
Proyecto Académico responsable

1 Accidentes, desastres y catástrofes: Un enfoque Social. Responsable: Heriberta L. Castaños Rodríguez      
Corresponsable: Cinna Lomnitz Aronsfrau

2 Ahorro y seguridad social en la población adulta mayor de México.  Responsable: Isalia Nava Bolaños
 Corresponsable: Cruz Álvarez Padilla

3 Análisis de productividad y eficiencia del sector público a escala municipal (SPM) en México: un 
análisis de fronteras de producción.

Responsable: Rafael Borrayo López
Corresponsable: Luis Quintana (FES Acatlán)

4 Calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México.  Responsable: Adolfo Sánchez Almanza
 Corresponsable: Marcela Astudillo Moya

5 Clusters, cadenas productivas manufactureras y su potencial innovación para el desarrollo de las 
regiones y territorios en México *

Responsable: Normand Asuad (Facultad de Economía)
Corresponsable: Roberto Ramírez

6 Competencia financiera global y regional: modelos de financiamiento post-crisis.
Responsable: Alicia Girón González.
Corresponsable: Ma. Eugenia Correa (Facultad de 
Economía)

7 Comunicación, transmigración y sistemas emergentes* Méndez Rodríguez, Alejandro

8 Crecimiento y Desarrollo económico en México ¿Qué papel ha jugado el sector primario? Moritz Cruz Blanco

9 Deuda, circuitos financieros y deflación.
Responsable: Alicia Girón González
Corresponsable: : Ma. Eugenia Correa (Facultad de 
Economía)

10 Diversificación espacial del comercio y el consumo en la ciudad contemporánea. Responsable: José Gasca Zamora
Corresponsable: Patricia Olivera Martínez (FFyL)

11 El capitalismo después de la crisis financiera de 2008. Prospectiva desde la competencia entre las 
corporaciones gigantes.

Responsable: Raúl Ornelas Bernal
Corresponsable: Ana Esther Ceceña Martorella

12 Empleo, género y migración: entre la austeridad y la incertidumbre. Responsable: Ma. Luisa González Marín
Corresponsable: Patricia Rodríguez López

13
Empresas del sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones y desarrollo en México: 
estrategias de integración en redes productivas globales en el marco de los encadenamientos 
productivos del sector.

Responsable: Sergio Ordoñez Gutiérrez
Corresponsable: Rafael Bouchain Galicia

14 Estructura y competitividad industrial en el marco de la formación de cadenas globales de valor: una 
visión desde los países en vías de desarrollo. Raúl Vázquez López.

15 Financiarización y políticas económicas: un análisis teórico-institucional para países en desarrollo * Responsable: Noemí Levy (Facultad de Economía)
Corresponsable: Cesár Armando Salazar

16 Gestión institucional para el desarrollo territorial. El agenciamiento como instrumento de planeación 
territorial en los procesos de desarrollo en regiones del centro, sur y sureste de México. Javier Delgadillo Macías

17 Implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en el desarrollo económico de México. Felipe Torres Torres

18 Importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación 
de empleos en México. Gerardo González Chávez

19 La economía mundial y sus grandes periodos de expansión y crisis. Responsable: Alejandro Dabat Latrubesse.
Corresponsable: Jesús Rodríguez (Facultad de Economía)

20 La repercusión de largo plazo de las reformas estructurales sobre la economía mexicana: acumulación 
de capital, distribución del ingreso e inserción internacional. Un análisis multisectorial y multi-países*

Responsable: Pablo Ruiz Nápoles (Facutad de Economía)
Corresponsables:
Alma Chapoy Bonifaz 
Rolando Cordera Campos (Facutad de Economía)

21 Migración y desarrollo, debates y propuestas. Ana María Aragonés Castañer

22 Nueva fase en la fragmentación productiva: Implicaciones en la localización de la manufactura de 
México y otros países emergentes. Isaac Minian Laniado

23 Participación femenina en el mercado laboral y el uso del tiempo en México: Un análisis de pseudo 
panel.

Responsable: Armando Sánchez Vargas
Corresponsable: Verónica Villarespe Reyes

24
Recursos naturales e IED en el sector extractivo en México y América Latina desde la perspectiva de 
los acuerdos bilaterales de protección a la inversión extranjera y los conflictos socioambientales. Su 
impacto sobre los gobiernos y las comunidades.

Ma. Teresa Gutiérrez Haces

25 Relaciones laborales reales vs relaciones laborales formales: balance actual del mundo del trabajo en 
México. Alfonso Bouzas Ortíz
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Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación tecnológica (PAPIIT)



Proyecto Académico responsable

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación tecnológica (PAPIIT)

26 Remesas, migración y desarrollo en las comunidades indígenas del México actual, 1980-2012. Responsable: Genoveva Roldán Dávila
Corresponsable: José Gasca Zamora

27 Territorialidad, modo de vida y bifurcación sistemática. Responsable: Ana Esther Ceceña Martorella
Corresponsable: Raúl  Ornelas Bernal

28 Un enfoque de cópulas para las funciones de producción y sus implicaciones para los modelos micro-
fundamentados de cambio tecnológico.

Responsable: Armando Sánchez Vargas
Corresponsable: Verónica Villarespe Reyes

* Coordinación administrativa en sede diferente al IIEc.

Proyecto Académico responsable

1 Introducción a la teoría de cópulas y sus aplicaciones en economía.  Armando Sánchez Vargas

2 Econometría básica: con las modernas técnicas de la educación del conocimiento aplicadas al análisis 
económico*

Responsable: Genaro Sánchez (Facultad de Economía)
Corresponsable: Carlos Bustamante Lemus

* Coordinación administrativa en sede diferente al IIEc.

Proyecto Académico responsable

1 Bienes, capacidades y factores exógenos que determinan la diversificación productiva de los hogares 
rurales. Sophie Ávila Foucat

2 El agenciamiento del desarrollo como proceso de innovación social en atención de la vulnerabilidad 
territorial en la región sur sureste de México. Javier Delgadillo Macías

3 La medición del impacto y costo-beneficio de las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial frente al cambio climático: Un enfoque microeconométrico. Armando Sánchez Vargas

4 Las empresas comunitarias de turismo de naturaleza: factores de éxito y fracaso. Gustavo López Pardo

5 Las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica. ¿Hacia un nuevo 
derecho del trabajo? Alfonso Bouzas Ortíz

Proyecto  Académico responsable

1 Implementación de un manejo integrado de biodiversidad y servicios ambientales en comunidades
indígenas pobres de la sierra norte de Oaxaca: Un enfoque  de paisaje. Armando Sánchez Vargas

Programa de Investigación en Cambio Climático, PINCC-UNAM

Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME)
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