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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS

Nuestra institución a lo largo del periodo ha avanzado en el cumplimiento de su Plan de
Desarrollo Institucional 1998-2002. El progreso en la formación académica de sus investigadores
y el cumplimiento de las metas anuales arrojan resultados inusitados para la institución. La
exposición de los resultados del periodo, permiten mostrar los cambios que se dieron, los cuales
fueron posibles gracias al entusiasmo y responsabilidad de los miembros del iiec; empero, las 
cifras presentadas por su natural limitación, no muestran plenamente el peso cualitativo del
trabajo de nuestros investigadores. Los académicos del iiec han cumplido cabalmente con sus
responsabilidades en la investigación y en la formación de recursos humanos y docencia; ya sea
mediante clases frente a grupo, o a las funciones de dirección y asesoría de tesis de licenciatura,
maestría y doctorado de alumnos y becarios de varias entidades universitarias. Asimismo ha sido
intensa la participación en exámenes profesionales y de grado, cursos de actualización y
diplomados. Por otra parte, uno de los principales resultados es el fortalecimiento del perfil
académico de sus investigadores, la obtención de grados repercutió favorablemente en la
movilidad académica de su personal. En este cambio del perfil de la planta académica, influyó
mucho la puesta en marcha de la segunda parte del Doctorado de la Universidad Complutense, 
que consolida los apoyos para que los 14 investigadores inscritos en este proyecto realicen sus 
respectivas estancias académicas, concluyan sus tesis y obtengan el grado. Esto colocará al
Instituto a la vanguardia académica de México, con resultados en investigación científica original
y fundamentalmente crítica y propositiva. En 2001 se inició el Plan Integral de Diplomados con el 
Diplomado en Economía del Medio Ambiente. La política editorial de publicaciones no periódicas
se caracterizó por difundir los resultados de las investigaciones de su personal académico, dando
preferencia a las investigaciones nuevas. Los libros publicados son objeto de dictámenes
académicos realizados por especialistas ajenos a la dependencia.

A continuación se mencionan algunos de los logros más importantes:

PERFIL DEL PERSONAL ACADÉMICO

La transformación del perfil académico de los investigadores en el periodo 2001 se reflejó en una
plantilla de 29 doctores (39%), 21 maestros (30%), 22 licenciados (31%). De esta plantilla, en 
proceso de obtención de grados, se encuentran 35 investigadores con estudios de posgrado,
dos de los cuales están realizando su posgrado en el extranjero. En relación con el perfil de los
técnicos académicos, 50% avanza en su superación académica con estudios de posgrado.

Actualmente están cursando la segunda etapa del Doctorado en Investigación Económica de la
Universidad Complutense de Madrid, España, 14 candidatos, es decir, en la conclusión de las
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tesis. De la plantilla de investigadores 30% tiene reconocimiento nacional, al ser distinguidos 
como miembros del sni; en el nivel 1 se cuenta con 76%; en el nivel 2 con 14% y 5% en el nivel 
3 y candidatos.

MOVILIDAD ACADÉMICA

La transformación del perfil, dada la obtención de grados de doctor y maestro, se ha visto
acompañada de una dinámica muy importante de movilidad académica tanto de los
investigadores como de los técnicos; la distribución por categorías es de: 40 Investigadores
Titulares; 29 Investigadores Asociados; tres Investigadores Eméritos; y 29 Técnicos Académicos
activos. En el periodo se promovieron un total de nueve miembros del personal académico.
Nuestra planta de tutores se incrementó sustancialmente de tal forma que hoy, 31 de sus
miembros participan en los posgrados de economía, estudios latinoamericanos, ciencia política,
ciencias de la administración y geografía.

PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO

La participación de los académicos en los programas al desempeño académico (pride) creció
sustancialmente. En dicho programa participaron 80 miembros del personal académico (80%),
es decir, 60 investigadores y 20 técnicos académicos. En el nivel “D” 9%; en el nivel “C” 63%;
24% en el nivel “B” y 4% en los siguientes niveles. Además dos de sus investigadores gozan del
reconocimiento catedrático.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Tres reconocimientos fueron otorgados a los siguientes investigadores del iiec: doctora Dinah
Rodríguez Chaunet, Premio Universidad Nacional en el área de Docencia en Ciencias Económico
Administrativas 2000; doctor José Luis Calva Téllez, Premio Universidad Nacional en el área de
Investigación de Ciencias Económico Administrativas; doctor José Gasca Zamora, el
Reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2000.

PREMIOS OTORGADOS

Con el objeto de estimular la investigación económica, el Instituto convoca anualmente a tres
certámenes dentro de la nominación: Premio Anual en Investigación Económica Maestro Jesús
Silva Herzog; a su vez lanza el Premio Anual Maestro Ricardo Torres Gaitán, certamen donde se
distinguen los mejores artículos enviados a la revista Problemas del Desarrollo y, por último, el
Premio Dr. Ernest Feder que se otorga a los trabajos presentados en el Seminario Internacional 
de Economía Agrícola. Este año en total se otorgaron 10 premios y se distinguieron tres 
trabajos.
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INVESTIGACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

El número total de proyectos que se desarrollaron fueron 141, de los cuales se terminaron 37 y
se iniciaron 27. En cuanto a los proyectos con financiamiento externo, dos de ellos cuentan con 
financiamiento del Conayt y ocho se inscriben en el programa papiit. Además se participa por
parte de los investigadores como co-responsables en cuatro proyectos más. En estos proyectos
colaboran, y se forman en la investigación, un promedio de 113 estudiantes, 47 becarios del
posgrado y 66 de licenciatura, sumando a éstos los de servicio social.

Del total de proyectos desarrollados en el año, clasificados por línea de investigación son:
Economía de América Latina, siete; Economía de la Energía y el Petróleo, diez; Economía
Monetaria y Financiera, 15; Economía y Métodos Cuantitativos, seis; Trabajo, Empleo y
Condiciones de Vida, 12; Historia y Pensamiento Económico, siete; Economía Mundial y Bloques
Económicos (Procesos de Integración), cuatro; Economía Internacional, siete; Economía,
Ciencia y Tecnología, Educación y Capacitación, siete; Desarrollo Regional y Urbano de México,
13; Economía Industrial, 16; Economía Agropecuaria y Forestal, 15; Economía, Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, diez; Estado y Política Económica de México, ocho; Empresas y
Economía Mexicana, uno; otras líneas, tres.

PUBLICACIONES Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA DEL IIEC

Durante el periodo, la labor editorial y de producción académica se mantuvo en marcha, así se
publicaron 10 revistas y se editaron 21 libros; ocho en coedición, sumados a estos 13 libros que
se inscriben en la colección de Textos Breves de Economía en coedición con el Grupo Editorial
Miguel ángel Porrúa. Estos últimos con apoyo financiero del Banco de México. En total, la
producción académica de los investigadores, se concretó en 205 productos, entre los que
sobresalen 28 libros, 71capítulos en libros, 56 artículos en revistas entre otros.

Las revistas Momento Económico (números 113-118) y Problemas del Desarrollo (números
124-127), se han mantenido como órganos de difusión y de debate académico, así se han
publicado ininterrumpidamente durante este periodo y mantenido su registro y calificación en el
índice de Revistas Científicas del Conacyt.

Su difusión ha comprendido la inscripción en Bases de bancos de datos de universidades
latinoamericanas, de Estados Unidos y Europa. Por su elevada calidad académica, Problemas del 
Desarrollo y Momento Económico han quedado incluidas en 13 de los índices nacionales e
internacionales más importantes. Por mencionar algunos, participan en: índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt; Bancos Bibliográficos
Latinoamericanos y de El Caribe de la UNESCO Hemeroteca Virtual Universitaria, producto de la 
Gran Biblioteca Metropolitana del Consejo Regional de la Zona Metropolitana de la ANUIES; 
Bancos de datos: Alfa y Clase; IRESIE: CAMEX; E-JOURNAL, sitio coordinado y editado por la
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Entre los internacionales
están en: índice Econlit, del Journal of Economic Literature (JEL); Banco de datos LADB de la 
Universidad de Nuevo México; Banco de datos LANIC-ARL de la Universidad de Texas en
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Austin; Banco de datos HLAS de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; índice
International Bibliography of Social Sciences, de la London School of Economics.

CONVENIOS

Durante el periodo se mantienen vigentes los 27 convenios de colaboración e intercambio en
2001. Sobresalen 12 internacionales y 15 nacionales, donde se establecen bases de colaboración
académica y social. Entre los investigadores visitantes se contó con la presencia de: seis doctores
españoles que impartieron cursos en el marco del convenio de colaboración con la Universidad
del País Vasco, Bilbao de España y por el Programa de Profesores Visitantes. Un profesor de
South Bank University del Reino Unido; dos investigadores chinos que se incorporaron a 
proyectos de investigación.

Las actividades de intercambio académico se incrementaron sustancialmente en el periodo,
sobre todo con la puesta en marcha de dos de sus programas de colaboración dentro del
convenio marco con la Universidad Complutense de Madrid; también existen programas de
colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad del País Vasco, el Instituto de
Economía y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España; la
Universita Degli Estudi Di Roma "Tor Vergatta"; la Academia de Ciencias Sociales de la República
Popular de China; la Universidad Rafael Landívar de Guatemala perteneciente a la Red de
Universidades ausjal; y, la Red de Eurolatinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso 
Furtado, que comprende universidades europeas y latinoamericanas.

Desde hace tres años el Instituto es nuevamente miembro del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (clacso), ya que cubre puntualmente sus cuotas. Se estrecharon lazos con dos 
instituciones cubanas: el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y el Centro de
Estudios de América de la Habana (cea), entre otras.

PRESENCIA EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

En el periodo, más de 61 académicos mantuvieron y aumentaron la presencia del iiec en el
ámbito nacional e internacional, la cual se expresó en más de 150 participaciones como
ponentes, conferencistas, reuniones de trabajo, impartición de cursos, etc. Regionalmente se
visitaron importantes foros de universidades e instituciones académicas y organismos
internacionales de países de América Latina, Canadá, E.U.A., Europa y Asia; de la misma forma
mantuvo la participación a nivel nacional. Por otra parte, un total de ocho investigadores
realizaron estancias de investigación en universidades de los siguientes países: España, China,
Estados Unidos, Guatemala y Colombia.

TAREAS DOCENTES

Por primera vez, en este año, el Instituto puso en marcha el Plan Integral de Diplomados con el
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Diplomado en Economía y Medio Ambiente, con una duración de 10 meses, en el que se
formaron 32 alumnos del más alto nivel. El compromiso en tareas docentes también se demostró
con la participación de 76 académicos, de los cuales 71% imparte clases en la licenciatura y 29%
en el posgrado; participan activamente en más de 12 dependencias universitarias y nueve
instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Sumando a esto la formación
de recursos por medio de más de 20 cursos de educación continua. Las tareas que acompañan
a las figuras de jurados y sinodales, se plasmaron en la dirección de 115 tesis y 36
participaciones en exámenes de grado. La función de asesoría en este nivel se ha desarrollado
en la revisión de planes y programas de estudio, coordinación y diseño de programas de
posgrado y la elaboración de guías y programas de estudio.

DIFUSIÓN

El Programa de Difusión, logró durante el periodo, organizar con calidad y buen desempeño un
total de 105 actividades académicas, de difusión, comunicación y de educación continua. Entre
éstas, destacan siete seminarios institucionales, un diplomado, 5 cursos, tres concursos, 24
presentaciones de libros con un promedio de 673 asistentes, 42 ruedas de prensa y 
conferencias; 17 videoconferencias, éstas últimas logrando la conexión con 34 salas receptoras
en interactividad, y una Feria del Libro.

Durante el año se continuó y fortaleció el programa de radio Momento Económico en el marco
de su vinculación con la sociedad; continuó su emisión ininterrumpida de una hora semanal
durante el presente periodo, con un total de 52 programas, 42 en vivo y diez grabados. Se
contó con la participación de 64 investigadores de la unam y 34 investigadores de otras
instituciones. En el marco de su vinculación con la sociedad, el programa se fortaleció, un
indicador de esto fue el incremento, durante 2001, en un 72% del número de llamadas
telefónicas de los radioescuchas, respecto del año anterior. Otro proceso importante fue la
digitalización de 534 programas grabados (1991-2001) para insertarlos a la página de Internet
del iiec, con el fin de permitir el acceso de los visitantes a este material, que ya representa un 
testimonio del acontecer económico y de las calificadas opiniones de los investigadores del
Instituto.

Los seminarios institucionales se han consolidado en los temas esenciales de la ciencia económica,
tales como la Teoría Económica, Teoría del Desarrollo y Economía Financiera. Entre los que se
realizaron en el 2001 fueron: El XXI Seminario Internacional de Economía Agrícola:
Transformaciones Agroalimentarias en los Albores del Tercer Milenio; XVII Seminario de
Economía Mexicana: Los grandes problemas nacionales y su entorno internacional; XI Seminario 
de Economía Urbana y Regional: Financiamiento para el desarrollo urbano regional en México,
necesidades y perspectivas; Seminario de Economía Ciencia y Tecnología: Nuevo siglo, nuevos 
retos; Primer Seminario de Economía Financiera: Fragilidad, inestabilidad e integración de los
mercados: bursatilización y profundización financiera; Seminario: Realidad y Perspectivas de la
Investigación sobre Economía y el Tercer Sector en México; Seminario Conmemorativo del 32 
Aniversario de la revista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía: La 
realidad económica actual y sus corrientes teóricas de interpretación. Un debate inicial. Todos 
ellos con una participación de más de 155 ponentes nacionales e internacionales y de más de 10
organizaciones convocantes. Los productos de estos seminarios son: un libro electrónico y tres
memorias en CD.
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PÁGINA WEB

La página Web del Instituto que presenta al ciberespacio, la historia, el personal académico, las
investigaciones, los proyectos, los eventos y las publicaciones del Instituto, fue reestructurada y 
actualizada, logrando captar un número cada vez mayor de usuarios nacionales e
internacionales. Promoviendo así el trabajo académico y el de quienes lo realizan en nuestra
institución.

En la difusión y fortalecimiento de la imagen de los académicos, la página Internet del Instituto
contribuyó a este objetivo, tomando como indicador el registro de visitas en el año con más de
182000. Esto gracias a los constantes cambios que permitieron ofrecer información relevante y
actualizada a los pares académicos, estudiantes y público interesado.

Boletín Electrónico. Momento Económico

Se editaron puntualmente los 12 ejemplares de la revista electrónica Momento Económico.
Boletín Electrónico, presentando su traducción en inglés a partir de enero del 2001, ante la
reiterada solicitud de usuarios internacionales, incrementándose considerablemente los visitantes
a dicha revista.

Centro de documentación

Un logro importante orientado a brindar apoyo a la investigación fue la reorganización,
adecuación y sobre todo automatización de la Biblioteca, la cual se convirtió en un Centro de
documentación especializado, por lo que actualmente es un Centro de consulta especializado de
las principales instituciones afines. Se fortaleció el área de Consultas electrónicas, donde
actualmente se ofrecen para consulta 127 CDs con distinta información y 63 bases de datos
nacionales e internacionales. El acervo se ha incrementado en este año con la adquisición de
más de 682 libros y la suscripción a 75 revistas.

INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO

Durante esta gestión, el Instituto experimentó una transformación tecnológica integral,
consistente en la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones y de cómputo y en la
utilización que de ella hace el personal del iiec. En este año dadas las restricciones del
presupuesto para mantenimiento de la infraestructura de cómputo, los técnicos académicos
especializados del Instituto, se hicieron cargo de todos los procesos necesarios, tanto del software
como de hardware, para mantener en funcionamiento la estructura de cómputo que consta de
203 computadoras y 73 impresoras con todos sus periféricos.
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CAMBIOS EN LA PLANTA ADMINISTRATIVA Y EL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN INTEGRAL

Por más de dos años de puesta en marcha del programa de capacitación integral, éste ha
permitido la actualización en cómputo y comunicación electrónica tanto del personal académico
como del personal administrativo y de los integrantes de los equipos de trabajo. En el año se
impartieron un total de 27 cursos, en donde se actualizaron 205 miembros del personal.
Manteniéndose una planta de personal administrativo de base de 77 trabajadores. 


