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El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo fue creado considerando que la UNAM es un 
espacio de reflexión sobre los grandes temas de la equidad en las sociedades contemporáneas, 
la solidaridad y los valores sociales, a través de investigaciones sobre estudios del desarrollo, que 
generen soluciones relevantes para mitigar la problemática económica y social tanto en el ámbito 
local como en el regional e internacional. Que las necesidades sociales, los desequilibrios econó-
micos y las contradicciones políticas se han vuelto cada día más complejos, debido a los cambios 
en las estructuras económicas y políticas nacionales, por lo que es necesario priorizar el desarrollo 
humano igualitario y sustentable, como un proceso de cambio cultural y mejoramiento progresivo 
de las condiciones de vida de las personas, que permitan la democracia, la paz y la prosperidad de 
la humanidad.

El Programa tiene como objetivo general consolidar e impulsar la investigación multidisciplinaria en 
los campos propios de las políticas para el desarrollo, para incidir en un desarrollo humano y del 
conocimiento con una perspectiva innovadora, sustentable y multicultural, enfatizando el impulso 
del trabajo colegiado e interdisciplinario para cultivar las tradiciones científicas y humanísticas que 
le permitan enriquecer su identidad y pertenencia a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Personal académico

La estructura del PUED está compuesta por personal administrativo, funcionarios académico-
administrativos y personal académico que incluye a cuatro investigadores titulares de tiempo com-
pleto, quienes están adscritos a la Coordinación de Humanidades y asignados al Programa, y nueve 
investigadores por honorarios. El personal del Programa suma un total de 21 personas.  

Investigación

Las líneas de investigación que el PUED desarrolla a través de los proyectos de financiamiento 
externo e interno son:
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•	 Desigualdad; bajo la consideración de que es una de las agendas más relevantes para la articulación 
del análisis y comprensión de los temas del desarrollo. Se considera pertinente programar al menos 
dos sesiones sobre este tema, e impulsar estudios específicos para ilustrar las distintas expresiones de 
la desigualdad a nivel global y regional, nacional e interestatal, y al interior de las entidades y munici-
pios de la República. 

•	 Desarrollo regional; bajo la hipótesis de que recuperar la noción del territorio como uno de los ancla-
jes elementales del desarrollo es fundamental para propiciar nuevos equilibrios, reducir disparidades 
y detonar la construcción de nuevas capacidades para reorientar las vocaciones productivas de las 
regiones, desde una perspectiva de desarrollo sustentable.

•	 Pobreza, marginación y rezago social; entendiendo que se trata de expresiones de las disparidades 
en México, será fundamental proponer nuevas perspectivas y visiones que permitan vincular a la polí-
tica económica con las políticas sociales, como elementos indispensables para el estado de bienestar 
y la construcción de sociedades democráticamente organizadas y socialmente cohesionadas a través 
del cumplimiento pleno de los derechos sociales.

•	 Seguridad social y sistemas de protección social; buscando articular una nueva generación de 
propuestas dirigidas a impulsar la universalización de la seguridad social, construir propuestas viables 
para su implementación en México, y su articulación con los criterios generales de la política social y 
de la política económica del país.

•	 A partir de los estudios sobre los determinantes sociales de la salud en México, investigar y proponer 
diferentes estrategias para garantizar el acceso universal a los servicios de salud.  

•	 Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; con el propósito de impulsar capacida-
des críticas para la discusión, análisis y generación de propuestas en torno al desarrollo institucional y 
los asuntos públicos.

•	 Las nuevas agendas y riesgos sociales para el desarrollo; con el propósito de incorporar a la discu-
sión y problemáticas de 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.

•	 Grupos sociales y agendas de derechos; con la finalidad de incorporar como rutas de problema-
tización para el pensamiento social los nuevos instrumentos internacionales de protección de dere-
chos, así como los procesos y mecanismos para la armonización de los marcos jurídicos locales de 
protección social, y su implementación a través de los instrumentos de planeación, programación y 
asignación de recursos presupuestales.

•	 Salud y desarrollo; con la intención de ampliar el estudio de esta estrecha relación y la importancia 
que tiene tanto para la economía como para la sociedad. 

•	 Métodos y técnicas de investigación social; con el propósito de impulsar y renovar el debate sobre 
las distintas metodologías, herramientas y técnicas de problematización de los temas sociales; es-
pecialmente, esta vertiente de trabajo debe promover el razonamiento sobre cómo se construye el 
pensamiento en torno a la cuestión social contemporánea.



Memoria UNAM 2013 • 3

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 

Proyectos de investigación 

Se desarrollaron 26 proyectos de investigación, los cuales abordan la temática del PUED, específicamente 
son: Análisis de la desigualdad desde un enfoque de heterogeneidad estructural; La operación del Programa 
Oportunidades en el contexto de desastres naturales en México; Análisis diagnóstico sobre el diseño de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre; Cambio en las condiciones de vida de los beneficiarios al Programa 
Oportunidades; Construcción de diagnósticos y estudios analíticos y exploratorios sobre la violencia y la trata 
de personas en México así como las condiciones de vulnerabilidad que la propician, con énfasis en el nivel 
municipal; Construcción del modelo de reglamentación municipal en materia de prevención de la violencia 
y trata de personas; Efectos de los programas sociales en la marginación; El desarrollo nacional a través de 
las regiones; El desarrollo sustentable en México; El nuevo desarrollismo.; Estudio de la distribución del 
ingreso observando el truncamiento de datos (por ingresos altos no reportados); Estudios sobre el índice 
de marginación; Evolución de la desigualdad social en México; Factores que contribuyen a la cohesión social 
y el uso de los espacios públicos; Impacto del Programa Oportunidades en la movilidad social intergenera-
cional de los jóvenes rurales en México; Índice de trayectorias de marginación por municipios; Integralidad 
de la planeación en los estudios del desarrollo; Inversión y financiamiento para el desarrollo; La banca en 
México; La educación básica en México; La energía como base del desarrollo; Los derechos humanos y el 
desarrollo nacional; Medición de la marginación en México 1990-2010 desde una perspectiva longitudinal; 
Pobreza, migración y acceso a programas sociales; Seguridad alimentaria; Sociedad, planeación y energía.

Proyectos desarrollados con financiamiento externo

Se firmaron cinco convenios de colaboración, cuatro con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) y uno con los Centros de Integración Juvenil AC (CIS) para realizar los estu-
dios: Evaluaciones específicas de desempeño de los programas federales de atención a grupos prioritarios 
2012-2013; Evaluaciones específicas de desempeño de los programas federales para el mejoramiento de la 
educación media superior y técnica 2012-2013; Análisis diagnóstico sobre el diseño de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre; Medición de satisfacción de usuarios de las evaluaciones específicas de desempeño 2012-
2013; Modelado de ecuaciones estructurales. Curso para el personal de los Centros de Integración Juvenil AC.

Productos de investigación

Se tienen en dictamen los siguientes títulos de libros: Hacia el desarrollo nacional basado en las regiones. 
La experiencia de la Región Noreste, del maestro Francisco Javier Alejo López; y La banca en México. 
Origen, evolución y perspectivas, del licenciado Manuel Aguilera Gómez.

Por otro lado, se comenzó una serie de publicaciones llamada Cuadernos de Investigación en Desarrollo, 
que tiene por objetivo publicar reportes de investigación con el fin de contribuir a la reflexión y entendi-
miento de los problemas en torno al desarrollo.

•	 El primer número es Cambio político, reformas e instituciones en México 2007-2009. La Reforma 
de Pemex, de David Pantoja. ISBN: 978-607-02-4655-5.

•	 El número dos se titula Producción agrícola, seguridad alimentaria y desarrollo rural en México, 
de Margarita Flores. ISBN: 978-607-02-4741-5.
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•	 Están en prensa los números 3 y 4 titulados Reforma energética y fiscal, del maestro Francisco Javier 
Alejo López, y El estudio de las clases medias desde una perspectiva centrada en las desigualda-
des en oportunidades de vida, de la doctora Gabriela Benza.

Los documentos de trabajo reportados son:

•	 “La dependencia temporal de la marginación municipal en México 1990-2010: una tercera mirada al 
índice de marginación”, Cortés-Vargas.

•	 “Las brasas y las llamas”, Cortés.

•	 “Movilidad social, pobreza crónica y trabajo: reflexiones en torno al análisis de la reproducción de 
desventajas en hogares en pobreza”, Yaschine.

•	 “El fortalecimiento institucional empieza en casa: retos de la evaluación del Programa de Coinversión 
Social”, Banegas-Hernández.

•	 “Reforma energética: irritación, extravío e inversiones”, Torres.

•	 “Acerca de la reversibilidad de la Reforma Energética vía consulta popular”, Navarrete.

•	 “Parametrización de la subjetividad en las ciencias sociales”, Vargas.

Docencia

El PUED participa en la Especialización en Desarrollo Social (EDS), que tiene como objetivo comprender 
los problemas sociales más urgentes que se enfrentan en el siglo XXI y, con base en esta comprensión, 
iniciar la construcción de mejores respuestas a los dilemas que imponen la desigualdad, la discriminación, 
la exclusión social y la pobreza.

Los estudios tienen una duración de dos semestres, donde los alumnos deben obtener un total de 68 cré-
ditos, repartidos en 10 materias y dos talleres. La EDS se ofrece en el Posgrado de la Facultad de Economía; 
en los últimos meses el PUED ha emprendido las acciones necesarias para ser una entidad participante de 
la Especialización. La Coordinación Académica están a cargo del maestro Mario Luis Fuentes.

Se impartieron los cursos de:

Curso Análisis factorial e introducción al modelado de ecuaciones estructurales

En el curso de modelado de ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM) se introducen los 
conceptos básicos de la construcción y prueba de una teoría. Este enfoque de modelado es muy general y 
se puede aplicar en una gran variedad de investigaciones (p.ej, medición de percepciones subjetivas, cons-
trucción de índices, variables instrumentales, calibración de instrumentos de medición).

Los objetivos del curso fueron: Desarrollar un pensamiento crítico para conocer situaciones de cuándo y 
cómo utilizar modelos SEM en el proceso de análisis e investigación; introducir los conceptos fundamenta-
les para la especificación de modelos, identificación estimación y evaluación en el contexto de SEM; utilizar 
software estadístico haciendo los ejercicios de análisis de datos para el modelado estructural.

Este curso tuvo una duración de 24 horas y se impartió a 20 alumnos.
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Curso intermedio de Modelado de ecuaciones estructurales

Los modelos SEM son muy flexibles, pero al mismo tiempo se requiere cumplir con una serie de requisitos 
y conceptos que se puedan medir con cierto cuidado. Los métodos de estimación en este curso se basan en 
máxima verosimilitud, se hará mención de métodos alternos de estimación. En este curso se hace énfasis 
en la especificación del modelo, identificación, estimación y evaluación. Además se incluye introducción a 
los modelos longitudinales y el análisis de clases latentes para formación de tipologías.

Este curso tuvo una duración de 25 horas y se impartió a 15 alumnos.

Formación de recursos y divulgación

En el mandato de creación, el PUED recibió la tarea de continuar los trabajos del Seminario Universitario 
de la Cuestión Social, que fue un espacio creado por Acuerdo del Rector el 8 de noviembre de 2001 para 
impulsar la reflexión sobre los grandes temas de la equidad y los valores sociales en México y el mundo. 

Su diseño busca propiciar el trabajo interdisciplinario a través de la realización de sesiones públicas para discu-
tir los temas más relevantes de la agenda social, que se pueden agrupar en las siguientes áreas: Desigualdad; 
Desarrollo regional; Pobreza, marginación y rezago social; Seguridad social y sistemas de protección social; 
Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Durante el periodo que se informa, se tuvieron 
diez sesiones de trabajo, donde se contó con una asistencia promedio de 60 personas y 50 vía webcast.

En el interior del PUED se diseñaron dos seminarios:

•	 Seminario de Altos Estudios del Desarrollo. Que es un cuerpo académico diseñado para discutir los 
avances de investigación de los miembros del PUED donde se retroalimentan las ideas de los autores 
quienes comparten su trabajo con el equipo para informar el estado de la situación y obtener una 
opinión distinta. En 2013 se realizaron seis sesiones.

•	 Seminario de Clases Sociales. El seminario tiene como objetivo analizar las distintas teorías acerca 
de las clases sociales, su estratificación, características y cuantificación. Se han realizado diez sesiones.

Actividades de vinculación académica 

El PUED, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, desarrolló tareas de intercambio y estableció 
vínculos académicos con dependencias de la UNAM, así como con un amplio número de instituciones del 
ámbito nacional e internacional. Como resultado de estas fructíferas relaciones se organizaron diversas activi-
dades académicas y profesionales y se promovió la interacción entre académicos, redes y grupos de trabajo. 

Colaboración con dependencias de la UNAM 

En este periodo se fortalecieron e incrementaron vínculos de colaboración con diversas instancias de nuestra 
casa de estudios: facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Economía; los institutos de Investigaciones 
Económicas, Jurídicas y Sociales; los programas Universitarios de Estudios sobre la Ciudad y de Derechos 
Humanos; el Seminario Universitario de Investigación en Juventud y la Dirección General de Planeación.
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Colaboración con instituciones académicas externas 

Asimismo, se desarrollaron múltiples actividades con diversas instituciones nacionales del sector académico: 
las universidades Autónoma Metropolitana (unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco), Autónoma 
de la Ciudad de México, El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte y El Colegio de Sonora. 

Colaboración con instituciones gubernamentales y sociales 

En el ámbito gubernamental y social se establecieron relaciones con la Asociación de Exalumnos de la 
Facultad de Economía AC, Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Programa de Investigaciones 
Comparativas sobre Pobreza y la Secretaría de Desarrollo Social del DF.

Organización y participación en eventos académicos

Durante el año 2013 se realizaron las siguientes actividades académicas:

•	 El papel de las instituciones en los procesos de organización y desarrollo. Conferencias magistrales. 
Del 11 al 14 de enero. Posgrado de Economía y PUED-UNAM; Universidad Autónoma Metropolitana.

•	 Crisis del estado de bienestar y el futuro de la social democracia. 5 de marzo. PUED-UNAM.

•	 Retos para la Implementación de la Ley General de Trata de Personas. 3 de mayo. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS); 
PUED, Cátedra de Trata de Personas y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM.

•	 Seminario de Análisis sobre la Reforma Educativa. 22 de mayo. PUED-UNAM.

•	 Seminario La información sociodemográfica como base para la planeación nacional: Reflexiones alre-
dedor del Plan Nacional de Desarrollo. 17 de junio. Facultad de Economía, Instituto de Investigaciones 
Económicas y PUED-UNAM; El Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Sociedad 
Mexicana de Demografía.

•	 Retos y perspectivas frente a la medición multidimensional de la pobreza 2012. 1 de agosto. PUED-
UNAM, Secretaría de Desarrollo Social.

•	 Encuentro universitario: Transición energética y reforma estructural. 27 y 28 de agosto. Facultad de 
Economía, Instituto de Energías Renovables, Instituto de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y PUED-UNAM. 

•	 Mesas de discusión sobre las ciencias sociales: Tecnologías sociales y políticas públicas. 23 de octubre. 
Facultad de Economía y PUED-UNAM.

•	 Seminario internacional de Política industrial para el desarrollo de México. 31 de octubre. Facultad de 
Economía y PUED-UNAM; Fundación Friedrich Ebert-México.

•	 Sexto Diálogo Nacional por un México Social: Regresar a lo fundamental. 19 y 20 de noviembre. Facultad 
de Economía y PUED-UNAM; Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM.
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Se presentaron:

•	 El libro (Des) Encuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América La-
tina, del Grupo CLACSO. 29 de mayo. Facultad de Economía, PUED y Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad-UNAM.

•	 La red Académicos contra la Pobreza (ASAP, Academics Stand Against Poverty). 20 de agosto. Facultad 
de Economía de la UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas,  Instituto de Investigaciones Filo-
sóficas y PUED-UNAM. 

Dos reuniones de trabajo académico para revisar la estructura y oportunidades de mejora para:

•	 El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 26 de febrero. Reunión de los servidores públicos 
del Programa encabezados por la coordinadora nacional, ingeniera Paula Hernández Olmos y los aca-
démicos del PUED, dirigidos por el doctor Rolando Cordera, sesión que visitó el señor rector, doctor 
José Narro. 

•	 Cruzada Nacional contra el Hambre, 6 de marzo. Donde la secretaria de Desarrollo Social, maestra 
Rosario Robles Berlanga, escuchó las opiniones de los expertos y discutió con ellos la estructura y 
objetivos de esta Cruzada.

Portal PUED

El dominio: www.pued.unam.mx ofrece a los usuarios un espacio dinámico y accesible, que permite la comu-
nicación constante de información así como la difusión de los eventos que realizan el Programa y otras de-
pendencias de la misma UNAM. Incorpora no sólo elementos gráficos y visuales, sino también audio y video. 
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