro. Jesús Silva Herzog, Posgrado de Economía – UNAM. 

19 y 20 de marzo. 

• Seminario. Normalización de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos y sus 

implicaciones en México. Co organizado con la Facultad de Economía y el Centro 

de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. División de Posgrado de 

la Facultad de Economía – UNAM. 26 y 27 de marzo. 

• 2do Coloquio. Estudios orientados a la discusión, revisión y actualización de la 

metodología de medición de pobreza a escala municipal en México, 2015. Co 

organizado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, CONEVAL. Facultad de Economía UNAM. 30 de abril.  

• Conferencia Magistral. Desigualdad global y sus implicaciones políticas. Branko 

Milanovic, The Graduate Center, CUNY , Co organizado con la Facultad de 

Economía. Auditorio Narciso Bassols, Facultad de Economía - UNAM. 8 de mayo. 

• Seminario. El curso de la reforma energética. Instituto de Investigaciones 

Económicas y Consejos Académicos de Área. 11 al 14 de mayo. 

• Seminario. Nuevo León 2015-25, Planeación estratégica del desarrollo y política 

industrial. Co organizado con la Facultad de Economía. Sala de Consejo, Rectoría 

– UNAM. 10 de junio. 

• Seminario. Los grandes problemas de México. Población, pobreza y desigualdad: 

¿Qué hacer? COLMEX-UNAM, Co organizado con la Facultad de Economía, el 

Instituto de Investigaciones Económicas y el Colegio de México. Auditorio Mtro. 

Jesús Silva Herzog, Posgrado de la Facultad de Economía – UNAM. 05 de agosto. 

• Seminario. Los grandes problemas de México. Las carencias: salud y seguridad 

social. Acceso, cobertura y calidad. COLMEX-UNAM, Co organizado con la 
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Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Colegio de 

México. Unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez - Vivero alto – UNAM. 27 de 

agosto.  

• Seminario. 8º Diálogo Nacional por un México Social: El desarrollo ahora. Co 

organizado con la Facultad de Economía y la Asociación de Ex alumnos de la 

Facultad de Economía de la UNAM. Auditorio Narciso Bassols, Facultad de 

Economía - UNAM, CU México, 21 y 22 de octubre. 

• Seminario. Impactos de la reforma energética sobre PEMEX, 2014/2015. Co 

organizado con la Facultad de Economía, el Instituto de Energías Renovables y el 

Instituto de Investigaciones Económicas. IIEc, 17 y 18 de noviembre. 

 

2016 

• Seminario. Los grandes problemas de México. Carencia de acceso a la 

alimentación. COLMEX-UNAM, Co organizado con la Facultad de Economía, el 

Instituto de Investigaciones Económicas y el Colegio de México. Unidad de 

seminarios Dr. Ignacio Chávez - Vivero alto – UNAM. 1º de marzo. 

• Seminario. Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una agenda 

compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro. Co organizado 

con el Instituto Belisario Domínguez. Auditorio Mtro. Jesús Silva Herzog, Posgrado 

de Economía – UNAM. 21 y 22 de abril. 

• Ciclo de mesas redondas. Transparencia y rendición de cuentas en la Reforma 

Energética mexicana. Co organizado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

el Seminario Universitario de Transparencia. Auditorio Héctor Fix-Zamudio, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM. 2 y 3 de mayo. 

• Taller. El Derecho a la Ciudad PUED-PUEC. En el PUED, 6 de mayo. 

• Seminario. Ciudades pequeñas. RIMISP. Invitada especial Rosario Robles 

Berlanga, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano En el 

PUED del Desarrollo. 12 de mayo.  
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5.2.3. Presentación de libros  

Las obras del PUED han sido presentadas en distintos escenarios como lo fue en la 

XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la cual se tiene programado 

participar el siguiente año con tres publicaciones. Cabe resaltar la presentación del 

Informe del Desarrollo en México 2015 en distintas sedes del país en estos dos años. 

 

2015 

• El petróleo mexicano. Conflicto esperanza y frustración PUED-UNAM y MAPorrúa. 

Centro cultural Tenanitla. 10 de noviembre de 2015. 

 

2016 

• XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Presentación de los 

libros: El petróleo mexicano. Conflicto, esperanza y frustración, 18 de febrero; Dos 

décadas de marginación en México: un enfoque longitudinal, 26 de febrero; y 

¿Oportunidades? Política social y movilidad intergeneracional en México. 29 de 

febrero de 2016. 

• México: hacia un sistema nacional público de salud, Senado de la República, 

Salón de plenos,  participaron Ciro Murayama, Santos Ruesga y el señor Rector 

Dr. José Narro Robles, 2 de marzo. 

• ¿Oportunidades? Política social y movilidad intergeneracional en México, Instituto 

Belisario Domínguez, Senado de la República, Sala 7, 9 de mayo. 

• Más allá de la crisis. El reclamo del desarrollo,  Librería Rosario Castellanos (Bella 

época) FCE, 5 de mayo. 

• Feria del Libro de Tijuana,  Más allá de la Crisis. El reclamo del desarrollo, 19 de  

mayo.  

 

Presentación y debate sobre el Informe del Desarrollo en México 2015 en las siguientes 

sedes: 

• XXXVII Feria Internacional del Libro, 22 de febrero de 2016 
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• Seminario de la Cuestión Social, UNAM, 9 de marzo de 2016 

•  El Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora, en coordinación con el 

Seminario de Cultura Mexicana y la sociedad Sonorense de Historia, Hermosillo, 7 

de abril de 2016 

• Red Mexicana de Investigación en Política Social (REMIPSO), Monterrey, N.L., 12 

de mayo de 2016 

• Coordinación de Humanidades – PUED. Auditorio Jorge Carpizo. 17 de mayo de 

2016 

• Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana B.C., 19 de mayo de 2016 

• La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 16 de junio de 2016 

• Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 26 de julio de 2016 

• La Universidad Autónoma de Nuevo León, 17 agosto de 2016 

• Cámara de Diputados, 23 agosto, con la participación del Rector, Dr. Enrique 

Graue de 2016 

• La Universidad Veracruzana, Xalapa, 25 de agosto de 2016 

 

5.2.4. Participación en eventos académicos y de difusión nacionales  

Los investigadores participaron en actividades académicas y de difusión, entre otras, las 

siguientes: 

2015 

• Banegas, I. ponente y comentarista, Seminario Internacional Temas de la Política 

Social en México y Argentina, El Colegio de México, febrero 2015 

• Banegas, I. ponente, organizador y moderador, XV Seminario de Política Social en 

México. Configuración Actual del Régimen de Bienestar Mexicano: un balance, 

REMIPSO, PUED UNAM, ciudad de México, marzo 2015 

• Banegas, I., ponente, Seminario de la Cuestión Social, UNAM, mayo 2015. 

• Banegas, I, ponente en el 8º Diálogo por un México Social: el desarrollo ahora, 

organizado conjuntamente con la Facultad de Economía de la UNAM y la 

Asociación de ex alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, octubre de 

2015. 
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• Flores, M., ponente, Seminario. El derecho a la alimentación y la seguridad 

alimentaria en México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Secretaría de 

Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Salud Pública. 30 de junio de 2015. 

• Flores, M., ponente, XXXV Seminario de Economía Agrícola. Reflexiones sobre 

seguridad alimentaria. Búsqueda y alternativas para el desarrollo en México, 

Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. 13, 14 y 15 de octubre de 2015. 

• Flores, M., ponente, Seminario. Análisis estratégico de indicadores para 

evaluación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en 

México, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

y el Programa Universitario de Derechos Humanos - UNAM. 5 y 6 de noviembre de 

2015. 

• Flores, M., ponente, 1era. Jornada de soberanía y seguridad alimentaria, 

Panorama de la seguridad alimentaria en México, Instituto Nacional de Salud 

Pública, Asociación de estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México y 

Centro de Investigación de Nutrición y Salud. Cuernavaca, 17 de noviembre de 

2015. 

• Flores, M., ponente, Seminario Internacional. Los derechos humanos: de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Procuraduría de los Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato. Guanajuato, 25 y 26 de noviembre de 2015. 

• Fuentes, M.L., ponente, conferencia “Globalización en el mundo: posibilidades sin 

límites y los límites necesarios”, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 

León, febrero 2015. 

• Fuentes, M.L., ponente, conferencia “La injusta inclusión de los pueblos 

indígenas”, Escuela Nacional de Trabajo social, UNAM, marzo 2015. 

• Fuentes, M.L., ponente, Conferencia “Pobreza y política social”, El Colegio de 

México, marzo 2015 

• Fuentes, M.L., ponente, conferencia “ Diferencias entre trata de personas y trabajo 

sexual”, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, marzo 2015 
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• Fuentes, M.L., coordinador del “Conversatorio sobre la Ley General en materia de 

Trata de Personas”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, marzo a junio 

de 2015. 

• Fuentes, M.L., ponente, conferencia a distancia “Una mirada a las violencias 

desde la perspectiva de las muertes evitable”, Coordinación de Difusión Cultural, 

UNAM, octubre 2015 

• Fuentes, M.L., ponente, Conferencia “La inmovilidad social”, Centro de Estudios 

Espinosa Yglesias, noviembre 2015.  

• Vargas, D., ponente, Seminario de Posgrado de Gestión Pública y Salud, Facultad 

de Medicina, UNAM, octubre 2015. 

• Vargas, D., Ponente, “8º Diálogo por un México Social: el desarrollo ahora”, PUED, 

Facultad de Economía y Asociación de ex alumnos de la Facultad de Economía, 

UNAM, octubre 2015. 

• Vargas, D., Ponente, “Seminario para la Construcción del Índice Estatal de 

Gobierno Abierto”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, Puebla, 6 noviembre 2015. 

• Yaschine, I., ponente en el “Seminario Desigualdad Social y Trayectoria de Vida 

en la ciudad de México”, El Colegio de México, febrero 2015. 

• Yaschine, I., ponente en el Seminario Internacional Temas de la Política Social en 

México y Argentina, El Colegio de México, febrero 2015. 

• Yaschine, I., ponente en el Foro –diálogo Crisis Sistémica en México y opciones 

de cambio, Centro Tepoztlán, A.C., Tepoztlán, Morelos, febrero 2015. 

• Yaschine, I., ponente, XV Seminario de Política Social en México. Configuración 

Actual del Régimen de Bienestar Mexicano: un balance, REMIPSO, PUED UNAM, 

ciudad de México, marzo 2015 

• Yaschine, I., ponente XXXV Seminario de Economía Agrícola. Reflexiones sobre 

seguridad alimentaria. Búsqueda y alternativas para el desarrollo en México, 

Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM. 13, 14 y 15 de octubre de 2015 

• Yaschine, I., ponente en el 8º Diálogo por un México Social: el desarrollo ahora, 

organizado conjuntamente con la Facultad de Economía de la UNAM y la 
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Asociación de ex alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, octubre de 

2015. 

• Yaschine, I., ponente en el seminario Estudio sobre pobreza y derechos sociales 

en México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, noviembre 2015. 

 

2016 

• Banegas, I., ponente en el Seminario de posgrado en gestión y políticas de salud", 

Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM, 21 de abril. 

• Banegas, I., Vargas, D. & Yaschine, I., ponentes, Presentación de la colección 

“Los mexicanos vistos por sí mismos”. Encuesta Nacional de Pobreza, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas – Senado de la República, 22 de abril y UNAM 27 de 

abril. 

• Banegas, I., ponente, XVI Seminario Nacional de la Red Mexicana de Política 

Social: REMIPSO, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 11 y12 de 

mayo. 

• Banegas, I., ponente, XIII Reunión Nacional de Investigación Demografía en 

México, "Dinámicas de población y desigualdad", UNAM	
• Cordera, R. y Fuentes, M.L., participantes, Seminario UNAM-CEPAL, Rectoría, 2 y 

3 de mayo. 

• Banegas, I. & Videgain, K., ponentes, Seminario permanente de investigación 

2016, PIEM, Colegio de México, 21 de septiembre. 

• Banegas, I., charla, Programa de Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades 

y Ciencias Sociales, Colegio de Ciencias y Humanidades, Programa de Jóvenes 

Hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Casa Universitaria del Libro, 29 de septiembre. 

• Flores, M., ponente, Mesa redonda. Nueva visión latinoamericana, Feria 

Internacional del Libro del Palacio de Minería. 17 al 29 de febrero de 2016. 

• Flores, M., panelista, Serie de televisión de la barra de TV Educación de Mirador 

Universitario de la CUAED, Obesidad y desnutrición en México: dos caras, la 

misma moneda, Coordinación de la Investigación Científica, Programa 

Universitario de Alimentos. 23 de febrero de 2016. 
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• Flores, M., ponente, Foro Internacional. Derechos humanos en el contexto de las 

actividades empresariales y el desarrollo sostenible, Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Chihuahua, 6 y 7 de abril de 2016. 

• Flores, M., ponente, Diálogo por el Desarrollo Rural sustentable y la soberanía 

alimentaria, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria y LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. 20 de abril de 2016. 

• Flores, M., ponente, Simposio Política de alivio a la pobreza y seguridad 

alimentaria. Un debate interdisciplinario. Instituto de Investigaciones 

Antropológicas – UNAM. 12 de mayo de 2016. 

• Fuentes, M.L., ponente, Mesa Redonda “El Estado de Bienestar en México, El 

Colegio Nacional, CDMX, 8 de marzo 2016 

• Fuentes, M.L., ponente, Presentación de la colección “Los mexicanos vistos por sí 

mismos”. Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas – UNAM. 20 de abril de 2016. 

• Fuentes, M.L., ponente, XVI Seminario Nacional de la Red Mexicana de Política 

Social: La política social en tiempos de desigualdad, REMIPSO, Universidad 

Autónoma de Nuevo León y Fundación Konrad Adenauer, Monterrey, 12 de mayo 

2016. 

• Fuentes, M.L., ponente, Conferencia magistral “La Cuestión social” en el primer 

coloquio del Programa Único de Especializaciones del Posgrado de Economía, 

UNAM, 20 de mayo 2016. 

• Fuentes, M.L. (2016), coordinador,  Seminario “Los grandes problemas de México. 

Carencia de acceso a la seguridad social”, PUED – UNAM, Facultad de Economía, 

Instituto de Investigaciones Económicas, El Colegio de México; 7 de septiembre de 

2016 

• Fuentes, M.L., (2016), ponente,  en la Mesa “Desarrollo Social y combate a la 

pobreza en el presupuesto público” del Seminario sobre Presupuesto y Derechos 

Humanos; Coordinación de Humanidades, PUED – UNAM y CNDH, (23 de 

septiembre de 2016). 

• Fuentes, M.L., (2016), ponente, en el panel “Información para combatir la pobreza” 
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en la Semana Nacional de Transparencia 2016”, Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

(28 de septiembre de 2016). 

• Grupo de energía, ponentes, IX Seminario sobre situación y perspectiva del sector 

eléctrico en México, “El México del 2016 frente al mercado, el Estado y el 

compromiso social en la industria eléctrica”. Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. 13 y 14 de abril de 2016. 

• Yaschine, I., ponente, Simposio Política de alivio a la pobreza y seguridad 

alimentaria. Un debate interdisciplinario. Instituto de Investigaciones 

Antropológicas – UNAM. 12 de mayo de 2016. 

• Yaschine, I., ponente, XVI Seminario Nacional de la Red Mexicana de Política 

Social: La política social en tiempos de desigualdad, Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Monterrey, 11 de mayo. 

• Yaschine, I., presentadora del libro Y sin embargo se mueve… Estratificación 

social y movilidad de clase en América Latina coordinado por Patricio Solís y 

Marcelo Boado, El Colegio de México, 21 de junio 2016 

• Yaschine, I., ponente, XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en 

México, en la sesión Desigualdad en clave longitudinal: el caso de la Ciudad de 

México, UNAM, 23 de junio 

 

 

5.2.5. Participación en eventos académicos en el extranjero: 

En 2015 

• Banegas, I., invitado a la Consulta Regional para América Latina sobre la nueva 

Agenda Mundial de Desarrollo Post 2015 organizada por el Sheffield Institute for 

International Development del Reino Unido, Quito, Ecuadro. 21-23 abril 2015. 

• Banegas, I., ponente, Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en 

América Latina, Universidad de Buenos Aires e Instituto Gino Germani, Bariloche, 

Argentina, mayo 2015. 
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• Flores, M., Representante y ponente, XXV Asamblea General de Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y VII Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Medellín, Colombia, 9 a 13 de 

noviembre 2015. 

• Yaschine, I., ponente, Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en 

América Latina, Universidad de Buenos Aires e Instituto Gino Germani, Bariloche, 

Argentina, mayo 2015.  

• Yaschine, I., ponente en el XXXIII Congreso Internacional de la Asociación de 

Estudios Latinoamericanos (LASA), Puerto Rico, mayo de 2015.  

 

En 2016 

• Banegas, I., ponente en el taller “Evolución de la Desigualdad: reformas 

económicas y política social en Argentina y México”, XXXIV Congreso 

Internacional de la Latin American Studies Association, Nueva York, 30 de mayo 

2016. 

• Banegas, I., ponente, Tercer Foro de la Asociación Internacional de Sociología 

(ISA), Viena, 10-14 julio 2016 

• Cordera, R. y Fuentes, M.L., ponentes en la 28ª Conferencia Anual de la Society 

for the Advancement of Socio-Economics (SASE), “Moral Economics, Economic 

Moralities, Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, 24-26 de junio, 

2016   

• Vargas, D., ponente en el taller “Evolución de la Desigualdad: reformas 

económicas y política social en Argentina y México”, XXXIV Congreso 

Internacional de la Latin American Studies Association, Nueva York, 30 de mayo 

2016. 

• Yaschine, I., ponente, taller “Evolución de la Desigualdad: reformas económicas y 

política social en Argentina y México”, XXXIV Congreso Internacional de la 

Asociación de Estudios Latinoamericanos, Nueva York, 30 de mayo 2016. 
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6. Docencia y formación de recursos humanos  

Los académicos del PUED desempeñan labores de docencia en varias facultades de la 

UNAM y en otras universidades y centros de enseñanza superior, con especial atención a 

la Especialización en Desarrollo Social y cursos especializados.  

 

6.1. Especialización en Desarrollo Social  

La Especialización en Desarrollo Social (EDS) se ofrece en el marco del Programa Único 

de Especializaciones en Economía (PUEE) del Posgrado de la Facultad de Economía. El 

coordinadador es Mario Luis Fuentes, investigador del PUED.  

El objetivo general de la EDS es proporcionar conocimientos, a nivel de experto, 

para la comprensión de los fenómenos relacionados con el desarrollo social. La 

especialización busca que sus alumnos cuenten con las herramientas necesarias para la 

comprensión de la composición multifactorial de fenómenos como la pobreza, la 

marginación y la exclusión social. La EDS está pensada como un espacio de formación 

académica y profesional cuyas bases son los diagnósticos amplios y plurales de la 

realidad social que resultan en el diseño de las políticas sociales. 

El plan de estudios propuesto para la EDS contempla diez actividades académicas 

de las cuales ocho tienen carácter obligatorio y dos son de carácter optativo y juntos 

tienen la duración de dos semestres. 

En este periodo diez alumnos obtuvieron el grado y en el semestre 2016-I 

egresaron 12 alumnos. La sexta generación de la Especialización (2017-I) recibió 18 

alumnos ya que el proceso de admisión de candidatos se ha hecho cada vez más 

selectivo para elevar el egreso y titulación.  

Los profesores son investigadores del PUED y de otras entidades de la UNAM y 

de instituciones del sector público.  
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6.2. Otros cursos y actividades docentes 

Además de la participación de los investigadores en cursos en la EDS, la licenciatura y la 

maestría de las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, el INEGI-CIDE, el PUED ofreció varios cursos especializados 

en el periodo de referencia. 

 En 2015 el PUED organizó, de manera conjunta con Eurosocial (proyecto de la 

Unión Europea) el Diplomado en Política Social. Protección Social para Sociedades 

Cohesionadas, en el que se graduaron 28 funcionarios públicos y tuvo una duración de 

128 horas. Tres de los mejores alumnos participaron en la sesión regional (una semana) 

en Santiago de Chile. 

 También en 2015 se ofrecieron los cursos:   

• Elaboración y análisis de encuestas sociales, ENES, León, 28 al 31 de julio  

• Elaboración y Análisis de Encuestas Sociales, Posgrado de Economía, 20 alumnos, 

del 17 al 19 de junio. 

• Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales (SEM), Posgrado de 

Economía, 21 alumnos, del 7 al 10 de diciembre. 

 

En 2016:  

• Diseño de Estudios y Análisis de Datos Longitudinales, Posgrado de Economía, 22 

participantes. 27 al 30 de junio. 

 

 

6.3. Tutorías 

Los investigadores son tutores de alumnos de la Especialidad, de maestría y de 

doctorado. También han formado parte de jurados de tesis doctorales.  Los tesistas que 

obtuvieron grados en el periodo de referencia, y que fueron dirigidos o asesorados por 

académicos del PUED son los siguientes: 

Israel Banegas:  
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Carmen León Himmelstine, The relationship between cash transfers and Mexican 

migration. The case of Oportunidades in the Ajuujk region, PhD, Univeristy of Sussex, 

Gran Bretaña. 

Mario Luis Fuentes:  

Cristina Hernández Engrandes, La política mexicana frente a la trata de personas en el 

marco del Protocolo de Palermo y la politica estadounidense en la materia.  Licenciatura 

en Relaciones Internacionales, FCPyS, UNAM 

Paulina Amezcua Guerrero, El seguro popular como herramienta para alcanzar la 

universalidad de los servicios de salud (2006-2012), Maestría en Ciencias Políticas y 

sociales, UNAM.  

Delfino Vargas: 

Miguel Angel Cordero, Modelado estructural con variables latentes en Ciencias Sociales, 

Licenciatura en Actuaría, UNAM 

Bogart Báez Hernández, Contribuciones de la metodología estadística al estudio de 

violencia a mujeres en el estado de Veracruz, Licenciatura en Métodos Estadísticos, 

Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana. 

Grace Alleen Ruiz Santoyo, La lealtad, satisfacción, calidad y la imagen percibida del 

consumidor de servicios de viaje adquiridos a través de inernet: un estudio comparativo 

en tre ciudades mexicanas,  Doctorado en Ciencias Administrativas, Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. 

Alejandra Meraz Ríos, Medición de la intención de cambio de hábitos alimenticios de los 

adolescentes mexicanos hacia unos hábitos más saludables, Maestría en 

Mercadotecnica, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Iliana Yaschine: 

Eduardo Rodríguez Rocha, Jóvenes tomando el control de su destino educativo, 

Doctorado en Ciencia social con Especialidad en Sociología, El Colegio de México. 
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7. Actividades de vinculación y colaboración  

7.1. Actividades de vinculación académica  

El PUED mantiene vínculos académicos de colaboración con dependencias de la UNAM, 

así como con un amplio número de instituciones de educación superior del ámbito 

nacional e internacional. Como resultado de estas relaciones se organizaron en forma 

conjunta varias actividades, reseñadas en el apartado de producción académica. 

Recordemos a algunas de dichas entidades en la UNAM: la Facultad de Economía 

y el Instituto de Investigaciones Económicas, a los que nos unen áreas de trabajo común; 

las Facultades de Medicina, Filosofía y Letras, los Institutos de Investigaciones Jurídicas y 

de Energías Renovables; los Centros de Investigación sobre América del Norte, 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias, los Programas Universitarios de Estudios sobre la Ciudad, de Género y 

de Derechos Humanos; el Seminario Universitario de Investigación en Juventud y de 

Transparencia; la ENES León. 

En el ámbito nacional, el PUED interactúa, entre otros, con el Colegio de México, 

la UAM- Xochimilco, el Colegio de la Frontera Norte, el colegio de Sonora, la Universidad 

de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

A nivel internacional se mantienen contactos con investigadores de las 

Universidades de Buenos Aires,  Autónoma de Madrid y de Chile, así como con el Istituto	

di	Studi	sulle	Società	del	Mediterraneo	de	Nápoles.	

 

7.2. Colaboración con instituciones gubernamentales, sociales y organismos 

internacionales  

En el ámbito gubernamental se mantuvieron relaciones con la Secretaría de Desarrollo 

Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud, la   

Secretaría de Desarrollo Económico del D.F., el INEGI, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH).  El diálogo se mantiene abierto con varias comisiones de las 

Cámaras de Senadores y Diputados y con Ministros de la Suprema Corte de Justicia.  
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Con organizaciones de la sociedad civil se mantuvieron vínculos con la Asociación 

de Ex alumnos de la Facultad de Economía, A.C., el Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. y la 

Sociedad Mexicana de Demografía.  

Entre los organismos internacionales destaca la colaboración con la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO) del cual el PUED es miembro. Asimismo, se tienen vínculos 

con la Fundación Friedrich Ebert-México y RIMISP Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural.  

 

7.3. Convenios de colaboración 

En el periodo del Informe se firmaron quince convenios de colaboración. Cinco bases de 

colaboración con entidades universitarias: Facultad de Economía, IIEc, IER, CRIM y 

dirección General de Planeación; un contrato para levantar una encuesta nacional; cuatro 

para producir coediciones: El Colegio de México, el Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República y MA Porrúa (2);  tres con organismos públicos: el CONEVAL (2) 

y SEDESOL; uno con la Universidad de Buenos Aires para colaborar en un proyectos de 

pobreza y desigualdad en América Latina. Y finalmente, con la CNDH para incorporar la 

perspectiva de los Derechos Humanos al análisis del Presupuesto Federal.  

 

 

8. Actividades de difusión  

8.1. Radio, televisión y prensa 

Los investigadores de tiempo completo y por obra desarrollan actividades regulares de 

difusión a través de artículos semanales o quincenales publicados en la prensa nacional. 

Mario Luis Fuentes conduce un programa semanal en TV ONCE, especializado en la 

cuestión social. Asimismo, tienen participación semanal en entrevistas radiofónicas. A eso 

se suman conferencias dirigidas a público en general.  TV UNAM y la Gaceta Universitaria 

son fuentes de difusión de las actividades organizadas por el Programa. 
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8.2. Sitio Web del PUED-UNAM 

El sitio web se encuentra alojado en uno de los servidores de la UNAM bajo la supervisión 

permanente de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de 

la UNAM. Con el apoyo de expertos en el área de diseño y administración de sitios web, 

se realizaron las adecuaciones pertinentes bajo la normatividad establecida por la UNAM, 

que incluye el cumplimiento del reporte de seguridad emitido por la Dirección de Sistemas 

y Servicios Institucionales. La página web es un punto de enlace académico y de difusión 

de actividades y de productos de investigación. Por ello, y siguiendo las directrices de la 

UNAM, se están produciendo libros digitales de libre acceso en nuestra página. 

En este periodo el Programa adquirió dos servidores para dar servicio al área de 

investigación y de administración. 

 

8.3 Redes sociales 

El PUED tiene tres redes. Los Canales YouTube del Programa fueron diseñados 

para la divulgación y distribución de materiales (videos) de los distinto eventos que ha 

convocado el Programa en coordinación con otras dependencias de la UNAM. A través 

del canal los usuarios tienen acceso a conferencias y seminarios, en particular las 

sesiones del SUCS y de las reuniones nacionales organizadas por el PUED. 

El primer Canal YouTube se llama Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo y el segundo se encuentra bajo el nombre de Seminario Universitario de la 

Cuestión Social. Ambos son de carácter público. 

La página de Facebook está diseñada como medio permanente de comunicación 

entre el Programa y la comunidad seguidora; en ella se encuentra información de los 

diferentes eventos realizados, así como la publicación de eventos culturales de la UNAM. 

Dicho usuario se encuentra bajo el nombre de unampued, cumpliendo con la 

normatividad y recomendaciones de la Coordinación de Humanidades y la UNAM. 

El Twitter, por último, fue diseñado para la invitación, notificación y difusión de las 

actividades del Programa, así como el intercambio de puntos de vista y enfoques sobre 

los temas de interés entre la comunidad universitaria. Nuestra cuenta de Twitter es 
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@PUEDUNAM. 

De igual forma se cumple con la normatividad y recomendaciones emitidas por la 

Coordinación de Humanidades y la UNAM. 

 

 

9. Administración  

El presupuesto de operación del PUED en 2015 fue de $19,476,346.00 incluidos los 

recursos de operación del SUCS. En 2016, es de $17,463,988.00. 

En el periodo del informe se obtuvieron menos recursos extraoridanrios que en el 

año previo, que fue excepcional. Así, en 2015 se obtuvieron $3,577,298.08 de recursos 

extraordinarios, resultado de la firma de convenios de colaboración con el sector público, 

la venta de publicaciones y la impartición de cursos cortos. En cambio, en 2016 -hasta el 

30 de septiembre- se obtuvieron $74,600.00 de recursos extraordinarios, de la impartición 

de cursos cortos.Se espera que los recursos aumenten a finales del mes de noviembre.  

 

 

10. Servicios generales  

10.1. Sede 

En el periodo del informe la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM 

concluyó los trabajos de adecuación de las instalaciones del Programa en el antiguo 

edificio de Posgrado.  

 

10.2. Biblioteca  

Se está elaborando el inventario y está pendiente hacer la clasificación del acervo 

bibliográfico. A tal fin se solicitó el apoyo de servicio social, que no pudo obtenerse en 

este periodo. 
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10.3. Cómputo e informática  

Después de la reubicación de los investigadores del PUED, se acondicionó el área de 

trabajo para becarios; se llevó a cabo el equipamiento del área, tanto en equipo de 

cómputo, como impresoras y fotocopiadoras. Además, se concluyó el proyecto para 

habilitar la conectividad de una de las salas para videoconferencias, actualmente en pleno 

funcionamiento. Se están haciendo los trabajos necesarios para trabajar con dos 

servidores, uno dedicado a los investigadores y el otro al área administrativa.  

 

 

11. Hacia 2017      

El PUED mantiene su objetivo de impulsar un proceso de construcción de acuerdos con el 

conjunto de las instituciones públicas vinculadas a las agendas del desarrollo en México. 

Asimismo, pretende construir mecanismos de cooperación e interlocución con 

organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, para la generación y 

perfeccionamiento de modelos de atención, mecanismos de intervención para el cuidado 

y protección de grupos sociales en desventaja; defensa y posicionamiento de agendas 

vinculadas con el desarrollo, así como el intercambio y promoción de investigaciones 

conjuntas en materias de alta especialidad en el ámbito de lo social. 

Para ello, se mantiene el compromiso de programar actividades académicas 

mensuales del Seminario Universitario de la Cuestión Social y de igual forma para el 

Seminario de Altos Estudios del Desarrollo.  Antes de terminar este año, se tiene 

programado un SUCS con el tema Reforma Seguridad Social. 

Se tiene la propuesta de realizar foros multidisciplinarios y seminarios 

internacionales, entre ellos el que da continuidad al Diálogo Nacional por un México 

Social, en donde se exponen los proyectos colectivos que conformarán los Informes del 

Desarrollo en México. En lo que resta de este año están programadas las siguientes 

actividades académicas: El 9º Diálogo Nacional por un México Social: Perspectivas del 

desarrollo en México al 2030 y el Seminario Internacional medición de la distribución del 

Ingreso y la desigualdad, ambos en el mes de noviembre.  
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Para 2017 se tiene previsto la participación del Programa en la XXXVIII FIL. Se 

continuará con la realización de los seminarios dentro del marco Los Grandes Problemas 

de México (UNAM-COLMEX). Se dará inicio a las investigaciones colectivas para el 2º 

Informe del Desarrollo en México 2017.  

Se espera la conclusión del Estudio comparado de la heterogeneidad estructural y 

sus efectos sobre el mercado de trabajo y la seguridad social en América Latina. En 

materia editorial, se estima la edición y publicación de siete libros. 

 En docencia, se espera conlcuir el proceso de incorparación del PUED como 

entidad participante al Programa Único de Especializaciones en Economía de la Facultad 

de Economía en la Especialización en Desarrollo Social. Con esta participación, el PUED 

fortalecerá el área de la docencia.  

Se prevé mantener la relación de colaboración con los organismos públicos que 

han mostrado interés en la orientación del PUED y con otras dependencias de la UNAM, 

mediante la celebración instrumentos consensuales. Y para llevar a cabo las 

investigaciones que el PUED tiene programadas, se seguirá recurriendo al apoyo y 

trabajo de investigadores por obra.  

 El PUED seguirá abriendo espacios para promover las investigaciónes que 

generen el debate acerca de los retos que nuestro país debe afrontar; además, seguirá 

impulsando, mediante la participación de académicos, investigadores y analistas de 

diversas disciplinas la articulación y creación del conocimiento que permita la elaboración 

y evaluación de estrategias y políticas para el desarrollo.  
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Anexo I 

Investigadores por obra en 2015 

 

1. Juan Pablo Anchondo Márquez * 

2. Luis Miguel Arévalo Ahuja * 

3. Manuel Aguilera Gómez 

4. Francisco Javier Alejo López 

5. Christian Uriel Carmona Pérez ** 

6. Fernando Cortés Cáceres 

7. Rosa María Fajardo González * 

8. Cristian Franco Canseco ***  

9. Luciana Gandini **** 

10. Alejandro Gómez López **** 

11. Adriana de Jesús Gutiérrez Hernández * 

12. Aníbal Gutiérrez 

13. Citlalli Hernández Juárez * 

14. Juan Manuel Loredo Luque* 

15. Cassio Luiselli Fernández  

16. Paola Berenice Martínez Rangel **** 

17. Daniela Mora Monroy* 

18. Jorge Eduardo Navarrete 

19. Luis Enrique Nieto Barajas**   

20. Sara María Ochoa León 

21. Gonzalo Pérez de la Cruz ** 

22. Enrique Provencio Durazo 

23. Miguel Ángel Ramírez Hernández **** 

24. Mtro. Ramón Carlos Torres Flores 

25. Servando Valdés Cruz ** 

26. Norma Alejandra Vergara Lope ** 

27. Karina Videgain Martínez *** 
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28. Emmanuel Zacarías González *** 

 

•  * Proyecto "Medición de la satisfacción de las evaluaciones especificas de 
desempeño 2014-2015"  

•  ** Proyecto “Metodología de medición de la pobreza a escala municipal en México 
2015”	

• *** Proyecto "Evaluaciones especificas de desempeño de los programas federales 
de atención a grupos prioritarios 2012-2013"  

•  **** Proyecto “Cuidado infantil en México” 
 

 

Investigadores por obra 2016 

 

1. Manuel Aguilera Gómez 

2. Fernando Alberto Cortes Cáceres 

3. Cassio Luiselli Fernández 

4. Abraham Alejandro Gómez López 

5. María Teresa Lazcano Ahuatl 

6. Alejandra Beatriz Moreno Toscano 

7. Jorge Eduardo Navarrete López 

8. Enrique Provencio Durazo 

9. Ramón Carlos Torres Flores 

10. Servando Valdés Cruz 
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Anexo II 

Eventos académicos en 2015 
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Anexo II 

Eventos académicos en 2016 
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Anexo III 

Cursos especializados 

 


