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El Instituto de Investigaciones Económicas, desde su fundación en el año de 1940, se caracteriza 
por tener una visión del desarrollo económico y social con una perspectiva crítica que genera co-
nocimiento científico que privilegia un enfoque socioeconómico en la búsqueda del bienestar de 
la población, profundizando su impacto en los diversos sectores de la sociedad mexicana; contri-
buyendo al análisis teórico y empírico de los problemas económicos torales que afectan a nuestro 
país y aportando propuestas para su solución.

Esta visión ha permitido al IIEc estar siempre en consonancia con los altos fines de nuestra Universi-
dad, aportando conocimiento sobre los grandes problemas nacionales, estructurales y de coyuntura, 
y sobre los cambios dentro del sistema económico a nivel mundial; proponiendo alternativas que 
beneficien al país como un todo.

El IIEc tiene como misión aportar conocimientos científicos relevantes dentro de la ciencia económi-
ca, que coadyuven al pleno desarrollo de México, con investigaciones económicas de alto impacto 
orientadas al análisis, comprensión y alternativas de los grandes retos nacionales, buscando siempre 
incidir en el diseño e implementación de políticas públicas; consolidando permanentemente su 
posición de liderazgo nacional en las ciencias económicas.

En este tercer año de la presente gestión se intensificaron los trabajos que permitieron al IIEc seguir 
alcanzando los objetivos de su Plan de desarrollo 2010-2014 (PD).

En el PD se establecen cuatro grandes objetivos estratégicos: 1) Coadyuvar a la construcción de un 
nuevo modelo de desarrollo económico y organización social; 2) Incorporar al IIEc de forma pro-
positiva en el debate nacional para la construcción de los objetivos y estrategias que hagan posible 
acceder a un desarrollo alternativo; 3) Reposicionar al IIEc en la sociedad, de manera particular en 
la comprensión de los problemas económicos del país y sus posibles soluciones, y 4) Incidir en los 
ámbitos público, privado y social, sobre todo en el diseño de políticas públicas que tengan como 
finalidad la solución de los grandes problemas nacionales, investigación y superación académica.



Memoria UNAM 2013 • 2

Instituto de Investigaciones Económicas 

Personal académico

Los académicos adscritos al IIEc en 2013 se distribuyen en: 72 investigadores, un profesor y 45 técnicos 
académicos.

La estructura por categorías de los investigadores es la siguiente: 54 titulares, un profesor titular y 18 inves-
tigadores asociados. En números relativos, 75 por ciento son titulares y 25 por ciento asociados. En relación 
con los grados académicos: 53 de ellos son doctores, 11 maestros y nueve licenciados.

Respecto a la formación académica del total de técnicos académicos, su perfil es el siguiente: dos doctores, 
10 maestros, 29 licenciados y cuatro con estudios de licenciatura.

Se realizaron seis concursos de oposición abiertos: uno para Investigador Titular A, otro para Investigador 
Asociado C y cuatro para Técnico Académico Asociado C.

Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 36 investigadores y un profesor de carrera: cuatro 
en el nivel III, 10 en el nivel II, 22 en el nivel I y un candidato. Ellos representan 50.7 por ciento de la planta 
de investigadores del IIEc con reconocimiento a nivel nacional.

En los programas de reconocimiento y estímulos universitarios participan 70 investigadores y un profesor 
de carrera en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), 
con los siguientes niveles: uno en A, nueve en B, 39 en C y 22 en D. Los técnicos académicos merecedores 
de dicho estímulo son 40 en los siguientes niveles: cuatro en B, 29 en C y siete en D; un técnico académico 
más se encuentra dentro del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo 
Completo (PAIPA).

Los investigadores del IIEc, además de la labor propia de investigación, cumplen con funciones docentes 
y de formación de recursos humanos, con la organización y participación en reuniones científicas, con 
actividades de difusión y extensión que les permiten estar en permanente vinculación con la sociedad y, al 
mismo tiempo, proyectar al Instituto al dar a conocer los resultados de su quehacer académico.

Investigación

La investigación en ciencias económicas es una de las funciones sustantivas del IIEc, para tal fin en el IIEc se 
diseñan, realizan e impulsan investigaciones teóricas y aplicadas, en ciencias económicas y ciencias afines. 
Se han fortalecido los temas sustantivos de investigación económica como: política industrial; innovación 
tecnológica, desarrollo productivo y empleo; seguridad alimentaria; estudios hacendarios y fiscales; merca-
dos laborales, formación de capital humano, políticas públicas y pobreza y desigualdad; en una dinámica 
transversal que enriquece la agenda de investigación del IIEc.

En 2013, 25 proyectos contaron con apoyo financiero de distintas instancias universitarias y de organismos 
públicos: cinco del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 18 del Programa de Apoyo a Pro-
yectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT); dos del Programa de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).

Durante el periodo al que nos referimos, el Seminario de Teoría del Desarrollo (STD) realizó el seminario 
de actualización “Reproducción del capital: la unidad del capital/política. La perspectiva latinoamericana”, 
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asimismo en mayo se llevó a cabo el seminario internacional “A 40 años de Dialéctica de la dependencia, 
homenaje a Ruy Mauro Marini”, con la participación de académicos de diversas instituciones. La página web 
del STD, std.iiec.unam.mx, es pública y en ella se difunden las actividades del Seminario.

El proyecto “Fortaleciendo la voz de los trabajadores informales en las decisiones de política social en 
América Latina. Capítulo México” ha continuado mediante convenio de colaboración entre nuestro Instituto 
y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) del Perú y la organización Women in Informal 
Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) con financiamiento del Departamento para el Desarro-
llo Internacional del Reino Unido (DFID). Dos investigaciones fueron convocadas por concurso: “Balance 
de la red de protección social en México desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía 
informal”, que elaboró recomendaciones sobre las políticas sociales, con énfasis en la protección social a los 
trabajadores pobres con empleo informal de México, y “Experiencias y estrategias de protección social des-
de organizaciones de trabajadores/as informales urbanos en México”, que identificó y documentó diversas 
experiencias de protección social implementadas por dichas organizaciones, tales como esquemas de ase-
guramiento, en salud, vejez o muerte, ahorro colectivo, cuidado infantil, microcrédito, asesoría legal y técni-
ca, entre otros. En enero de 2013 se llevó a cabo en Lima, Perú, la semana de Presentación de experiencias 
y resultados. El Ejercicio de Exposición y Diálogo se realizó en abril, y constituyó un proceso de inmersión a 
partir de la convivencia durante dos días ininterrumpidos con el trabajador del sector informal y su familia, 
lo que permite percibir aspectos de trabajo, familia e historia de vida mediante la observación participativa, 
para llegar a un diálogo que coadyuvará a la formulación de política pública. A partir de mayo y hasta la 
fecha, se está llevando a cabo el curso Desarrollo de capacidades de comunicación, sostenibilidad y recau-
dación de fondos, orientado a que los trabajadores desarrollen mecanismos de comunicación que puedan 
utilizar para exponer sus necesidades y requerimientos, así como para que conozcan vías y mecanismos de 
financiamiento para proyectos productivos y/o comerciales afines a sus actividades.

El estudio Emerging Market Global Players Project se realiza de manera conjunta con el Centro Vale de In-
versión Internacional Sustentable de la Universidad de Columbia (VCC), iniciativa conjunta entre Columbia 
Law School y The Earth Institute de la misma universidad.

También se realiza el proyecto Minor Player to Major Actor: Canada’s Role in Latin America, de la Carleton 
University, que recibe financiamiento del Social Sciences and Humanities Research Council del gobierno 
de Canadá.

En enero de 2013 se iniciaron los trabajos del proyecto “Conociendo la dimensión cuantitativa e identidades 
de las mujeres en la migración”, continuación del proyecto “Construyendo un modelo de atención contra 
la violencia sexual hacia mujeres migrantes en México”. Su primer producto fue la realización en febrero 
de 2013 del simposio internacional Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, con el que se 
logró la firma de la Declaratoria por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes, en el Senado de la 
República por las Comisiones de Asuntos Migratorios de cada Cámara Legislativa.

Nuestros académicos participan activamente en las redes temáticas del Agua (RETAC); de Envejecimiento, 
Salud y Desarrollo, y de Pobreza y Desarrollo Urbano, todas del Conacyt.

El conocimiento científico generado en los proyectos de investigación que se trabajan en el IIEc se plasma 
en libros, artículos, capítulos en libros, ponencias, entre otros.

std.iiec.unam.mx
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Publicaciones

Desde que asumimos la Dirección del Instituto, en mayo de 2010, estamos enviando ejemplares de cada 
título publicado por el IIEc a los directivos de la UNAM de facultades, escuelas, institutos, centros, colegios 
de Ciencias y Humanidades, escuelas preparatorias, programas universitarios, coordinaciones, direcciones 
generales, y las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) León y Morelia, así como a los miem-
bros de la Junta de Gobierno y a los directivos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). En 
2013 iniciamos el envío de nuestras publicaciones a los 56 integrantes de la Asociación Nacional de Institu-
ciones de Docencia e Investigación Económica (ANIDIE), y a 11 instituciones educativas de ciencias sociales 
pertenecientes al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso).

En escala internacional continuamos enviando nuestros libros al Centro de Estudios Mexicanos y Fondo 
Bibliográfico Mexicano de la Universidad de Amberes, Bélgica, y a la Escuela de Extensión de la UNAM en 
San Antonio, Texas, que a su vez las reenvía a la Universidad de Texas, Estados Unidos. A partir de noviem-
bre de 2012 también el Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, 
China, recibe nuestras publicaciones.

Un logro señero de Roberto Guerra, jefe de Ediciones, ha sido el colocar 17 títulos para su venta en las 
librerías de Amazon.com en Estados Unidos, Europa e Inglaterra (país considerado aparte en el programa 
de ventas de Amazon.com). Aquí lo importante es que nuestras publicaciones ya pueden encontrarse y ser 
compradas a través de una de las mayores librerías presentes en la web. Todo lo anterior abre, cada vez más, 
la posibilidad de que se conozca el trabajo que realizamos, que se consolide nuestra presencia académica 
y que la visibilidad del Instituto aumente.

Nuestras publicaciones están presentes en la librería de la sede regional de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos (OCDE) en México.

En abril, como cada año, participamos en la Fiesta del libro y la rosa, que organiza la Coordinación de Di-
fusión Cultural de la UNAM en conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor; también 
apoyamos con publicaciones a los estudiantes de diversas áreas que convocan al Modelo de Naciones 
Unidas de la UNAM (MONUNAM), que va ya en su quinta edición, y a los de la Facultad de Economía que 
desarrollan, desde 2010, el proyecto UNAMesa de Debate.

El Departamento de Ediciones y Venta de Publicaciones reporta en el periodo 28 títulos publicados, y 
se encuentran en proceso dos libros de la colección Problemas del Desarrollo. Destacan Tras la crisis, 
políticas públicas a favor del crecimiento económico, primer libro de la colección mencionada, cuya co-
coordinadora fue Alma Chapoy Bonifaz, y Agricultura y contaminación del agua, coordinado por Rosario 
Pérez Espejo, con la participación de cinco investigadores de las facultades de Economía y de Química de la 
UNAM, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y de tres becarios.

Cátedras

El IIEc fue una de las entidades del Subsistema de Humanidades que participó en la Cátedra Extraordinaria 
José Gaos, coorganizada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la UNAM, del 25 al 27 de 
octubre de 2012, con el patrocinio del Banco Santander, celebrada en Ciudad Universitaria, México. Durante 



Memoria UNAM 2013 • 5

Instituto de Investigaciones Económicas 

esos días, cuatro distinguidos académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM 
impartieron en el IIEc conferencias y sesiones de discusión.

La Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán, otorgada por segunda ocasión por el IIEc, fue ocupada en este 
año por el prestigioso académico Arun Kumar de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, India.

Comunicación y divulgación

La organización y realización de actividades de promoción y difusión es una tarea permanente en el IIEc 
que permite el acercamiento con los usuarios del conocimiento generado en el Instituto. Las múltiples ac-
tividades académicas reflejan el dinamismo de los proyectos de investigación; estas actividades fortalecen 
la divulgación dentro y fuera del Instituto. El IIEc apoya de manera permanente con logística, diseño de 
carteles y difusión los casi 80 eventos académicos que anualmente se realizan. 

El IIEc continuó con su programa radiofónico semanal Momento Económico y con la serie televisiva 
Platicando de Economía.

La serie televisiva Platicando de Economía, en su quinta edición, incluyó seis sesiones que trataron so-
bre la producción de alimentos en México, las energías alternativas, la economía subterránea, la salud e 
industria farmacéutica, las economías indígenas y los organismos financieros internacionales. Participaron 
16 académicos, nueve del IIEc y siete externos. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED) es coproductora de la serie.

Las tres revistas que el Instituto publica se encuentran en el Catálogo de Revistas Científicas y Arbitradas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México: a) Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía, órgano de difusión oficial del Instituto de Investigaciones Económicas; b) EconomíaUNAM, pu-
blicación cuatrimestral conjunta con la Facultad de Economía y las facultades de Estudios Superiores (FES) 
Aragón y Acatlán; c) Ola Financiera, revista digital, editada con la Facultad de Economía.

El Boletín Mensual Momento Económico ha producido 12 números, con regularidad, y el Boletín Trimes-
tral de Prospectiva, cuatro. Ambos han contribuido a la promoción de nuestro Instituto y a la formación 
de opinión. El Boletín Mensual, a cargo del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexica-
na (GACEM), aborda los problemas centrales coyunturales, y el Trimestral, cuya responsabilidad recae en la 
Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo (CAMP), los estructurales, y ofrecen diagnósticos 
a futuro sobre el rumbo de la economía mexicana.

Docencia

El Instituto de Investigaciones Económicas participó en las reuniones de trabajo de la Secretaría de Desarro-
llo Institucional con facultades, centros e institutos de Humanidades, para la creación de nuevas licenciaturas 
de la ENES, Unidad Morelia. El IIEc también participa con el Instituto de Ecología en la creación del Programa 
de Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad.

El IIEc refrenda su compromiso de coadyuvar a la formación de cuadros de profesionistas de la más alta 
calidad académica, con la participación de nuestros investigadores en entidades de la UNAM, al frente de 
grupos de licenciatura, principalmente de las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales.
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Se atendió, a través de la Coordinación del Posgrado en Economía, entidad IIEc, a 21 alumnos de maestría y 
a 43 de doctorado, fortaleciendo la participación del Instituto en el Programa de Posgrado en Economía para 
formar nuevos cuadros que puedan incorporarse a la investigación y a la docencia, además de participar con 
perspectivas más amplias en el mercado laboral no académico. 

Participamos de manera activa en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos, con lo que reafirmamos la 
vocación latinoamericanista que ha mantenido el Instituto a lo largo de su vida.

El Instituto albergó a más de 200 estudiantes de diferentes carreras que participaron como becarios en 
proyectos PAPIIT, PAPIME, Conacyt y como prestadores de servicio social.

Vinculación, cooperación y colaboración

En el periodo que corresponde a este informe, hemos puesto especial atención a la vinculación con las 
universidades públicas del país. Para ello, se elaboró una cartera de cursos para 2013, que pudieran ser de 
interés en la formación de los recursos humanos de las propias universidades. En este sentido, se firmó un 
convenio de colaboración para impartir cuatro cursos en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Continuamos en la Secretaría del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de 
Economía de América Latina y el Caribe (AFEIEAL).

Con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocamos a la conferencia “La crisis 
de la deuda 30 años después”, junto con el Banco de Desarrollo de América Latina, la Secretaría General 
Iberoamericana y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, que reunió a destacados 
académicos, ministros de finanzas y exdirectores de la CEPAL.

Hemos fortalecido vínculos con la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Econó-
mica (ANIDIE), estuvimos presentes en la última asamblea nacional celebrada en Puerto Vallarta del 17 al 
19 de abril de 2013. 

En el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales seguimos participando activamente.

El 23 de mayo del 2013 recibimos la visita de un grupo de 45 estudiantes y dos profesores de las carreras 
de Ingeniería en Desarrollo Territorial, en Producción y Comercialización Hortícola y en Administración 
Agrotecnológica de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
interesados en conocer las líneas de investigación que se desarrollan en nuestro Instituto. Se impartió la 
conferencia “Enfoque territorial para el desarrollo rural”.

En abril de 2013 un académico del IIEc fue invitado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del 
estado de Oaxaca para formar parte del Comité para el Seguimiento del Desarrollo de la Ruta de la Sierra 
Norte de ese estado.

Con la Facultad de Economía, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) y otras organi-
zaciones participamos en el Congreso Nacional de Vivienda 2013.
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Premios y distinciones

Nuestra máxima casa de estudios otorgó al doctor Alfredo Guerra Borges el Premio Universidad Nacional en 
el área de Investigación en Ciencias Sociales. 

Con el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz fue distinguida la doctora Ana Esther Ceceña Martorella.

El IIEc otorgó este año los premios Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog e Internacional 
de Investigación en Desarrollo Económico Juan F. Noyola, así como el Reconocimiento Maestro José Luis 
Ceceña Gámez.

En la segunda edición del Premio Internacional de Investigación en Desarrollo Económico Juan F. Noyola 
obtuvo el primer lugar el estudio “Refrescos, carnes procesadas y bebidas lácteas: la modificación del patrón 
alimentario mexicano ante las fuerzas del libre comercio (1992-2010)”, presentado por la maestra Andrea 
Santos Baca.

El segundo lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2013, en la 
modalidad de Investigaciones externas, fue para el trabajo titulado “Racionalidad económica y ambiental en 
la pesca industrial de camarón en el Pacífico mexicano”, presentado por el maestro José de Jesús Castillo 
Mayorquín. En la modalidad Mejor artículo publicado en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoameri-
cana de Economía, obtuvo el primer lugar el trabajo “Maquiladoras e ingreso de los hogares en Yucatán”, 
coautoría de Lilian Albornoz, Javier Becerril García y Rafael Ortiz, académicos de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. En esa misma modalidad se otorgó Mención Honorífica al trabajo “Acumulación de reservas in-
ternacionales en países emergentes con tipos de cambio flexibles”, de Patricia Rodríguez López, académica 
del Instituto de Investigaciones Económicas, con la colaboración de Omar Ruiz Mendoza de la Facultad de 
Economía de la UNAM.

El doctor Raúl Guillermo Ornelas Bernal, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, fue distingui-
do con el Reconocimiento Maestro José Luis Ceceña Gámez, en virtud de haber centrado su obra académica 
en el seguimiento y actualización de los trabajos del Maestro Ceceña en el campo de los supergrupos de 
poder económico, sus modalidades y dinámicas, aportando interpretaciones originales sobre su evolución 
en el capitalismo contemporáneo y sus repercusiones en la problemática socioeconómica mexicana.

Infraestructura
Centro de Documentación e Información Maestro Jesús Silva Herzog

Un logro importante que cabe destacar es el intenso trabajo que se ha realizado junto con los coordinadores 
de la Red de Bibliotecas de Economía de la UNAM (Redeco), que corresponde a las sedes participantes en 
el Posgrado en Economía y sus respectivas comisiones de biblioteca, para la revisión y selección de libros 
electrónicos relacionados con la economía y disciplinas afines, pues con el apoyo de la Dirección General 
de Bibliotecas y de la Coordinación de Posgrado de la UNAM se adquirieron, durante el periodo reportado, 
161 títulos a perpetuidad, con acceso multiusuario, para académicos y estudiantes de toda la UNAM. Este 
material sin duda representará un apoyo al trabajo académico, pues está disponible los 365 días del año, 
las 24 horas del día.
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Adquisición de equipo y mantenimiento

Con el fin de brindar mejoras en el desarrollo cotidiano de actividades académicas y administrativas, el 
pasado mes de enero de 2013 adquirimos una planta generadora de energía eléctrica, con capacidad de co-
bertura para todo el Instituto. Con su funcionamiento se evitará de manera definitiva la suspensión de 
actividades por falta de electricidad. 

En marzo de 2013 se instaló el Sistema de Alerta Sísmica en el Instituto. Este sistema fue donado por la 
Secretaría de Gobernación a las dependencias de nuestra Universidad, con la finalidad de que en las insta-
laciones se contara con medidas y lineamientos de prevención ante la amenaza de sismo.

Tarea prioritaria en el Instituto ha sido la conservación y el mantenimiento de la infraestructura y equipos 
instalados, así continuamos haciendo esfuerzos económicos para atender preventivamente los equipos de 
aire acondicionado, equipo hidroneumático y sistema contra incendio, control magnético de acceso al esta-
cionamiento, alarmas de intrusión y presencia, conmutador telefónico NEC, sistema de voz y datos, eleva-
dor, montacargas, pintura, reparaciones diversas, limpieza, jardinería y dispensadores de agua, entre otros.

Por instrucciones de la directora, para mantener y mejorar la funcionalidad y calidad de los servicios en los 
espacios en los que se desarrollan las actividades académicas, se puso en marcha el programa de renova-
ción paulatina de mobiliario y equipo en el auditorio, en las salas: Ángel Bassols Batalla, José Luis Ceceña y 
de videoconferencias.

De igual forma se han iniciado los análisis técnicos, presupuestales y financieros sobre los trabajos por rea-
lizar en dichos espacios con la finalidad de migrar a tecnología de alta definición (HD).

z


