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Presentación
Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes.
Agradezco la presencia de miembros de la Junta de Gobierno, de profesores
eméritos, de funcionarios y autoridades de Facultades, Escuelas, Institutos y
Centros de nuestra Universidad. Compañeras, compañeros y exdirectores del
Instituto, señoras y señores, amigas y amigos que nos acompañan, gracias por estar
con nosotros.

Agradezco a nuestro Rector Enrique Graue su valioso apoyo y a Leonardo Lomelí,
Secretario General, su disposición para con nosotros.

A Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía y a Rolando Cordera,
coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, les agradezco
su decidida vinculación con nuestro Instituto. Y desde luego, a nuestro Coordinador,
Alberto Vital su importante apoyo y su participación en este Tercer Informe de
Labores.

1. Transparencia y rendición de cuentas
Al igual que el año pasado, presentamos a nuestro Consejo Interno, en las sesiones
del 10 y del 28 de marzo de 2017, el comparativo del presupuesto asignado al
Instituto en 2016 y 2017, y cómo se ejercieron los recursos, por partidas en 2016.

El presupuesto total del IIEc para 2016, fue de 184 millones 601 mil cinco
pesos y para 2017, 184 millones, 221 mil 620 pesos. Los grupos 100 y 300,
Remuneraciones Personales y Prestaciones y Estímulos, respectivamente,
representaron el 90% del presupuesto en ambos años.

En 2017, las partidas que tuvieron un aumento fueron: de 11% Edición y
Digitalización de Libros y Revistas, de 4% Servicios de Mantenimiento para Equipo
de Cómputo, de 77% Cuotas de Afiliación e Inscripción, y de 3% Combustibles y
Lubricantes. Por otra parte, hubo un recorte de 30% en las partidas de Servicios de
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Mantenimiento por Contrato para Edificios e Instalaciones y de Materiales de
Mantenimiento para Edificios e Instalaciones.

Las partidas de Viáticos para el Personal y de Pasajes Aéreos no sufrieron
cambios.

Se informó también sobre el número de solicitudes de viáticos nacionales
(28) y de internacionales (34); de pasajes aéreos nacionales (22) y al extranjero (30)
y el número de inscripciones solicitadas por los académicos (19). Todas estas
solicitudes pasaron por el conocimiento y la aprobación del Consejo Interno en sus
diferentes sesiones y están documentadas en las Actas respectivas.

Con base en los datos presentados y después de un análisis riguroso del
ejercicio presupuestal 2016 que elaboró la dirección del Instituto para continuar
apoyando al personal académico, el Consejo Interno tomó los siguientes acuerdos:
1. Veinticinco mil pesos, monto máximo para pasaje aéreo internacional, contra 20
mil en 2016; 2. El monto máximo para pasaje nacional es de cinco mil pesos, y no
ya de 10 mil; 3. Se mantiene el acuerdo de apoyar a los académicos por un máximo
de tres días de viáticos, teniendo en cuenta que nuestra Universidad aumentó el día
de viático internacional de 210 dólares americanos a 220. En la sesión del pasado
26 de mayo, el Consejo aprobó el aumento de 500 pesos para cuotas de inscripción,
siendo ahora el monto máximo de 2,500 pesos.

Así seguimos cumpliendo con lo que plasmamos en nuestro Plan de
Desarrollo Institucional: “La transparencia y la equidad son los ejes rectores que han
caracterizado nuestro quehacer académico y académico-administrativo; la
eficiencia y la rendición de cuentas son obligadas en tanto que los recursos
universitarios son de origen público y deben ser usados para beneficio del
conocimiento y de la sociedad”.
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Teníamos un grave problema con el funcionamiento de los teléfonos, en tanto
que no se recibían llamadas. Con el fin de solucionar el problema, acudimos a la
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
solicitándole hiciera el diagnóstico respectivo. El resultado fue la recomendación de
cambiar la infraestructura de telefonía digital a telefonía IP, cuyo costo era
considerable.

Solicitamos apoyo a nuestro señor rector, Enrique Graue, quien con la
sensibilidad que lo caracteriza y su excelente disposición para apoyar a nuestro
Instituto, nos otorgó los recursos necesarios para desarrollar este proyecto. Los
recursos fluyeron de la Secretaría Administrativa, que encabeza Leopoldo Silva.
Vaya nuestro más cumplido reconocimiento a ellos por su cabal apoyo a nuestro
Instituto.

En consecuencia con lo anterior, presentamos ante nuestro Consejo el
Proyecto “Migración de Servicios de Telefonía IP”. Llevar a cabo el proyecto, implicó
la compra de nueve switches, de 249 aparatos telefónicos de última generación, de
una tarjeta electrónica EIP de 64 canales y de 245 licencias genéricas de audio IP.
Agradecemos a Guadalupe León, directora de Proveeduría de la UNAM, sus
eficientes gestiones. La migración a telefonía IP concluyó en marzo de este año.

2.

Organización académica del Instituto

El Instituto está organizado en Unidades de Investigación como son: Desarrollo y
Políticas Públicas; Economía Aplicada; Economía de la Educación, la Ciencia y la
Tecnología; Economía del Conocimiento y Desarrollo; Economía del Sector
Primario; Economía del Trabajo y la Tecnología; Economía Fiscal y Financiera;
Economía Industrial; Economía Mundial; Economía Política del Desarrollo;
Economía Urbana y Regional; Economía y Medio Ambiente; Estudios Hacendarios
y del Sector Público; e Historia Económica.
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En tanto que la actividad agroalimentaria se ha convertido en un aspecto
estratégico para el desarrollo económico nacional y en una de las prioridades para
alcanzar la seguridad alimentaria en México, el Consejo Interno, en su sesión del
26 de mayo de este año, aprobó la creación de la Unidad de Investigación de
Economía del Sector Agroalimentario. Los objetivos de esta Unidad serán realizar
proyectos de investigación novedosos y propositivos sobre la temática, además de
impartir docencia en temas vinculados con su problemática. La Unidad estará
integrada inicialmente por: Sophie Ávila, Erika Martínez López, Agustín Rojas
Martínez, María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Emilio Romero Polanco, Jessica
Tolentino Martínez y Felipe Torres Torres. La formación de esta Unidad resulta
interesante ya que casi todos sus miembros están adscritos también a otra Unidad,
pero han trabajado y trabajan el tema de seguridad alimentaria.

Además de las Unidades de Investigación, los académicos trabajan en la
Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo, en los Observatorios
Latinoamericano de Geopolítica y en el Económico Latinoamericano.
Nuestra Universidad organizó los Foros Universitarios “La UNAM y los
Desafíos de la Nación”, Felipe Torres y la de la voz, participamos, en mayo del
presente año, en el foro sobre seguridad alimentaria, conjuntamente con la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la FES-Cuautitlán y el Programa Universitario
de Alimentos.

Cabe destacar que el grupo de trabajo interinstitucional, que investigó sobre
seguridad alimentaria, bajo la coordinación de Felipe Torres, merece un
reconocimiento por haber alcanzado sus objetivos, entre ellos la publicación del libro
Implicaciones regionales de la seguridad alimentaria. El grupo estuvo conformado
por Margarita Flores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, José
Luis Dávalos Flores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Yolanda
Trápaga Delfín de la Facultad de Economía y por los académicos del Instituto:
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Jessica Tolentino, Erika Martínez, Ma. del Carmen del Valle, José Gasca, Emilio
Romero y Felipe Torres.

3. ¿Quiénes somos?
El personal del Instituto está integrado por 74 investigadores, 47 técnicos
académicos y 93 trabajadores administrativos.

En el periodo que reportamos se jubilaron las investigadoras Ma. Del Carmen
del Valle y Patricia Olave, en mayo recibieron un merecido Homenajereconocimiento Académico por su dedicación y compromiso con nuestro Instituto.

El técnico académico Ricardo Reyes, y el administrativo Manuel Gutiérrez
Navarro también optaron por la jubilación.

A todos ellos les deseamos mucho éxito en todo lo que emprendan y les
recordamos que el Instituto siempre será su casa.

En otro tenor, lamentamos el deceso, en octubre de 2016, de Alfredo GuerraBorges, quien fuera investigador de nuestro Instituto.

Ingresaron tres técnicos académicos, por el Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos de Carrera que tiene a su cargo la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico: José Manuel Márquez Estrada en el Área de
Análisis Macroeconométrico Prospectivo; Daniela Castro Alquicira en la Unidad de
Investigación de Economía Política del Desarrollo, y Armando Negrete Fernández
en el Observatorio Económico Latinoamericano. Tres más ingresaron con plaza de
presupuesto del Instituto: Gabriel Badillo González en la Unidad de Investigación en
Desarrollo y Políticas Públicas; Raúl Porras Rivera en Estudios Hacendarios y del
Sector Público, y David Barrios Rodríguez en el Observatorio Latinoamericano de
Geopolítica. Además, la Secretaría de Desarrollo Institucional nos transfirió la plaza
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que ocupa, desde hace tiempo en el Instituto, el técnico académico Gustavo
Carreón Vázquez.

Obtuvieron el grado de doctor los investigadores Roberto Ramírez
Hernández en Economía, Gustavo López Pardo en Sociología con mención
honorífica y Raúl Vázquez López, su segundo doctorado, ahora en Economía,
también con mención honorífica. Por su parte, nuestro profesionista Jorge Zaragoza
Badillo también obtuvo el grado de doctor en Economía.

Los técnicos académicos que obtuvieron el grado de maestro fueron: Agustín
Rojas en Economía, Miguel Ángel Alamillo Hernández en Finanzas por alto
desempeño académico, Susana Merino Martínez y Alejandro Merino en
Administración Pública. Además, Ana Luz Figueroa y José Manuel Márquez son ya
candidatos a doctor en Economía.

De nuestros investigadores, en porcentajes 81.1 son doctores, 9.4 son
maestros, y otro 9.4 sólo tiene licenciatura. Y de los técnicos académicos, 46.8%
cuenta con posgrado.

Con relación a la participación en el Sistema Nacional de Investigadores,
59.4% de nuestros investigadores han obtenido esta distinción: tres en el nivel III,
17 en el nivel II, 21 en el nivel I y tres candidatos. Felicitamos a David Bonilla Vargas
y a Isaac Minian Laniado por estar ya en el nivel II; Isalia Nava Bolaños pasó de
candidata al nivel I, y Ernesto Bravo Benítez y Monika Meireles ingresaron en esta
última promoción también al nivel I. En el Informe de Labores 2015-2016 reportamos
que 55.3% de nuestros investigadores había sido reconocido en el SNI, ahora la
participación aumentó en 4.1 puntos porcentuales. Sin duda, un importante avance
para nuestro Instituto.

4. Premios y reconocimientos
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El trabajo de investigación de Raúl Vázquez López “¿Las actividades
tecnológicamente intensivas impulsan la productividad laboral industrial?” fue
merecedor, en septiembre de 2016, del primer lugar del Décimo Premio de
Investigación de Ensayos Revista de Economía, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

El Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Ciencias
Económico-Administrativas correspondió en 2016 a Rosario Pérez Espejo y el
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en
Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, a César Armando Salazar.

Angelina Gutiérrez Arriola fue distinguida con el Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz 2017, por su sobresaliente labor en la docencia, la investigación y
la difusión de la cultura.

5. Proyectos en curso y concluidos
El número total de proyectos, de acuerdo al Sistema de Informes Académicos
de Humanidades, que se ha desarrollado en el Instituto, es de 185: 77 individuales
y 108 colectivos. En el periodo que se reporta contamos con 26 proyectos PAPIIT
administrados por el Instituto, dichos proyectos tuvieron 167 becarios; en dos
PAPIME colaboraron seis y en cuatro proyectos Conacyt, cuatro. Además,
estuvieron con nosotros 63 alumnos prestando su servicio social.
Los resultados del proyecto: “Producto interno bruto de los municipios de
México, 1970-2015” a cargo de Adolfo Sánchez Almanza, fueron utilizados con
crédito a nuestro Instituto por la Secretaría de Gobernación en sus Lineamientos
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México y en su caso a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, publicados en el Diario Oficial de
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la Federación, del 25 de enero de 2017, en las páginas 24 y 25 de la Primera
Sección.

Los proyectos PAPIIT que concluyeron, financiados por la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico, fueron coordinados por los siguientes
responsables: Rafael Borrayo López, “Análisis de productividad y eficiencia del
sector público a escala municipal en México”; Heriberta Castaños, “Accidentes,
desastres y catástrofes: un enfoque social”; José Gasca, “Diversificación espacial
del comercio y el consumo en la ciudad contemporánea”; Ma. Teresa Gutiérrez
Haces, “Recursos naturales e inversión extranjera directa en el sector extractivo en
México y América Latina”; María Luisa González Marín, “Empleo, género y
migración: entre la austeridad y la incertidumbre”; Isaac Minian, “Nueva fase en la
fragmentación productiva: implicaciones en la localización de la manufactura de
México y otros países emergentes”; Isalia Nava, “Ahorro y seguridad social en la
población adulta mayor de México”; Adolfo Sánchez Almanza, “Calidad de vida en
la zona metropolitana del Valle de México”; Armando Sánchez Vargas, “Un enfoque
de cópulas para las funciones de producción y sus implicaciones para los modelos
micro-fundamentados de cambio tecnológico”, y Felipe Torres, “Implicaciones
regionales de la seguridad alimentaria en el desarrollo económico de México”.
José Nabor Cruz concluyó su proyecto PAPIME: “La pobreza en México: un
análisis empírico contemporáneo” y Armando Sánchez Vargas el proyecto
financiado por el Programa de Investigación en Cambio Climático: “Implementación
de un manejo integrado de biodiversidad y servicios ambientales en comunidades
indígenas pobres de la Sierra Norte de Oaxaca: un enfoque de paisaje”.

6. Proyectos colectivos en colaboración con entidades internacionales y
nacionales
Siete de nuestros investigadores están desarrollando proyectos en colaboración con
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Ana Esther Ceceña, Alejandro
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Dabat, Alicia Girón, Ma. Luisa González Marín, Ma. Teresa Gutiérrez Haces, Monika
Meireles y Boris Marañón.

Alicia Girón colabora con la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China, en el proyecto
“Sistemas financieros en transición: Japón, España y América Latina en
comparación con China y la India”.

Genoveva Roldán forma parte del equipo internacional de investigación en el
Proyecto “Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y
enfoques interseccionales”, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobierno de España.

El Observatorio Económico Latinoamericano, que coordina Oscar Ugarteche,
está en estrecha colaboración con el Centro de Investigaciones de Economía
Internacional de la Universidad de La Habana y con la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales sede Ecuador.

En colaboración con entidades nacionales, Sophie Ávila participa con el
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y con la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas; Ma. Teresa Rodríguez y Rodríguez con el Centro de
Investigación y Docencia Económicas; Adolfo Sánchez Almanza con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; Berenice Ramírez con El Colegio de la
Frontera Norte y con el Colegio Nacional de Actuarios; y Carlos Bustamante con la
Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional.

En septiembre de 2016 se registró y depositó en la Dirección General de
Legislación Universitaria de la UNAM el Convenio Específico de Colaboración
celebrado entre el Instituto y el Colegio de Pilotos Aviadores de México, bajo el que
se realizó el estudio “Consideraciones en torno a las conclusiones preliminares del
procedimiento que inició de oficio la COFECE y sobre el cambio de circunstancias
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que puede presentarse sobre las condiciones de competencia que prevalecen en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Agradecemos a Roberto Ramírez
Hernández sus gestiones y la labor que desarrolló como coordinador del Centro de
Educación Continua, del 1º. de agosto de 2014 al 15 de febrero de 2016.

7. Estancias de investigación
Berenice Ramírez, con el apoyo de la Red Temática Conacyt “Envejecimiento, salud
y desarrollo”, realizó una estancia de investigación en el Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura en España.

Javier Delgadillo Macías está de sabático en el Instituto de Geografía,
Economía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España.

Alejandro Méndez Rodríguez se encuentra realizando la investigación
“Circulación de talentos y migración de retorno: México-Japón-México”, en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Waseda, en Tokio, Japón.
Asimismo, dentro de su estancia sabática desarrollará el proyecto “Circulación de
recursos humanos altamente calificados e inversión extranjera directa en la región
del Bajío, el caso de la migración México-Japón-México”, en la Escuela Nacional de
Estudios Superiores, la ENES, Unidad León, de nuestra Universidad.

Ana María Aragonés Castañer, durante su estancia en Suecia, estableció
diversos vínculos académicos con la Universidad de Linköping y la Universidad
Tecnológica de Chalmers, y con la Universidad del Sur de Dinamarca.

Josefina Morales concluyó su sabático en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.
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Ana María, Alejandro, Javier y Josefina fueron apoyados por el Programa de
Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM.

Y en estancias nacionales, Marcela Astudillo Moya, a partir de febrero de
2017, se encuentra en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

8. Docencia y tutorías
El Instituto ha albergado a siete becarios posdoctorales.

Impartimos docencia en licenciatura en siete facultades, entre las que
destacan por el número de participantes: Ciencias Políticas y Sociales y Economía.
Nuestros académicos también son docentes en maestría, doctorado y especialidad
en cinco posgrados: Estudios Políticos y Sociales, Trabajo Social, Economía,
Estudios Latinoamericanos, y Ciencias de la Sostenibilidad, en los tres últimos el
Instituto es entidad participante, siendo el Posgrado en Economía el que tiene mayor
número de investigadores. Agradecemos a Arturo Huerta González su coordinación
al frente del Posgrado y le damos la más cordial bienvenida al nuevo coordinador,
Ignacio Perrotini.

Para el semestre 2018-1 que iniciará en agosto, el Posgrado en Economía
sede IIEc recibió una postulación histórica de 67 solicitantes a la maestría. De ellos,
se aceptaron 18, contra 13 en el periodo anterior. Los representantes electos ante
el Comité Académico, de los tutores de doctorado y de maestría son Andrés Blancas
Neria y David Bonilla, respectivamente; agradecemos a las representantes salientes
la labor que realizaron, a Rosario Pérez Espejo y a Violeta Rodríguez del Villar. José
Nabor Cruz Marcelo es representante de la dirección del Instituto en dicho Comité
Académico; en el del Posgrado en Estudios Latinoamericanos nos representa
Genoveva Roldán Dávila y en el de Ciencias de la Sostenibilidad, Gustavo López
Pardo.
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Isalia Nava fue electa representante de los tutores en Ciencias de la
Sostenibilidad y en el de Estudios Latinoamericanos, Raúl Vázquez López y Daniel
Inclán Solís.

9. Difusión y publicaciones
En materia de difusión del quehacer académico, realizamos 97 eventos: 18
seminarios, 20 presentaciones de libros, 22 mesas redondas, cinco talleres, 19
conferencias, un curso, 12 actividades de diversa índole, y estuvimos presentes en
la Feria del Libro del Palacio de Minería. A todas estas actividades asistieron 3759
personas. Entre los actos académicos que el Instituto convocó, caben destacar: el
Vigésimo Sexto Seminario de Economía Urbana y Regional, coordinado por Carlos
Bustamante, celebrado en octubre del año pasado en colaboración con el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad; el Décimo Seminario sobre Situación y
Perspectivas del Sector Eléctrico en México, coordinado por Leticia Campos
Aragón, con la participación de miembros de la Comisión Reguladora de Energía,
de la Secretaría de Energía y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; el Segundo
Foro para la Definición de una Estrategia Integral de Desarrollo con Equidad para
los Pueblos y las Comunidades, coordinado por Javier Delgadillo, con la
participación del Gobierno de la Ciudad de México; el Taller Técnico Índice Nacional
de Competitividad con miembros de la Secretaría de Economía y del INEGI, y el
Trigésimo Sexto Seminario de Economía Agrícola, coordinado por Felipe Torres.

El Instituto continúa participando en las revistas EconomíaUNAM y Ola
Financiera. Además, Problemas del Desarrollo, órgano oficial del IIEc, se sigue
publicando en línea, en lengua inglesa. Agradecemos a Alicia Girón González y al
equipo de trabajo su labor y dedicación. Y reciba Alicia una gran felicitación por su
recién nombramiento como coordinadora del Programa Universitario de Estudios
sobre Asia y África.
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Los boletines que el Instituto elabora cuatrimestralmente son: Situación y
Perspectivas de la Economía Mexicana, coordinado por Armando Sánchez Vargas,
y Momento Económico, coordinado por César Armando Salazar. El trabajo que
desarrolla Mildred Espíndola Torres en ambos boletines es fundamental.

En el periodo que reportamos, publicamos 6 libros electrónicos y 25 libros
impresos contra 18 en 2015-2016. Destacan Implicaciones regionales de la
seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México, producto
del ya citado Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Seguridad Alimentaria;
Espacios del consumo y el comercio en la ciudad contemporánea, coordinado por
José Gasca quien, por cierto, pertenece al Grupo Internacional de Estudios sobre
Ciudad, Comercio y Consumo; Juan F. Noyola, vida, pensamiento y obra de Ramón
Martínez Escamilla e Irma Manrique, coeditado con la Facultad de Economía, el
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana; los trabajos ganadores del primero y
segundo lugares del Premio Internacional de Investigación en Desarrollo Económico
Juan F. Noyola en coedición con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, la CEPAL: Los hogares en la crisis: trabajo y condiciones de vida en México,
2008-2010, de María Valeria Montoya y La industrialización orientada a la
articulación. Una opción para el desarrollo frente al proceso de fragmentación
productiva a nivel mundial, de Tania Molina y Ricardo Zárate. Y de la Colección
Esenciales OCDE, bajo el nuevo convenio firmado en París, con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y nuestro Instituto, se encuentran
en prensa tres libros: Inversión; Envejecimiento, y Desigualdad en el ingreso. La
brecha entre ricos y pobres. Para incrementar la distribución de nuestras
publicaciones, firmamos y tenemos vigentes Bases de Colaboración con el
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, con el Centro de Investigaciones
sobre América del Norte y con los Institutos de Investigaciones Antropológicas y
Sociales. También nuestras publicaciones se expusieron en la Venta Especial de
Libros UNAM 2017 y en la Fiesta del Libro y la Rosa.

14

Los capítulos en libros sumaron 114. Cuarenta y cinco académicos
publicaron 108 artículos: 39 en revistas editadas en el extranjero, contra 20 en 2016,
lo que representó un aumento de 95%, y 69 en nacionales que, respecto al año
pasado, se incrementó en 53.3%. Las ponencias presentadas fueron 316: 103 en el
extranjero y 213 en México.

10. Premios que otorga el Instituto
Irma Manrique Campos fue honrada con el Reconocimiento Maestro José Luis
Ceceña Gámez 2016, que otorga el Instituto, por su trayectoria de investigación y
por su destacada formación de recursos humanos.

Por otra parte, el jurado del Premio Anual de Investigación Económica Mtro.
Jesús Silva Herzog 2016 otorgó, en la versión externa, el primer lugar al trabajo
“Factores asociados a la pobreza multidimensional en México un análisis de género”
de Mary Carmen Villeda y en la versión al mejor artículo publicado en la Revista
Problemas del Desarrollo, fueron ganadores en 2015 Andrés Blancas Neria con
“Fuga de capitales en México: análisis y propuesta de medición” y en 2016 Selene
Gaspar y Mónica Chávez con “Migración mexicana altamente calificada: 19902013”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús Silva Herzog Flores
quien fuera miembro del jurado en representación del Fideicomiso Esther Rojas de
Silva Herzog, patrocinador de dicho Premio.

El Premio Ernest Feder 2016 se entregó en el marco del Trigésimo Sexto
Seminario de Economía Agrícola. El segundo lugar fue otorgado a Nancy García
Sánchez, de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, por
su trabajo de investigación: “Análisis y valuación del riesgo de crédito del Fondo
Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 2010-2014”
y el tercer lugar correspondió a Iván Cortés Torres de la UAM-Iztapalapa, por: “El
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sector agroalimentario en México, bajo el orden agroalimentario neoliberal 19822015”.

La Cátedra Mtro. Ricardo Torres Gaitán fue ocupada este año, de manera
honorífica, por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien se ha distinguido por sus
aportaciones para la construcción de un proyecto de nación con justicia, libertad y
soberanía. Destacan sus trabajos sobre la industria petrolera y su propuesta
alternativa de reforma energética nacional. El ingeniero Cárdenas plantea estas
situaciones con la serenidad y la profunda virtud del análisis crítico ante el evidente
fracaso de las políticas neoliberales y los enormes costos económicos, culturales y
sociales que ha originado la integración subordinada en una globalización desigual
y unipolar; algunas de sus consecuencias son el estancamiento económico, la
pobreza generalizada y la pérdida de soberanía. Actualmente es integrante del
Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, en el que participan distinguidas personalidades
tanto de la UNAM como de otras instituciones.

11. Eventos académicos en los que el IIEc ha sido co-convocante
Nuestro Instituto ha participado, junto con otras entidades y organizaciones, en
eventos que han tratado temas relevantes. Ejemplo de ello son: la Décimo Tercera
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, “Dinámicas de
población y desigualdad” con la Sociedad Mexicana de Demografía; el Seminario
Los Grandes Problemas de México, “Carencia de acceso a la seguridad social” con
la Facultad de Economía, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y El
Colegio de México; el Taller “Diseño y desarrollo del portal de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas en México-EITI”, con las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Energía, y el Instituto Mexicano para la
Competitividad; el Coloquio “65 años de la CEPAL en México: relectura del
estructuralismo latinoamericano”, que convocamos con la propia CEPAL, la Red
Eurolatinoamericana de Estudios sobre Desarrollo Celso Furtado, la UAMIztapalapa y el Centro Internacional de Estudios sobre Desarrollo; el “Noveno
Diálogo Nacional por un México Social: perspectivas del desarrollo al 2030”, con la

16

Coordinación de Humanidades, la Facultad de Economía, el Programa Universitario
de Estudios del Desarrollo y la Asociación de Exalumnos de la Facultad de
Economía, y el “Homenaje a Jesús Silva Herzog Flores, Situación económica actual
de México y opciones de política económica”, junto con la Facultad de Economía y
la Asociación de Exalumnos.

Es de resaltar la renovación, en mayo del presente año, del convenio de
colaboración UNAM-COLMEX para coeditar y difundir la colección Grandes
Problemas de México, conformada por estudios sobre los desafíos económicos,
políticos, sociales, demográficos, urbanos, ambientales, culturales y educativos de
la nación.

12. Representantes del Instituto ante diversas instancias y participación en
órganos colegiados
Sophie Ávila continúa representándonos en México Resiliente; Berenice Ramírez
en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, e Isalia Nava en el Seminario
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez.

Recibimos la visita del Rector de la Universidad de Groningen, Países Bajos,
quien mostró interés en participar con nuestro Instituto, particularmente con la
Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo. Armando Sánchez
Vargas es el encargado, por parte del IIEc, de dar seguimiento puntual a los
proyectos de vinculación.

El Instituto sigue estando representado en el Comité Ejecutivo de la
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana y en el de la
Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía.

La participación de nuestros académicos en órganos colegiados también ha
sido importante en el periodo. Felicitamos a Hilda Caballero Aguilar por haber sido
electa Consejera Representante de Técnicos Académicos de Institutos y Centros
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en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, por primera vez los
técnicos tienen lugar en este Consejo. Genoveva Roldán y Gustavo López Pardo
fueron electos representantes de los investigadores en el Consejo Técnico de
Humanidades, como propietaria y suplente.
César Armando Salazar nos representa en la Red de Educación Continua de
la UNAM y Ana Laura Rodríguez Trejo es responsable, por parte del Instituto, en la
Red Universitaria de Internacionalización de la Coordinación de Relaciones y
Asuntos Internacionales.

13. Invitaciones especiales
Genoveva Roldán fue invitada por la Organización Internacional para las
Migraciones, Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, a ser miembro
del Comité de Dictaminación de la revista Ser Migrante. Además, fue electa
miembro del Consejo Honorífico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, en abril de este año.

Alicia Girón es miembro del Panel de Alto Nivel para el Empoderamiento de
las Mujeres, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. El Informe del
Panel “No dejar a nadie atrás. Acciones para transformar el cambio hacia el
empoderamiento económico de las mujeres” fue presentado en abril de este año a
la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Coordinación de
la Investigación Científica de la UNAM, invitó a César Armando Salazar y a Adolfo
Sánchez Almanza a realizar, a partir de septiembre de 2016, la “Evaluación de las
políticas y programas sociales implementados por el Gobierno de la Ciudad de
México”. Por invitación del Infonavit, Adolfo participó en el “Estudio transversal de
los instrumentos de regulación y fomento urbanos y de vivienda para los gobiernos
locales 2013-2018” y César fue convocado por Nacional Financiera en la
“Evaluación de los impactos de los créditos con garantías en las empresas
beneficiarias NAFINSA 2016”.
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Cabe destacar que el proyecto “Ascenso y descenso eficiente de los vagones
del Metro”, creado por Gustavo Carreón del IIEc y universitarios de otros institutos,
está vinculado al Sistema de Transporte Colectivo Metro y al Gobierno de la Ciudad
de México. El proyecto se está desarrollando con éxito, ya que actualmente el nuevo
esquema de ascenso y descenso se ha instrumentado en diversas estaciones,
empezando a generar un cambio en la cultura del pasajero.

Isalia Nava es, desde marzo de 2017, vocal académico del Comité Técnico y
de Administración del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERESConacyt; es coordinadora de la Red de Envejecimiento de la Asociación
Latinoamericana de Población y funge como tesorera en el Consejo Directivo de la
Sociedad Mexicana de Demografía. A principios de este año, Isalia, José Nabor
Cruz y Jessica Tolentino fueron invitados, por el Instituto Nacional de Desarrollo
Social como dictaminadores de proyectos sociales del Programa de Coinversión
Social.

Berenice Ramírez fue invitada por la Oficina en México de la Organización
Internacional del Trabajo para realizar el “Estudio de las pensiones en México”, a
partir de abril del presente año. Agradezco a Berenice su labor al frente de la
Secretaría Académica del Instituto, del primero de agosto de 2014 al 15 de febrero
de 2017.

Oscar Ugarteche Galarza fue invitado a la Cátedra Gaos, que organizaron la
Universidad Complutense de Madrid y la Coordinación de Humanidades de nuestra
Universidad, en enero de 2017.

El 22 de noviembre de 2016 se firmó la Declaración de Principios EITI
México, con lo que se dio inicio al proceso de incorporación de México a la Iniciativa
de Transparencia en la Industria Extractiva, EITI por sus siglas en inglés. El
documento fue firmado por el Grupo Multipartícipe Nacional, conformado por los
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sectores: gobierno, industria y sociedad civil. La representación académica de la
sociedad civil ha recaído en Ma. Teresa Gutiérrez Haces, lo que abre nuevos
espacios de interlocución nacional e internacional para nuestro Instituto.

Para terminar esta exposición, permítanme agradecer profundamente a
todos y a cada uno de los miembros de la comunidad del Instituto, su confianza, su
esfuerzo y el trabajo que han realizado. Sin ello, no hubiera sido posible lo que aquí
se ha reportado, si bien sucintamente.

20

Agradecimientos
Agradecemos a los miembros de nuestros cuerpos colegiados su dedicación
y valiosa participación.
Agradecemos la excelente labor que han realizado:
César Armando Salazar, titular de la Secretaría Académica y a su
equipo de trabajo;
Aristeo Tovías, titular de la Secretaría Técnica y a su equipo de
trabajo; y
Alberto Pedraza, titular de la Secretaría Administrativa y a su equipo
de trabajo.
Y a quienes han colaborado en la preparación de este Informe:
Silvia Domínguez
Raúl García
Irma Grande
Tábata Hernández
Luis Enrique Ibarra
Victoria Jiménez
Maricela Peralta
Claudia Ponce
Bernardo Ramírez
Blanca Sánchez y
Marisol Simón
Felicitamos las iniciativas del Festival de las Madres y la Ofrenda del Día de
Muertos, así como a nuestro equipo de fútbol.
El Informe completo se encuentra en nuestra página web
www.iiec.unam.mx

