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Presentación 

 

Con el fin de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas informadas, 

así como de apoyar al Senado de la República en sus facultades de supervisión y control, 

de definición del proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana, el 

Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicas (ESPAT) del Senado 

señala, en su Artículo 41, Capítulo Primero, que el Instituto Belisario Domínguez (IBD) será 

el órgano especializado encargado de realizar investigaciones estratégicas sobre el 

desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura 

en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado. 

De este modo, se busca que el IBD sea un espacio de discusión y análisis de ideas, libre, 

plural y objetivo, con reconocimiento y prestigio global, referente privilegiado de 

conocimiento en materia legislativa, información oportuna y neutral, así como de 

propuestas de políticas públicas para el Senado Mexicano y la sociedad en general, 

consolidando un poder legislativo informado, en una perspectiva de interés general. 

Para el logro de sus encomiendas, el IBD cuenta con dos órganos de gobierno (el Comité 

Directivo y la Presidencia); un órgano consultivo (el Consejo Consultivo); y una Junta 

Ejecutiva, integrada, de acuerdo con el Artículo 46 del ESPAT, por la Coordinación Ejecutiva 

de Investigación y los titulares de sus cuatro Direcciones Generales: i) Investigación 

Estratégica; ii) Análisis Legislativo; iii) Finanzas y iv) Difusión y Publicaciones.  

De acuerdo con el Artículo 46 del ESPAT, corresponde a la Junta Ejecutiva participar en la 

elaboración de los informes de actividades, en tanto que, de conformidad al Apartado VII 

del Manual de Organización Administrativa del Instituto Belisario Domínguez, será la 

Coordinación Ejecutiva de Investigación la que presente al Comité Directivo el Informe de 

Actividades del Instituto. 

En atención y seguimiento a lo anterior, se presenta el Informe de Actividades del Instituto 

Belisario Domínguez correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, el 

cual muestra los principales logros y avances con base en el Plan Anual de Trabajo 2016. 

El informe también enlista acciones sustanciales que, sin estar previstas en el proceso de 

planeación, la coyuntura económica y social del país, orillaron y urgieron su atención y 

seguimiento por parte del Instituto mediante el desarrollo de foros, seminarios, e 

investigaciones, que buscaron proveer de información relevante para la toma de 

decisiones.     

Al respecto, se destaca que, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, el Instituto 

Belisario Domínguez organizó 30 foros, seminarios y presentaciones de libros1, los cuales 

                                                           
1 La organización de los eventos está a cargo de las diferentes áreas del Instituto, es decir 

Presidencia, Coordinación Ejecutiva de Investigación, y las Direcciones Generales, por lo que es 

posible que, dependiendo del tema en torno al cual se desarrolle el evento, se cuente con la 

participación de diversas áreas. Por lo anterior, dentro del Informe se podrá encontrar que un 

evento aparece reportado en diferentes apartados.  
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fueron realizados en colaboración con otras organizaciones, nacionales e internacionales, 

tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Friedrich Ebert, El 

Colegio de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Los eventos realizados fueron:2 

1. Seminario: “Reformas estructurales: avances y desafíos”. 23 y 24 de septiembre, 

2015. 

2. Foro: “Paquete económico 2016: Los desafíos de la nueva realidad fiscal”. 21 de 

octubre, 2015. 

3. Seminario: “Asumiendo el Control: régimen de drogas y salud pública”. 6 

noviembre, 2015. 

4. Seminario: “Nuevas formas de participación política: Candidaturas 

independientes”. 11 y 13 noviembre, 2015. 

5. Seminario: “Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes”. 27 

noviembre, 2015. 

6. Conferencia magistral: “Las relaciones México–Europa en materia de Derechos 

Humanos”. 5 febrero, 2016. 

7. “Seminario Continuo sobre Desigualdad en México” (24 Sesiones). febrero, 

2015-agosto, 2016. 

8. Foro: “Políticas públicas para una educación Integral de la Sexualidad”. 22 de 

febrero, 2016. 

9. Mesa redonda: “Mandos únicos a debate”. 24 de febrero, 2016. 

10. Presentación de libro: Fidel en el imaginario mexicano. 24 de febrero, 2016. 

11. Presentación de libro: Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México. 

2 de marzo, 2016.  

12. Presentación de libro: Por una agenda ciudadana independiente. 8 de marzo, 

2016. 

13. Presentación de revista: Pluralidad y Consenso Num. 16. 17 de marzo, 2016. 

14. Foro: “Mitos y Realidades de la Candidatura de Donald Trump”. 13 de abril, 

2016. 

15. Mesa de Debate: “Transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos. Una 

oportunidad para fortalecer la institución sindical”. 13 de abril, 2016. 

16. Seminario Internacional: “Renta Básica y Distribución de la Riqueza”. 19, 20 y 

21 de abril, 2016.  

17. Seminario: “Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una 

agenda compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro”. 

21 y 22 de abril, 2016.  

18. Presentación de libro: Desiguales, invisibles y excluidos. Discriminación 

presupuestaria y grupos vulnerables 2010-2013. 27 de abril, 2016 

19. Simposio: “Reforma a la Justicia Penal: cuando los transitorios nos alcancen”. 

12 de mayo, 2016. 

20. Mesa de debate: “La CDMX en el mundo: las relaciones internacionales en la 

nueva Constitución”. 23 de mayo, 2016. 

                                                           
2 Para más detalle, consultar Anexo 1. Consolidado de Eventos. 
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21. Seminario: “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El 

Universal”. 31 de mayo, 2016.  

22. Conferencia Magistral: “La experiencia constituyente de Ecuador”. 16 de junio, 

2016.  

23. Seminario sobre violencia y paz: “Diagnóstico y propuestas para México.” 21 y 

22 de junio, 2016. 

24. Mesa Redonda: “Manuel Camacho y el Estado Mexicano”. 30 de junio, 2016. 

25. Conferencia Magistral: “Hacia el Constituyente de la Ciudad de México ¿Cómo 

Fortalecer la representación política y mejorar la calidad de la democracia en la 

Ciudad de México?”. 2 de agosto, 2016.  

26. Mesa de Discusión: “Lecciones Olvidadas ¿Por qué debemos confiar en el 

Estado?”. 3 de agosto, 2016.  

27. Foro: “A tres años de la reforma en materia educativa”. 18 y 19 de agosto, 2016.  

28. Mesa de Discusión: “Cambios de Poder dentro del Capitalismo”. 23 de agosto, 

2016. 

29. Mesa de Discusión: “La Globalización como Catalizador de la Desigualdad en 

América Latina”. 24 de agosto, 2016.  

30. Foro: “La Tortura en México”. 29 de agosto, 2016.  

 

Asimismo, entre las diferentes Direcciones Generales, la Coordinación Ejecutiva de 

Investigación y la Presidencia del Instituto se publicaron 6 libros y actualmente se cuenta 

con 4 libros más en proceso de revisión. Además, se publicaron 3 volúmenes de la Revista 

Pluralidad y Consenso, 15 Cuadernos de Investigación en torno a temas como regulación 

de drogas, violencia, reformas estructurales, fondos petroleros, pensión universal, consejos 

fiscales, terrorismo, libertad de expresión, así como más de 65 reportes periódicos sobre 

temas estratégicos para el Senado de la República. 

A continuación, se presentan los principales resultados de cada una de las áreas del 

Instituto Belisario Domínguez correspondiente el primer año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 
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Presidencia del Comité Directivo 

 

Objetivos y Atribuciones 

Objetivos  

1) El gobierno y la conducción general de los trabajos del Instituto son facultad y 

responsabilidad del Comité Directivo, mismo que se integra por un Presidente y 

tres Secretarios, todos ellos Senadores de la República. 

2) El Presidente del Comité Directivo es nombrado por el Pleno a propuesta de la 

Mesa; de entre los coordinadores de los grupos parlamentarios; en tanto, los tres 

Secretarios son nombrados por la Mesa a propuesta de los coordinadores de 

cada uno de los grupos parlamentarios a mayor número de integrantes.  

Funciones del Presidente 

a) Representar al Instituto, o en caso necesario designar a un representante entre 

los Secretarios integrantes del Comité Directivo, ante las instancias legislativas 

nacionales e internacionales y ante instituciones públicas y privadas, nacionales 

o del extranjero. 

b) Celebrar convenios de colaboración con legislaturas locales e instancias 

legislativas internacionales, así como con organismos públicos y privados de 

carácter nacional e internacional.  

c) Establecer, en representación del Senado, mecanismos de coordinación con 

organismos análogos de la Cámara de Diputados y de congresos locales. 

d) Convocar y presidir las sesiones del Comité Directivo del Instituto.  

 

Informe de Actividades 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y avances 

realizados por la Presidencia del Instituto.3 

Convenios 

1. Escuela Libre de Derecho (ELD) 

El pasado 18 de agosto de 2016, el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto 

Belisario Domínguez, junto con el Dr. Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo 

de Investigación del Instituto Belisario Domínguez, el Senador Héctor David Flores Ávalos, 

Presidente de la Comisión De Asuntos Fronterizos Norte, y el Lic. Luis M. Díaz Mirón Álvarez, 

                                                           
3 Para mayor detalle sobre los avances y logros, consúltese el Anexo 2. Presidencia del Instituto 

Belisario Domínguez. 
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Rector de la Escuela Libre de Derecho, firmaron un convenio cuyo objetivo es establecer las 

bases generales de colaboración entre ambas instituciones.  

De este modo, el convenio marco contempla la posibilidad de concertación de convenios 

específicos en lo sucesivo, que permitan llevar a cabo actividades conjuntas que resulten en 

un mejor desempeño de sus respectivas funciones y atribuciones, entre las que se 

encuentran de manera enunciativa las siguientes: programas y/o eventos académicos, 

capacitación, cursos, talleres, seminarios, congresos, conferencias, coloquios, simposios, 

diplomados, especialidades, u caso maestrías, investigación, publicaciones, artículos, y 

servicios a la comunidad. 

2. Fundación Ealy Ortiz  

Actualmente, el Instituto Belisario Domínguez se encuentra en revisión de un convenio de 

colaboración con la Fundación Ealy Ortiz, A.C., cuya finalidad es promover la 

profesionalización ética y tecnológica en materia de comunicación, mediante la creación de 

programas en la currícula educativa, becas y financiamiento a nivel medio superior y 

superior, así como vinculación y apoyo de proyectos en salud preventiva, cultura y ecología.  

 

Publicaciones 

A finales de 2015 se publicó la reimpresión de la obra de tres tomos sobre Belisario 

Domínguez denominada “Belisario Domínguez, Vida y Obra de un Gran Mexicano” y cuya 

primera edición fue publicada en diciembre de 2011.  

Durante el primer trimestre de 2016, la Presidencia del Instituto Belisario Domínguez editó 

el libro “Pasión, Gloria y Ocaso de Hugo Chávez”, donde se presenta la crónica de algunos 

de los hechos más representativos en América Latina durante el último cuarto de siglo. 

Por otro lado, en el marco del Seminario “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del 

periódico El Universal”, la Presidencia del Instituto, en colaboración con la Fundación Ealy 

Ortiz A.C., llevó a cabo la edición del libro “México tiene la palabra. El Universal 2016”; el cual 

representa un esfuerzo de organización y sistematización que recupera, reposiciona y 

enaltece el arte y el oficio de la oratoria, en varios de los momentos más significativos y 

cruciales de la historia contemporánea de nuestro país. 

Finalmente, actualmente se encuentra en proceso de publicación los libros “Memorias de la 

Semana de la Seguridad Social en sus ediciones 2013–2014” y “Manuel Camacho Solís”, así 

como la Edición Facsimilar “El Machete, Revista mensual de cultura política. Colección 1980–

1981”. 

 



 
-11- 

 
 

Eventos 

 

Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, la Presidencia del Instituto Belisario Domínguez, 

coordinó 7 foros y seminarios, entre los que se encuentran: 

o Seminario “Reformas Estructurales: Avances y Desafíos”. 

o Foro “Paquete Económico 2016: Los desafíos de la nueva realidad fiscal”. 

o Seminario “Nuevas formas de participación política: Candidaturas 

independientes”. 

o Foro: “Mitos y Realidades de la Candidatura de Donald Trump”. 

o Seminario Internacional “Renta Básica y Distribución de la Riqueza”. 

o Seminario “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El 

Universal”. 

o Mesa Redonda “Manuel Camacho y el Estado Mexicano”. 

Asimismo, participó en la presentación de diversos libros, tales como “Fidel en el Imaginario 

Mexicano”, el cual incluye textos de grandes escritores como Elena Poniatowska, Rodolfo 

Reyes Cortes, Ifigenia Martínez, entre otros; así como del libro “Por una Agenda Ciudadana 

Independiente” del Dr. Jorge G. Castañeda Gutman. 

Además, el Presidente del Instituto junto con el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de 

la Mesa Directiva, otorgaron un reconocimiento al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, y a Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud, por 

la implementación del programa “El Médico en tu casa”. 

Finalmente, con el propósito de contribuir a la formación de liderazgos entre los jóvenes en 

México, se llevó a cabo el “Taller Avanzado de Oratoria y Debate Público” en las instalaciones 

del Senado de la República, el cual se realizó en colaboración con periódico El Universal. 
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Coordinación Ejecutiva de Investigación  

 

Objetivos y Atribuciones 

Objetivos  

1) Encabezar el ejercicio de las funciones sustantivas del IBD y consolidar las 

estrategias de coordinación interna para mejorar el desarrollo e integración de 

los procesos de investigación, garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 

de los planes de trabajo institucionales y elevar la eficacia y eficiencia en el uso 

de los recursos disponibles. 

2) Velar por el rigor académico de las actividades de investigación y su apego a los 

principios del Instituto para asegurar la calidad de los resultados y productos del 

Instituto. 

3) Constituir el vínculo adecuado entre el Comité Directivo, el Senado y las áreas 

sustantivas del IBD para mejorar la organización, el trabajo y las relaciones de 

colaboración del Instituto. 

Funciones 

a) Coordinar, supervisar y dar seguimiento, junto con los Directores Generales, al 

desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto. 

b) Fungir de enlace entre la Junta Ejecutiva y el Comité Directivo del Instituto. 

c) Elaborar, junto con los Directores Generales, el anteproyecto de presupuesto 

anual de las unidades sustantivas del Instituto y someterlo a consideración del 

Comité Directivo para su aprobación. 

d) Integrar, junto con los Directores Generales, el plan de trabajo de las unidades 

sustantivas del Instituto. 

e) Recibir, para poner a consideración de la Junta Ejecutiva, las solicitudes y 

encomiendas de los órganos de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y 

senadores relativas a la finalidad del Instituto y acordar con las direcciones su 

asignación de acuerdo con las atribuciones de cada una. 

f) Proponer a la Junta Ejecutiva la integración de grupos especiales de trabajo 

necesarios para la atención oportuna de las tareas aludidas en el punto anterior. 

g) Definir, junto con los Directores Generales, el programa de investigaciones 

especiales y aprobar las estancias de investigación realizadas por personal 

externo al Instituto. 

h) Presentar al Comité Directivo el Informe de las Actividades del Instituto, según el 

período que corresponda. 

i) Convocar y coordinar las sesiones de la Junta Ejecutiva. 

j) Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta 

Ejecutiva. 
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Informe de Actividades 

Conforme al Plan Anual de Trabajo del Instituto Belisario Domínguez presentado al Comité 

Directivo en febrero de 2016, la Coordinación Ejecutiva de Investigación estableció líneas de 

acción en torno a la elaboración de diversas publicaciones, seminarios, convenios y otras 

actividades. A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y 

avances; no obstante, el Anexo 3 contiene elementos más detallados de los mismos.  

 

Publicaciones 

Entre finales de 2015 y principios de 2016, se promovió la publicación de tres libros titulados 

“Situación Actual y Reforma de la Seguridad Social en México”, coordinado por el Dr. 

Jesuswaldo Martínez Soria; “Desafíos de la Educación Media Superior”, coordinado por el 

Mtro. Rodolfo Ramírez Raymundo; y el libro “Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en 

México”, coordinado por el Dr. Ciro Murayama y el Dr. Santos M. Ruesga. 

Asimismo, a la fecha se cuenta con avances sustanciales en la conformación de tres libros 

adicionales en torno a los temas: a) Impacto de las Reformas Estructurales; b) Cambio 

Climático; y c) Los 100 años de la Constitución Mexicana, los cuales se tiene previsto se 

concluyan y publiquen a finales de 2016.  

Además, a partir de la información recabada mediante el Seminario Continuo sobre 

Desigualdad en México, organizado por el Instituto desde junio de 2016, así como de 

Estancias de Investigación comisionadas por la Coordinación Ejecutiva, se conformará el 

Informe sobre Desigualdad y Factores Institucionales, cuya conclusión se tiene prevista a 

finales de 2016, y para el cual se contará con la colaboración de las Direcciones Generales 

de Investigación Estratégica y Finanzas.  

Desde enero de 2016 la Coordinación, en colaboración con las Direcciones Generales de 

Investigación y Finanzas, elaboraron 49 informes sobre la situación económica y política del 

país, los cuales fueron presentados semanalmente a la Mesa Directiva, con el objetivo de 

coadyuvar a la toma de decisiones con base en información oportuna y rigurosa. 

A finales de julio de 2016, y como resultado del Seminario de Violencia y Paz: Diagnóstico y 

Propuestas para México realizado del 20 al 22 de junio del presente año, se publicó el primer 

cuaderno de investigación de la Coordinación Ejecutiva de Investigación titulado “Los 

reclamos de justicia de las víctimas como política de Estado: el Daño Social de las 

Regulaciones sobre Drogas en México”, elaborado por el Dr. Froylán Enciso. Adicionalmente, 

se cuenta con documentos de trabajo, en versión preliminar, vinculados a temas 

relacionados con pensiones, zonas económicas especiales, y los retos de las finanzas 

públicas en México, los cuales se espera conformen los siguientes números de los Cuadernos 

de Investigación de la Coordinación. 
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Entre mayo y junio de 2016, se elaboraron dos documentos de análisis denominados 

“Análisis de coyuntura política: Encuestas rumbo al 5 de junio de 2016” y “Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas 2015: Modificaciones e Implicaciones”. Asimismo, se 

realizaron sesiones semanales con los asesores de la presidencia de la Mesa Directiva con 

exposiciones por parte de investigadores del Instituto sobre temas de coyuntura. 

Finalmente, entre diciembre de 2015 y enero de 2016 se llevó a cabo una encuesta entre 

senadores, secretarios técnicos y asesores parlamentarios a fin de conocer su percepción 

sobre los productos y servicios del Instituto con el fin de mejorarlos. 

 

Eventos 

Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, la Coordinación Ejecutiva de Investigación y las 

Direcciones Generales del Instituto, en colaboración con otras instituciones de investigación 

como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Friedrich Ebert, El Colegio 

de México, entre otras, llevó a cabo 17 foros o seminarios. A continuación, se enlistan cada 

uno de ellos: 

 

o Seminario "Reformas Estructurales: avances y desafíos". Septiembre 23 y 24, 

2015, Salón de la Comisión Permanente y Torre de Comisiones del Senado 

de la República. 

o Seminario "Paquete Económico 2016: los desafíos de la nueva realidad fiscal". 

Octubre 21, 2015, Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado 

de la República. 

o Seminario “Asumiendo el Control: Régimen de Drogas y Salud Pública”. 

Noviembre 6, 2015, Patio Central de Xicoténcatl. 

o Seminario “Nuevas Formas de Participación Política: candidaturas 

independientes”. Noviembre 11 y 13, 2015, Salón de la Comisión Permanente, 

Sótano 1, Senado de la República. 

o Seminario “Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes”. 

Noviembre 27, 2015, Sede del Senado de la República. 

o Mesa Redonda: “Mandos únicos a debate”. Febrero 24, 2016, Auditorio 

Octavio Paz, Sede del Senado de la República. 

o “Mitos y realidades sobre la candidatura de Donald Trump”. Abril 13, 2016, 

Salón de la Comisión Permanente, Sede del Senado de la República. 

o Mesa de debate: “Transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos. Una 

oportunidad para fortalecer la institución sindical” Abril, 13, 2016, Sede del 

Senado de la República. 

o Seminario Internacional “Renta básica y distribución de la riqueza”. Abril 19 y 

20, Senado de la República.  
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o Seminario “Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una 

agenda compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro”. 

Abril, 21, Senado de la República y abril 22, Auditorio Maestro Jesús Silva 

Herzog, Posgrado de Economía, UNAM. 

o Seminario “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El 

Universal”. Mayo 31 y 1 de junio, Auditorio Octavio Paz, Senado de la 

República. 

o Seminario de Violencia y Paz: “Diagnósticos y propuestas para México”. Junio 

20, 21 y 22, 2016, El Colegio de México y en el Auditorio Octavio Paz en la 

Sede del Senado de la República. 

o Mesa Redonda "Lecciones Olvidadas. ¿Por qué debemos confiar en el 

Estado?, realizada en el marco de la Conferencia Internacional “Nuevos 

Enfoques para el Desarrollo Productivo: Estado, Innovación, Sustentabilidad 

y Política Industrial”. Agosto 2, 2016, Sede del Senado de la República. 

o Mesa de Discusión "Cambios en las Estructuras de Poder en el Capitalismo”, 

realizada en el marco de la Conferencia Internacional “Desigualdad: 

Tendencias, Causas y las Políticas de la Distribución”. Agosto 23, 2016, 

Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Instituto Belisario Domínguez. 

o Mesa de Discusión "La globalización como catalizador de la desigualdad en 

América Latina”, realizada en el marco de la Conferencia Internacional 

“Desigualdad: Tendencias, Causas y las Políticas de la Distribución”. Agosto 

24, 2016, Patio Central de Xicoténcatl, Antigua Sede del Senado de la 

República.  

o Foro “A tres años de la reforma educativa”. Agosto 18 y 19, 2016. Patio Central 

de Xicoténcatl, Antigua Sede del Senado de la República. 

o Seminario “La Tortura en México”. Agosto 29, 2016. Patio Central de 

Xicoténcatl, Antigua Sede del Senado de la República. 

 

Asimismo, desde febrero de 2016, se realizó el Seminario Continuo sobre Desigualdad en 

México conformado por 24 sesiones, dividido en tres módulos temáticos: a) Medir la 

desigualdad; b) Tipos de Desigualdad y c) Combatir la desigualdad. 
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Unidad de Gestión Administrativa 

 

Informe de Actividades 

Programación–Presupuestación 

 

Se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto 2017, el Programa Anual de Adquisiciones, así 

como los compromisos a solventar con el presupuesto del fideicomiso. 

 

El presupuesto total requerido para la realización del Anteproyecto del Programa–

Presupuesto de Egresos 2017 es de $20,330,788 conforme a los requerimientos indicados 

por la Coordinación Ejecutiva y sus cuatro Direcciones Generales.   

 

Recursos Materiales  

 

Con la finalidad de racionalizar el gasto generado por el uso del estacionamiento en Cuba 

se realizaron diversas peticiones para habilitar el espacio que se encontraba ocupado por 

muebles dados de baja, logrando en este periodo, y después de dos años, reubicar los 

vehículos del personal al inmueble de Donceles.  

 

Protección Civil  

 

Durante el periodo comprendido se logró incentivar la participación del personal que labora 

en el Instituto en materia de protección civil, mismo que fue capacitado en áreas como 

primeros auxilios, evacuación contra incendios, y búsqueda y rescate. Se conformaron las 

cuatro brigadas correspondientes, se obtuvieron botiquines de primeros auxilios, silbatos y 

chalecos y se dio a conocer al personal que labora en el inmueble de Donceles el Plan de 

Emergencia, a fin de que todos cuenten con información básica para actuar en caso de 

emergencia.  

 

Manual de Organización del IBD 

 

En coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa del Senado, la Dirección 

General de Recursos Humanos y las Direcciones Generales del Instituto se dio inicio a la 

actualización del Manual de Organización del IBD, el cual a la fecha se encuentra en proceso 

de integración y revisión. 

 

Recursos Humanos 

Durante el periodo que se informa se publicaron dos convocatorias públicas y abiertas para 

ocupar y completar la plantilla de investigadores, mismas que están conformadas por seis 

plazas, y las cuales se encuentran en proceso de evaluación.  
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La plantilla de personal autorizada es de 75 plazas, adscritas a la Coordinación Ejecutiva y a 

sus cuatro Direcciones Generales:  

 

PLAZAS CANTIDAD 

Coordinador Ejecutivo de 

Investigación 
1 

Directores Generales 4 

Director de Apoyo 

Administrativo 
1 

Director de Apoyo a la 

Investigación 
1 

Asesores  2 

Jefes de Departamento 7 

Investigadores    

C 16 

B 16 

A 8 

Apoyo Administrativo y Técnico 19 

TOTAL 75 
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Unidad de Apoyo Técnico 

 

Informe de Actividades 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y avances 

realizados por la Unidad de Apoyo Técnico.4 

Apoyo técnico a áreas sustantivas 

 

o Diseño y elaboración de la propuesta de reconocimientos para los articulistas y 

dictaminadores del Número 26 de la Revista Pluralidad y Consenso del Instituto. 

o Diseño y elaboración de la propuesta para las convocatorias de 2016–01 y 2016–02 

para ocupar plazas de investigación del Instituto. 

o Diseño y elaboración de la imagen para publicitar la convocatoria 2016–01 y 2016–

02 en medios impresos (El Universal y La Jornada) y cartel, así como de los materiales 

del cartel y la imagen para la marquesina del Senado (fecha de las convocatorias 16 

marzo y 25 mayo 2016). 

o Diseño y formación de los Reportes “Temas estratégicos” del No. 25 al 36, a cargo 

de la Dirección General de Investigación Estratégica.  

o Apoyo en la elaboración de portadas para algunos documentos (reporte mensual o 

cuadernos de investigación o cuadernos de apoyo) de la Dirección de Finanzas del 

Instituto (septiembre, noviembre, diciembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto) 

o Diseño y elaboración del Cuaderno de Investigación No. 1 “Los reclamos de justicia 

de las víctimas como política de Estado. El daño social de las regulaciones sobre 

drogas en México” a cargo de la Coordinación Ejecutiva de Investigación. 

o Envío de la Revista Pluralidad y Consenso No. 27 a diversas instituciones del país. 

 

Apoyo técnico en eventos 

La Unidad de Apoyo Técnico colaboró en la realización de 35 eventos y foros durante el 

periodo comprendido entre agosto de 2015 y 2016. Entre las actividades realizadas por la 

Unidad se encuentran:  

o Etapa de Promoción: Diseño de invitaciones, cartel e imagen para marquesina del 

Senado para la difusión de los eventos realizados.  

o Etapa de Promoción: Envío de invitaciones electrónicas a la base de datos de la 

Unidad y su correspondiente difusión.  

                                                           
4 Para mayor detalle sobre los avances y logros, consúltese el Anexo 4. 
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o Etapa de Preparación: Elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con 

las áreas del Senado.  

o Etapa de Preparación: Diseño de banners y mamparas para el día del evento. 

o Etapa de Preparación: Recopilación y búsqueda de semblanzas, así como diseño de 

reconocimiento para asistentes y ponentes de los eventos. 

o Etapa de Ejecución: Apoyo logístico y estratégico para el día del evento. 

 

Los eventos apoyados son:  

1. Seminario: Reformas estructurales: avances y desafíos. 

2. Presentación del libro: La nueva tragedia de México: La reforma energética. 

3. Foro: Paquete económico 2016: Los desafíos de la nueva realidad fiscal. 

4. Seminario: Asumiendo el Control: régimen de drogas y salud pública. 

5. Seminario: Nuevas formas de participación política: Candidaturas independientes. 

6. Seminario: Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes. 

7. Presentación del libro: Campañas Electorales para Mujeres retos y tendencias. 

8. Las relaciones México–Europa en materia de Derechos Humanos. 

9. Seminario Continuo sobre Desigualdad en México. 

10. Foro políticas públicas para una educación Integral de la Sexualidad. 

11. Mesa redonda: Mandos únicos a debate. 

12. Presentación del libro: Fidel en el imaginario mexicano. 

13. Presentación del libro: Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México. 

14. Entrega del reconocimiento al programa “El Médico en tu casa”. 

15. Presentación del libro: Por una agenda ciudadana independiente de Jorge G. 

Castañeda. 

16. Presentación del número 26 Revista Pluralidad y Consenso. 

17. Foro: Mitos y Realidades de la Candidatura de Donald Trump. 

18. Mesa de Debate: Transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos. Una 

oportunidad para fortalecer la institución sindical. 

19. Seminario Internacional: Renta Básica y Distribución de la Riqueza. 

20. Seminario: Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una agenda 

compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro. 

21. Presentación del libro: Desiguales, invisibles y excluidos. Discriminación 

presupuestaria y grupos vulnerables. 

22. Reforma a la Justicia Penal: cuando los transitorios nos alcancen. 

23. La CDMX en el mundo: las relaciones internacionales en la nueva Constitución. 

24. Taller avanzado de oratoria y debate público. 

25. Seminario: Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El Universal. 

26. Conferencia Magistral: La experiencia constituyente de Ecuador. 

27. Seminario sobre violencia y paz. 

28. Mesa Redonda: “Manuel Camacho y el Estado Mexicano”. 

29. Hacia el Constituyente de la Ciudad de México ¿Cómo Fortalecer la representación 

política y mejorar la calidad de la democracia en la Ciudad de México? 

30. Mesa de Discusión: Lecciones Olvidadas ¿Por qué debemos confiar en el Estado? 
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31. Firma de convenio con la Escuela Libre de Derecho. 

32. A tres años de la reforma en materia educativa. 

33. Cambios de Poder dentro del Capitalismo. 

34. La Globalización como Catalizador de la Desigualdad en América Latina. 

35. La Tortura en México. 

 

Actualización de Directorios 

La Unidad de Apoyo Técnico ha elaborado a lo largo de seis años una base de datos, que se 

actualiza por periodos y se agregan directorios. A la fecha, la base cuenta con los siguientes 

directorios:  

o Poder Legislativo 

o Poder Ejecutivo 

o Poder Judicial  

o Gobierno de la Ciudad de México 

o Gobierno del Estado de México 

o Universidades 

o Sindicatos 

o Institutos de Investigación 

o Centros de Análisis  

o Fundaciones 

o Organismos Autónomos 

o Congresos estatales 

o Partidos Políticos 

o Organismos Internacionales con representación en México 

o Embajadas 

o Otras instituciones. 
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Dirección General de Finanzas 

Objetivo y Atribuciones 

La Dirección General de Finanzas está dividida en cuatro áreas estratégicas: i) Análisis de 

Factibilidad Hacendaria de las Decisiones Legislativas; ii) Análisis Prospectivo y Presupuestal 

de las Decisiones Legislativas; iii) Análisis de las Finanzas Públicas Federales; y iv) Análisis de 

las Finanzas Públicas Estatales y Municipales.  

Objetivo  

Promover la realización de estudios y análisis que valoren la factibilidad hacendaria, 

financiera y de planeación y programación que den elementos de juicio para el debate 

parlamentario en el Senado de la República. 

Atribuciones  

a) Dirigir la evaluación y análisis de la factibilidad financiera de las reformas al 

marco constitucional y legal. 

b) Coordinar la elaboración de estimaciones de las necesidades de gasto e 

inversión públicos que impliquen las reformas. 

c) Supervisar la identificación de las fuentes de ingreso y financiamiento que den 

viabilidad a las reformas. 

d) Instruir el análisis de la planeación y la programación presupuestal susceptible 

de acompañar a las reformas para coadyuvar a su viabilidad. 

Informe de Actividades 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y avances 

realizados por la Dirección General de Finanzas.5 

Documentos de Apoyo 

La Dirección General de Finanzas (DGF) publicó siete documentos de apoyo para el “Análisis 

del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016”, denominados: a) Análisis del Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2016; b) Guía de análisis de la Iniciativa de Ley de Ingresos 

de la Federación 2016; c) Recursos federales identificados para las entidades federativas en 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016; d) Carencias sociales. Una 

Visión desde el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016; e) Recursos 

destinados a Salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016; f) 

Recursos federales identificados para las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos 

                                                           
5 Para mayor detalle sobre los avances y logros, consúltese el Anexo 5. 
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de la Federación 2016; y g) Ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en 

materia de Programas y Proyectos de Inversión.  

Asimismo, con el propósito de generar información oportuna y de utilidad para la toma de 

decisiones del Senado de la República, se formularon los siguientes documentos:  

o Pre-Criterios de Política Económica, el cual proporciona un análisis de los aspectos 

más relevantes sobre el "Documento relativo al Cumplimiento de las Disposiciones 

Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria". 

o Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2015, el cual fue 

entregado a los Senadores y Secretarios Técnicos. 

o Aspectos relevantes del Presupuesto de Gastos Fiscales 2016, entregado a Senadores 

y Secretarios Técnicos. 

Finalmente, la DGF proporcionó un panorama general de la actividad económica mediante 

la elaboración de 11 Reportes Mensuales correspondientes al cuarto trimestre de 2015 y a 

los tres primeros trimestres de 2016. 

 

Colaboraciones a Revista Pluralidad y Consenso 

Durante 2015 y 2016, la DGF colaboró activamente en la conformación de los números 26 

al 29 de la Revista Pluralidad y Consenso, mediante la elaboración de cuatro artículos, tres 

reseñas, dos infografías y datos económicos. Los documentos se denominan: 

o Artículo: "Paquete Económico 2016: efectos de la coyuntura económica en el 

presupuesto público". 

o Artículo: "Normalización Monetaria, de la expectativa a la realidad". 

o Artículo: "Las implicaciones del ajuste económico para 2016". 

o Artículo: ¿A quién ha beneficiado la subrogación de créditos hipotecarios de la 

Reforma Financiera? 

o Reseña: "El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad". 

o Reseña: "Desigualdad: ¿Qué puede hacerse?". 

o Reseña: "La industria petrolera mexicana. Estrategias, gobierno y reformas". 

o Infografía: "Evolución de las obligaciones financieras de entidades, municipios y sus 

organismos entre 2006 y 2015". 

o Infografía: "Brexit y segundo ajuste presupuestal". 

o Sección de datos económicos: "Datos relevantes de pobreza multidimensional por 

entidad federativa". 
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Cuadernos de Investigación 

Las diversas áreas de la DGF publicaron, del cuarto trimestre de 2015 a la fecha, ocho 

Cuadernos de Investigación en torno a las siguientes temáticas:  

o Reforma Energética y el nuevo régimen fiscal del Sector de Hidrocarburos. 

o La implementación de un fondo soberano de riqueza vinculado al petróleo en 

México. 

o Experiencia internacional en el diseño y administración de fondos petroleros. 

o Presiones de gasto y estrategia de focalización de recursos en el sistema de pensión 

universal. 

o Consejos Fiscales, una alternativa institucional para fortalecer el desempeño y la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Adicionalmente, cuatro Cuadernos de Investigación se encuentran en proceso de 

publicación: 

o Análisis de los retos para el éxito de la Reforma Financiera. 

o Análisis de los retos para el éxito de la Reforma Fiscal. 

o Análisis de los retos para el éxito de la Reforma Energética. 

o Modelo de Factibilidad Hacendaria: Caso práctico para evaluar la sostenibilidad de 

la inversión en educación media superior en México. 

Otros tres proyectos de investigación se encuentran en curso, de los cuales derivarán ocho 

Cuadernos de Investigación y 2 contribuciones para la Revista Pluralidad y Consenso. Los 

temas analizados son: i) Análisis de la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas 

públicas nacionales; ii) Análisis del papel que desempeña el marco fiscal institucional de 

México en la desigualdad; y iii) Análisis de los elementos de una agenda para el 

fortalecimiento de las Finanzas Públicas Locales. 

Análisis de Coyuntura 

Se han elaborado cinco notas de análisis, las cuales formaron parte de los insumos 

considerados en las reuniones de análisis de coyuntura económica sostenidas con la Mesa 

Directiva por parte de las diferentes Direcciones Generales del Instituto y la Coordinación 

Ejecutiva de Investigación. En el periodo reportado, se participó en 18 reuniones abordando 

temas como:  

o Las fibras E y su incursión en el sector energético de México. 

o Bonos de infraestructura educativa: potenciación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples. 

o Aspectos relevantes para la determinación del precio de la gasolina en 2016 y 2017. 

o Ajustes para 2016 en materia fiscal, monetaria y cambiaria.  
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Dirección General de Investigación Estratégica 

 

Objetivo y Atribuciones 

La Dirección General de Investigación Estratégica está dividida en cuatro áreas, las cuales, 

aunque abordan materias de la más diversa índole, coinciden en su objetivo, es decir, 

ejecutar proyectos de investigación que coadyuven al proceso parlamentario. Las áreas que 

la conforman son: i) Equidad y Derechos Sociales; ii) Desarrollo Económico y Sustentabilidad; 

iii) Sistema Político y Federalismo; y iv) Derechos Humanos, Seguridad y Justicia.  

Objetivo  

Dirigir la realización de investigaciones estratégicas y de estudios comparativos en 

materia de Equidad y Derechos Sociales, Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Sistema 

Político y Federalismo, Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, para proporcionar la 

información y el conocimiento de requieran los Órganos de Gobierno, las comisiones 

legislativas y los senadores, así como establecer el vínculo adecuado con instancias 

externas que coadyuven en este ámbito de competencia y reforzar la labor legislativa en 

el Senado de la República. 

Atribuciones  

a) Dirigir el desarrollo de líneas de investigación conforme a los siguientes campos 

de estudio: Equidad y Derechos Sociales, Desarrollo Económico y Sustentabilidad, 

Sistema Político y Federalismo y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia. 

b) Impulsar la realización de estudios sobre la implementación de las decisiones 

legislativas. 

c) Coordinar la elaboración de proyectos especiales de investigación a partir de la 

identificación de temas potencialmente relevantes en los ámbitos de 

competencia del Senado. 

d) Promover el estudio de experiencias internacionales sobre las propuestas de 

reformas y decisiones legislativas, así como sobre el estudio de las políticas 

públicas. 

 

Informe de Actividades 

Con base en estas funciones la DGIE en este año legislativo organizó seminarios, 

conferencias magistrales, presentaciones de libros, foros y simposios. Además, publica de 

forma periódica el reporte de Temas Estratégicos, así como libros y cuadernos de 
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investigación. A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y 

avances realizados por la Dirección General de Investigación Estratégica.6 

Publicaciones 

 

 Reportes de temas estratégicos 

Los reportes de temas estratégicos son documentos de apoyo publicados periódicamente 

por la DGIE, los cuales tienen una metodología rigurosa y son realizados por investigadores 

especializados con un lenguaje fácil de entender por el usuario final.  

De septiembre de 2015 a agosto de 2016, se elaboraron 13 reportes de temas estratégicos 

que, comprenden del número 25 al 37 de esta serie. Siendo estos: 

o Reporte número 25. “¿Qué saben los estudiantes al terminar la educación media 

superior?”. 

o Reporte número 26. “De los ODM a los ODS y su relevancia para México”. 

o Reporte número 27. “Control internacional de drogas: antecedentes históricos 

rumbo a UNGASS 2016”. 

o Reporte número 28. “Candidaturas independientes en México. Antecedentes, 

avances, resultados y perspectivas”. 

o Reporte número 29.  “Jornaleros agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín.” 

o Reporte número 30. “Pendientes de la justicia penal a 100 días de vencer el plazo 

constitucional”. 

o Reporte número 31.  “Elecciones en 2016. Nueva prueba al modelo electoral 

vigente”. 

o Reporte número 32.  “Desaparición forzada y tortura en México. La perspectiva de 

organismos internacionales y datos según averiguaciones previas.” 

o Reporte número 33.  “La Constitución de la Ciudad de México, ¿qué, cómo, cuándo 

y para qué?” 

o Reporte número 34.  “La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido 

a lo realizado”. 

o Reporte número 35.  “Debilidades y perspectivas de la economía mexicana, 2015-

2017”. 

o Reporte número 36. “La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 

(COP21) y sus implicaciones para México”. 

o Reporte número 37. “Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico”. 

 

 

                                                           
6 Para mayor detalle sobre los avances y logros, consúltese el Anexo 6. 

http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte25.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte25.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte26.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte27.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte27.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte28.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte28.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte29.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte30.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte30.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte31.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte31.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte32.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte32.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte33.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte33.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte34.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte34.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte35.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte35.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte36.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte36.pdf
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte37.pdf
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 Edición y publicación de libros.  

La DGIE editó y público 3 libros y la síntesis de un libro: dos de ellos relacionados con el área 

de Desarrollo Económico y Sustentabilidad y uno por el área de Equidad y Derechos 

Sociales.  

1. “Desafíos de la educación media superior”.  Coordinado por Rodolfo Ramírez 

Raymundo.  

2. “Situación actual y reforma de la seguridad social en México”.  Coordinado por 

Jesuswaldo Martínez Soria.  

3. “Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México”. Coordinado por Ciro 

Murayama Rendón y Santos Ruesga. 

4. “Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México. Síntesis ejecutiva”. 

Coordinado por Ciro Murayama Rendón y Santos Ruesga. 

 

 Capítulos y cuadernos de investigación en proceso de edición.  

1. Cuaderno de investigación sobre la reforma político-electoral. 

2. Cuaderno de investigación sobre las Experiencias internacionales relevantes 

para México en materia de implementación de reformas de transparencia y 

combate a la corrupción. 

3. Capítulo para el libro sobre reformas estructurales: reforma al sistema de justicia 

penal.  

 

 Artículos para la Revista Pluralidad y Consenso 

1. Artículo publicado en la Revista Pluralidad y Consenso, no. 26.  “Decisiones 

legislativas recientes en materia de salud y seguridad social”. 

2. Artículo publicado en la Revista Pluralidad y Consenso, no. 26. “Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y los retos para su implementación”. 

3. Artículo entregado para la Revista Pluralidad y Consenso, no. 27. “Encarcélalos 

primero, investigamos después”. 

4. Artículo entregado para la revista Pluralidad y Consenso, “Lecciones para México 

de la experiencia internacional sobre reformas laborales”. 

5. Artículo entregado para la revista Pluralidad y Consenso “Violaciones graves a 

derechos humanos en México según Organismos Públicos de Derechos 

Humanos”. 

Atención a solicitudes Senadores 

La Dirección General y las 4 áreas de investigación que la integran han dado respuesta a 

solicitudes por parte de Senadores, sobre diversos temas, realizando informes, documentos 

de trabajo, notas informativas, entre otros.  
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Eventos  

Se realizaron 14 eventos por parte de la DGIE entre seminarios, conferencias magistrales, 

presentaciones de libros, foros y simposios.  

 Seminarios 

 

1. “Reformas estructurales: avances y desafíos” 23 y 24 de septiembre de 2015. En 

colaboración con la Dirección General de Finanzas del IBD.  

2. “Asumiendo el Control: Régimen de Drogas y Salud Pública”. Llevado a cabo el 

06 de noviembre de 2015. 

3.  “Nuevas formas de participación política”. Llevado a cabo el 11 y 13 de 

noviembre de 2015 (en colaboración con la presidencia del IBD). 

4. “Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes”. Llevado a cabo el 27 

de noviembre de 2015 

5. “Políticas públicas para una educación integral de la sexualidad”. Llevado a cabo 

el 22 de febrero de 2016. 

6. “Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una agenda 

compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro”, llevado 

en 21 de abril de 2016.  

 

 Foros  

 

1. “La Ciudad de México en el mundo: las relaciones internacionales en la nueva 

Constitución”. Llevado a cabo el 23 de mayo de 2016.  

2. “A tres años de la reforma en materia educativa”. En colaboración con la 

Coordinación Ejecutiva de Investigación, llevado a cabo los días 18 y 19 de agosto 

de 2016.  

 

 Simposios  

 

1. Simposio “Reforma a la Justicia Penal: Cuando los transitorios nos alcancen”. 

Llevado a cabo el 12 de mayo de 2016. 

 

 Conferencias magistrales 

 

1. Conferencia magistral de Marco Enríquez-Ominami, dentro del Seminario 

“Nuevas formas de participación política”. 

2. Conferencia magistral “Las relaciones México-Europa en materia de Derechos 

Humanos”. Llevada a cabo el 05 de febrero de 2016, la conferencista fue 

Estefanía Torres, Diputada del Parlamento Europeo, Podemos, España. 
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3. Conferencia Magistral “La experiencia constituyente de Ecuador”, llevada a cabo 

el 16 de junio de 2016. La conferencista fue Rosana Alvarado Carrión, 

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. 

4. Conferencia Magistral “Hacia el Constituyente de la Ciudad de México. ¿Cómo 

fortalecer la representación política y mejorar la calidad de la democracia en la 

Ciudad de México?”, llevada a cabo el 02 de agosto de 2016. El conferencista fue 

Manuel Alcántara. 

 

 Presentación de libro: ”Hacia un sistema nacional público de salud en México”. 

Llevada a cabo el 02 de marzo de 2016.  

 

 Presentaciones y conferencias ante Órganos de Gobierno y comisiones del Senado 

y otras instancias.  

Se tuvo participación en 19 presentaciones y conferencias por parte del personal de la 

DGIE: 8 ante Órganos de Gobierno del Senado y 11 ante otras instancias.  

a) Órganos de Gobierno y comisiones del Senado  

1. Participación con ponencia en el “Foro: Las mujeres y la tenencia de la tierra 

en México.”.  Llevado a cabo el 09 de marzo de 2016, con insumos del Área 

de Equidad y Derechos Sociales. Participaron Alejandro Encinas Nájera y 

Francisco Rodríguez Padrón.  

2. Presentación del Reporte de Temas Estratégicos No. 21. “Diseño e 

implicaciones de los impuestos especiales en alimentos de alta densidad 

calórica y bebidas saborizadas con azúcares añadidos” ante Mesa Directiva 

del Senado. 

3. Presentación del tema “Mando Único Policial Estatal”. Llevado a cabo en 

enero 2016 en Mesa Directiva del Senado. 

4. Presentación del tema “Seguridad Pública. La discusión de fondo de las 

tendencias recientes”. Llevado a cabo en enero 2016 en Mesa Directiva del 

Senado. 

5. Presentación del tema “Sistema penitenciario”. Llevado a cabo en febrero 

2016 en Mesa Directiva del Senado.  

6. Presentación del tema “Prisión preventiva: un ejemplo de desigualdad en la 

justicia”. Llevado a cabo en mayo 2016 en Mesa Directiva del Senado.  

7. Presentación del tema “Mando Mixto. Proyecto de Decreto y Régimen 

Transitorio”. Llevado a cabo en junio 2016 en Mesa Directiva del Senado. 

8. Presentación del tema “Informe Atrocidades Innegables. Confrontando 

crímenes de lesa humanidad en México, 2015”. Llevado a cabo en junio 

2016 en Mesa Directiva del Senado.  
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b) Otras instancias  

 

1. Participación de Concepción Torres en el Consejo Técnico para la Elaboración 

de los Exámenes de Promoción SEP-CENEVAL, 14 y 15 de enero de 2016. 

2. Presentación del Reporte estratégico número 34 “La evaluación del 

desempeño docente en la educación básica” en el Foro Hacia una verdadera 

reforma educativa., Museo de la Ciudad México. Presentación de 

Concepción Torres llevada a cabo el 30 de junio de 2016.  

3. Presentación ante la Junta de Gobierno del INEE del Reporte estratégico 

número 34 “La evaluación del desempeño docente en la educación básica”. 

Participación de Rodolfo Ramírez y Concepción Torres, el 06 de julio de 2016.  

4. Conferencia “Situación y retos de la reforma educativa”, en la sesión plenaria 

del Grupo Parlamentario del PRD. Participación de Rodolfo Ramírez y 

Concepción Torres, llevada a cabo 26 de agosto de 2016.  

5. Participación de Rodolfo Ramírez en programa de la serie México Social, 

canal 11 TV, “Jornaleros agrícolas: a un año de San Quintín”, llevada a cabo 

12 de julio de 2016.  

6. Participación de Rodolfo Ramírez en mesa de análisis “Educación y 

migrantes. El olvido”. Universidad Iberoamericana. El día 14 de julio de 2016.  

7. Participación en Foro de consulta ciudadana para la formulación del Plan 

estatal de desarrollo 2016-2021 del estado de Colima, con “La reforma 

constitucional en materia educativa: alcances y desafíos”. llevada a cabo 20 

de junio de 2016.  

8. Participación en el Foro de consulta sobre el nuevo Modelo educativo 

organizado por la SEP, llevada a cabo 03 de agosto de 2016. 

9. Conferencia de Rodolfo Ramírez Raymundo, "Reforma de la educación 

básica: balance y perspectivas", Palacio legislativo, Querétaro, Sección 32 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llevada a cabo 30 

de junio de 2016. 

10. Presentación del cuaderno de reforma laboral en la 28ª. Conferencia anual 

de la Society for the Advancement of Socio-Economics, bajo el título de: 

Reforma laboral de 2012 en México: a tres años de su Implantación. 

11. Presentación del tema “Regulación de la Cannabis desde una perspectiva de 

derechos humanos”. Llevado a cabo en junio 2016 en la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. 
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Otras actividades 

 

 Convenio de Ciudadanía digital México-Chile  

La DGIE le dio seguimiento al convenio sobre ciudadanía digital México-Chile, concluyendo 

la primera fase y obteniendo los resultados de la licitación pública para la elaboración del 

marco de competencias.  

 Repositorio digital 

La DGIE y las 4 áreas de investigación Integraron de la información necesaria para el 
Repositorio Digital del Instituto Belisario Domínguez. Se hizo una compilación de archivos 
para publicación y edición de los productos de investigación de la dirección desde 2013 a la 
fecha. 
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Dirección General de Análisis Legislativo 

Objetivo y Atribuciones 

La Dirección General de Análisis Legislativo se encuentra conformada por cuatro áreas 

estratégicas: i) Estudios Sobre la Agenda Parlamentaria; ii) Atención a Solicitudes de Análisis 

Legislativo; iii) Seguimiento y Sistematización del Trabajo Parlamentario; y iv) Seguimiento 

de la Opinión Pública sobre el Trabajo Legislativo.  

Objetivo  

Dirigir la realización y sistematización de productos de información, estudios y análisis 

sobre temas de la agenda legislativa, para brindar la atención a las solicitudes de los 

Órganos de Gobierno, las comisiones legislativas y los senadores, así como establecer el 

vínculo adecuado con instancias externas que coadyuven en este ámbito de competencia 

al reforzamiento de la labor legislativa en el Senado de la República. 

Atribuciones  

a) Dirigir la elaboración de productos de información y análisis sobre temas de la 

agenda legislativa del Senado. 

b) Coordinar la atención oportuna de las solicitudes de información y análisis 

formuladas por las comisiones y órganos de gobierno, y de las y los senadores.  

c) Supervisar el análisis y sistematización de la información sobre la percepción 

ciudadana del trabajo del Senado, incluyendo estudios de opinión pública.  

d) Vigilar el procesamiento y sistematización de la información sobre el desahogo 

del trabajo legislativo en las comisiones y órganos de gobierno del Senado. 

 

Informe de Actividades 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y avances 

realizados por la Dirección General de Análisis Legislativo.7 

Documentos de Apoyo 

La Dirección General de Análisis Legislativo (DGAL) cuenta con tres Series de Investigación a 

través de las cuales ofrece información oportuna, rigurosa y objetiva, denominadas: 

o “Al día las Cifras Hablan”, la cual ofrece datos breves sobre los temas, fechas célebres 

y conmemoraciones más relevantes en México y el mundo. Durante el periodo que 

contempla el presente informe se publicaron 17 números. 

                                                           
7 Para mayor detalle sobre los avances y logros, consúltese el Anexo 7. 
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o “Mirada Legislativa”: Es un producto de investigación con el cual se busca asistir a los 

Senadores en sus funciones parlamentarias. En el último año, se publicaron 34 

números en los cuales se abordaron temas tales como: i) La Cruzada Nacional contra 

el Hambre a dos años de su implementación; ii) Acuerdo Estratégico Trans–Pacífico 

de Asociación Económica; iii) Derechos de las Víctimas; iv) La legalización del 

cannabis en México, entre otros.  

o “Visor Ciudadano”: es una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública y 

encuestas relacionadas con los temas de interés para la agenda legislativa y pública. 

Durante el último año de ejercicio la Dirección General difundió 15 ejemplares de la 

serie, donde se analizaron temas como i) Sistema Nacional Anticorrupción, ii) 20 

Años del Latinobarómetro; iii) El caso Ayotzinapa en la opinión pública.; iv) 

Percepción de la corrupción; v) Percepción de la pobreza; entre otros. 

 

Colaboraciones a la Revista Pluralidad y Consenso 

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016, la DGAL colaboró en la conformación de los 

números 26, 27, 28 y 29 de la Revista Pluralidad y Consenso, mediante la elaboración de 

cuatro artículos denominados:  

o Artículo:” Vivienda en renta: una posibilidad de política para asegurar el derecho a 

una vivienda digna”. 

o Artículo: “La confianza en las instituciones electorales. México en perspectiva 

comparada”. 

o Artículo: “Oportunidades y Desafíos para México ante la incorporación al TPP”. En 

proceso de dictaminación para el número 28. 

o Artículo: “Viabilidad del sistema de pensiones en México”. En dictamen para el 

número 29.  

 

Cuadernos de Investigación 

La Dirección General de Análisis Legislativo publicó, en el último año de ejercicio legislativo, 

ocho Cuadernos de Investigación denominados:  

o Cuaderno Núm. 17. Accidentes automotrices como problema de salud pública. 

o Cuaderno Núm. 18. ¿Cómo se hacen las leyes? El proceso legislativo en el Senado de 

la República. 

o Cuaderno Núm. 19. Terrorismo en el Mundo. 

o Cuaderno Núm. 20. El contexto del Sistema de Pensiones en México y su discusión 

actual. 

o Cuaderno Núm. 21. Retos y pendientes del trabajo en comisiones al inicio de la LXIII 

Legislatura en el Senado de la República. 
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o Cuaderno Núm. 22. Piratería en México y sus efectos en la sociedad. 

o Cuaderno Núm. 23. Violencia hacia los periodistas y libertad de expresión. 

o Cuaderno Núm. 24. Los derechos de la lactancia en México. 

 

Solicitudes de Análisis Legislativo 

Las diversas áreas de la DGAL dieron respuesta a 22 solicitudes de análisis legislativo de 

Senadores de la República y de Comisiones tales como: Asuntos Migratorios, Energía, 

Recursos Hidráulicos, entre otras.  A continuación, se enlistan cada una de las solicitudes 

recibidas: 

o Análisis comparado del derecho de sucesiones en China, Japón y México. (agosto de 

2015). Solicitante Senadora Layda Sansores. 

o Comentarios al segundo documento de trabajo relativo al proyecto de Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información, (septiembre de 2015). Solicitante 

Senador Pablo Escudero. 

o Comentarios al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (septiembre de 2015). Solicitante 

Senadora Laura Rojas. 

o Elaboración de documento “Panorama actual de la adopción en México” (octubre, 

2015). Solicitante Comisión de Asuntos Migratorios. 

o Fomento Industrial. Iniciativa de la Ley Federal de Protección al Consumidor (enero 

2016). 

o Puntos constitucionales. Disposiciones constitucionales locales vigentes relativos al 

ejercicio autónomo de recursos presupuestales para los Tribunales Electorales 

Locales (enero 2016).  

o Derecho comparado sobre gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta y 

estado abierto (febrero 2016). Solicitante Senadora Laura Rojas. 

o Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Protección de Datos 

Personales (marzo 2016). Solicitante Senador Tereso Medina Ramírez. 

o Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, LXII y LXIII Legislaturas: 

Asuntos turnados y dictaminados (12 de abril de 2016). Solicitante Senador Fernando 

E. Mayans Canabal. 

o Comisión de Energía del Senado de la República, LXII y LXIII Legislaturas: Asuntos 

turnados y dictaminados (12 de abril de 2016). Solicitante Senador Fernando E. 

Mayans Canabal. 

o Comisión de Salud del Senado de la República, LXII y LXIII Legislaturas: Asuntos 

turnados y dictaminados (13 de abril de 2016). Solicitante Senador Fernando E. 

Mayans Canabal. 
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o Estudio de evaluación y rendimiento legislativo de los Senadores, LXII y LXIII 

Legislaturas (20 de abril de 2016). Solicitante Senador Fernando E. Mayans Canabal. 

o Normas vigentes con relación a prohibiciones y limitaciones para elección de 

comicios constitucionales de personas que hubieren desempeñado cargo de 

Gobernador interino, sustituto, etc. (mayo 2016). Solicitante Comisión de Puntos 

Constitucionales y Comisión de Estudios Legislativos. 

o Riesgos de Trabajo (mayo 2016). Solicitante Senador Tereso Medina Ramírez. 

o Salarios caídos en la normatividad vigente (mayo 2016). Solicitante Senador Tereso 

Medina Ramírez. 

o Naturaleza de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México (mayo 2016). 

Solicitante Senador Tereso Medina Ramírez. 

o Contratos Colectivos (junio 2016). Solicitante Senador Tereso Medina Ramírez. 

o Reciclaje (junio 2016). Solicitante Senador Tereso Medina Ramírez. 

o Caso Amazon (junio 2016). Solicitante Senador Tereso Medina Ramírez. 

o Agenda del Senador (junio 2016). Solicitante Fernando E. Mayans Canabal. 

o Voto Electrónico (julio 2016). Solicitante Senadora Laura Rojas. 

o Voto Obligatorio (julio 2016). Solicitante Senadora Laura Rojas. 

Cuadros Analíticos de Propuestas Legislativas 

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016, la DGAL elaboró y publicó cuatro cuadros analíticos, 

los cuales constituyen productos no contemplados en el Plan de Trabajo Anual. Sin embargo, 

por su relevancia y trascendencia fueron elaborados para ofrecer información oportuna para 

la toma de decisiones. Entre los temas abordados se ubican: i) reformas a la Ley del ISSSTE; 

ii) Iniciativas de reforma constitucional en materia de seguridad pública; iii) Regulación legal 

de la marihuana; e Iniciativas de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 Estancias de Investigación 

Finalmente, la DGAL contó con siete estancias de investigación en el último año de ejercicio 

en torno a los siguientes temas: 

o Reingeniería de los programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

o Modificaciones a la medición del rezago social. 

o Sistematización y construcción de información cuantitativa sobre los factores 

determinantes de la seguridad nacional y defensa de México. 

o Análisis de los factores determinantes de la seguridad nacional y defensa de México 

o Seguimiento y sistematización de la discusión sobre la métrica del trabajo 

parlamentario. 

o Aportaciones al tema de Parlamento Abierto. 

o Formación de productos de información y análisis sobre temas de la agenda 

parlamentaria del Senado de la República.  
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Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Objetivo y Atribuciones 

La Dirección General de Difusión y Publicaciones (DGDyP) se encuentra conformada por 

cuatro áreas estratégicas: i) Difusión; ii) Publicaciones; iii) Estrategia Digital; y iv) Vinculación.  

Objetivo  

Formular estrategias para la difusión de los estudios, actividades y publicaciones que se 

realizan en el Instituto Belisario Domínguez, así como para la conservación del acervo de 

información y documentación generadas por las diferentes áreas que lo integran. 

Atribuciones  

a) Coordinar la difusión de los productos de investigación del Instituto. 

b) Proponer a la Junta Ejecutiva la política editorial y de difusión del Instituto y 

coordinar su implementación a través de medios impresos, digitales y 

electrónicos. 

c) Coordinar la administración de los acervos de información y documentación del 

Instituto. 

d) Establecer relación con la Coordinación General de Comunicación Social del 

Senado, con el Canal del Congreso y otros organismos para la difusión de las 

actividades institucionales. 

 

Informe de Actividades 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales logros y avances 

realizados por la Dirección General de Difusión y Publicaciones.8 

Estrategias de Difusión 

Se elaboraron y difundieron 52 boletines de prensa para ampliar los alcances e influencia 

mediática, académica y social de los productos de investigación generados por el Instituto. 

Con el objetivo de medir el impacto de las investigaciones en los medios de comunicación 

luego de la difusión de los boletines, se realizaron 52 reportes semanales, 3 informes 

trimestrales y 1 informe anual. 

 

                                                           
8 Para mayor detalle sobre los avances y logros, consúltese el Anexo 8. 
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Documentos de Apoyo Parlamentario 

Del 1 de septiembre de 2015 al 30 de agosto de 2016 se elaboraron y difundieron 60 Gacetas 

Plus, 60 Reportes de Seguimiento, así como 17 Notas Legislativas:  

o Núm. 14. Desindexación del Salario Mínimo,  

o Núm. 15. Leyes Reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Diciembre 9, 2015,  

o Núm. 16. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,  

o Núm. 17. Ley de Transición Energética,  

o Núm. 18. Ley de Disciplina, Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,  

o Núm. 19. Reformas a la Ley de Asociaciones Público–Privadas,  

o Núm. 20. Reformas a la Ley General de Educación para flexibilizar el calendario 

escolar,  

o Núm. 21. Ley Federal de Zonas Económicas Especiales,  

o Núm. 22. Ley Nacional de Ejecución Penal,  

o Núm. 23. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados,  

o Núm. 24. Reforma en Materia de Justicia Militar,  

o Núm. 25. Miscelánea Penal,  

o Núm. 26. Legislación secundaria en materia anticorrupción: Sistema Nacional, 

Responsabilidades Administrativas y Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  

o Núm. 27. Legislación secundaria en materia anticorrupción: Reformas al Código 

Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,  

o Núm. 28. Reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal en Materia 

del Uso de la Marihuana,  

o Núm. 29. Reforma constitucional en materia de mando mixto y  

o Núm. 30. Legislación secundaria en materia anticorrupción: Reformas en materia de 

control interno, fiscalización y rendición de cuentas de la Federación.   

Todos estos documentos brindan herramientas a los legisladores para el cumplimiento de 

sus funciones, al tiempo que difunden los temas abordados en las sesiones del Senado de 

la República y la Comisión Permanente. 

 

Revista Pluralidad y Consenso 

La Coordinación Editorial de la DGDyP editó y publicó los números 26, 27 y 28 de la Revista 

Pluralidad y Consenso. Hasta la fecha de corte de este informe, se recibieron y se encuentran 

en proceso de revisión los artículos que conformarán el número 29 de dicha revista. Otra 

acción relevante consistió en el diseño de una nueva portada para la revista. 
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Como parte de la instrumentación de la política editorial, se realizaron las gestiones para la 

dictaminación de 16 artículos escritos por investigadores del IBD, 6 de los cuales fueron 

dictaminados directamente por personal de la DGDyP. 

Adicionalmente, los investigadores adscritos a la DGDyP contribuyeron con seis artículos 

para la Revista Pluralidad y Consenso, denominados: 

o La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y su impacto en la 

competencia (Núm. 26);  

o Las reformas estructurales y los retos para su implementación (Núm. 26);  

o Consideraciones para la reglamentación del derecho a la cultura (Núm. 27);  

o Medios de control constitucional para la solución de conflictos (Núm. 27);  

o Coincidencias y divergencias rumbo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México (Núm. 28); y  

o Los medios públicos en el contexto de la reforma en materia de telecomunicaciones 

y radiodifusión (Núm. 28). 

Asimismo, se elaboró una propuesta de micrositio exclusivo de la Revista Pluralidad y 

Consenso, la cual está pendiente de aprobación. 

     Políticas Editoriales 

Actualmente, la DGDyP se encuentra revisando las propuestas de Política editorial de los 

productos IBD y los Lineamientos editoriales de la revista Pluralidad y Consenso, con el 

objeto de homologar criterios editoriales de calidad y formato.  

Además, con el objetivo de brindar una alternativa de diseño, se elaboraron y entregaron a 

las Direcciones Generales del IBD 33 propuestas de diseño gráfico para mejorar la 

presentación de los diferentes productos de investigación que realizan. 

 

Acciones de Vinculación 

Dentro de las acciones de vinculación que vale la pena destacar se encuentran: 

o Impartición del curso–taller “Elementos teóricos, jurídicos y políticos para la 

construcción de un centro de investigación legislativa en el Congreso de 

Sonora”, el 18 de marzo de 2016. 

o Levantamiento de un cuestionario para las universidades públicas estatales, 

con el objetivo de realizar convenios de colaboración específicos. 

o Se facilitó el acceso de los investigadores del IBD a la base de datos del 

CONRICYT Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 

Tecnológica (CONRICYT). 
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o Se gestionó ante el Centro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en México para América Latina, un periodo de 

prueba de tres meses (enero a marzo del 2016) para que los Congresos 

locales puedan acceder a la biblioteca digital OECD iLibrary www.oecd–

ilibrary.org.  

o Se gestionaron participaciones de investigadores del IBD en programas del 

Canal del Congreso. 

o Colaboración con el Canal del Congreso para la realización de una cápsula 

informativa sobre el IBD. 

o Diversos análisis jurídicos para la firma de convenios de colaboración con: el 

Congreso de Guanajuato, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 

Colegio De Abogados A.C. ANADE, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

De México, A.C. –INCAM– y Wolters Kluwer Smarteca. 

 

Community Manager 

La DGDyP administra las redes sociales del Instituto (Facebook y Twitter), por medio de las 

cuales se ha dado seguimiento y difusión a los eventos y productos generados por el 

Instituto. En el caso del twitter, se publican 5 tuits por producto de investigación, entre 22 y 

30 por evento (antes, durante y después del mismo) y 3 tuits diarios por cada Convocatoria 

del IBD. En una proporción y lógica similares, se insertan publicaciones cotidianamente en 

la página de Facebook del Instituto. 

Por otro lado, mediante la herramienta denominada MailChimp, se lleva a cabo la 

distribución masiva de los productos de investigación, por correo electrónico, a una lista de 

1,772 contactos. 

 

Página Web y Repositorio del IBD 

En colaboración con la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, la DGDyP 

administra y actualiza de manera permanente el contenido de la página del Instituto. De 

este modo, se han atendido todas y cada una de las solicitudes formuladas tanto por las 

Direcciones Generales, como por la Coordinación Ejecutiva del IBD. 

Actualmente, la DGDyP trabaja en el diseño de una nueva página web del IBD, la cual registra 

un avance del 99%, pues ya se cuenta con la propuesta y únicamente se encuentra pendiente 

su aprobación. El nuevo portal será dinámico, moderno y accesible y está diseñado para 

aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Asimismo, se han desarrollado un sistema de gestión de contenidos digitales, mejor 

conocido como Repositorio Digital, que permitirá recopilar, organizar, difundir y preservar 

la información generada por el IBD, con lo cual se dará cumplimiento a las reformas a la Ley 

de Ciencia y Tecnología aprobada en marzo de 2014. Este sistema, al igual que la página 

tiene un avance del 99% ya que solamente se encuentra pendiente su aprobación. 
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Anexos. Reporte detallado de Actividades 

Anexo 1. Consolidado de Eventos del IBD (Seminario y Presentaciones de Libros) 

 

 

1. Seminario: “Reformas estructurales: avances y desafíos”. 
 

 
 

2. Foro: “Paquete económico 2016: Los desafíos de la nueva realidad fiscal”. 

 

 
 

3. Seminario: “Asumiendo el Control: régimen de drogas y salud pública”. 
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4. Seminario: “Nuevas formas de participación política: Candidaturas 

independientes”. 

 

 
 

5. Seminario: “Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes”. 

 

 
 

6. Conferencia magistral: “Las relaciones México–Europa en materia de Derechos 

Humanos”. 

 

 

7. “Seminario Continuo sobre Desigualdad en México” (24 Sesiones). 
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8. Foro: “Políticas públicas para una educación Integral de la Sexualidad”. 

 

 

 

9. Mesa redonda: “Mandos únicos a debate”. 

 

 
 

 

10. Foro: “Mitos y Realidades de la Candidatura de Donald Trump”. 

 

 
 

11. Mesa de Debate: “Transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos. Una 

oportunidad para fortalecer la institución sindical”. 
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12. Seminario Internacional: “Renta Básica y Distribución de la Riqueza”. 

 

 
 

13. Seminario: “Los ODS en México y América Latina: retos comunes para una agenda 

compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro”. 

 

 
 

14. Simposio: “Reforma a la Justicia Penal: cuando los transitorios nos alcancen”. 

 

 
 

15. Mesa de debate: “La CDMX en el mundo: las relaciones internacionales en la nueva 

Constitución”. 
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16. Seminario: “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El 

Universal”. 

 

 
 

17. Conferencia Magistral: “La experiencia constituyente de Ecuador”. 

 
 

 
 

18. Seminario sobre violencia y paz: “Diagnóstico y propuestas para México.” 

 

 
 

19. Mesa Redonda: “Manuel Camacho y el Estado Mexicano”. 
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20. Conferencia Magistral: “Hacia el Constituyente de la Ciudad de México ¿Cómo 

Fortalecer la representación política y mejorar la calidad de la democracia en la 

Ciudad de México?” 

 

 
 

 

21. Mesa de Discusión: “Lecciones Olvidadas ¿Por qué debemos confiar en el Estado?” 

 

 
 

22. Foro: “A tres años de la reforma en materia educativa”. 
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23. Mesa de Discusión: “Cambios de Poder dentro del Capitalismo”. 

 

 

 
 

24. Mesa de Discusión: “La Globalización como Catalizador de la Desigualdad en 

América Latina”. 

 

 
 

25. Foro: “La Tortura en México”. 
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PRESENTACIONES DE LIBROS 

26. Presentación de libro “Fidel en el imaginario mexicano”. Febrero 24, 2016. 

 

 
 

27. Presentación del libro “Hacia un Sistema Nacional Público de Salud en México”. 

Marzo 2, 2016. 

 

 
 

28. Presentación del libro “Por una agenda ciudadana independiente”. Marzo 8, 2016. 
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29. Presentación de la revista Pluralidad y Consenso Número. 26. Marzo 17, 2016. 

 

 
 

 

30. Presentación del libro “Desigualdades, invisibles y excluidos. Discriminación 

presupuestaria y grupos vulnerables, 2010-2013”. Abril 27, 2016. 
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Anexo 2. Presidencia del Instituto Belisario Domínguez 

 

 

EVENTOS 

 

1. Seminario Reformas estructurales: avances y desafíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante dos días de seminario se analizó la aprobación de diversas leyes avaladas en 

los últimos años. 

 

La inauguración fue presidida el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva; 

el Senador Alejandro Encinas, el Maestro Noel Pérez Benítez, Director General de Finanzas 

del Instituto Belisario Domínguez y el Doctor Gerardo Esquivel Hernández. Acompañando 

este evento inaugural: Mercedes Aráoz Fernández, representante de México del Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Senador Ernesto Cordero Arroyo. 

 

Como parte de este Seminario se llevaron a cabo ocho mesas de trabajo y dos conferencias 

magistrales: 

 

23 de septiembre /Salón de la Comisión Permanente 

 

 Conferencia Magistral: Mercedes Aráoz Fernández, representante de México del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

 Mesa 1: Reforma fiscal 

Ponentes: José Luis Clavellina Miller, Investigador de la Dirección General de Finanzas 

del Instituto Belisario Domínguez; Luis Foncerrada Pascal, Director General del Centro 

de Estudios Económicos del Sector Privado y Héctor Juan Villarreal Páez, Director 

General del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. 
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 Mesa 2: Reforma laboral 

Ponentes: Jesuswaldo Martínez Soria, Investigador de la Dirección General de 

Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez; Norma Samaniego 

Breach, Integrante de Grupo Nuevo Curso de Desarrollo y Clemente Ruiz Durán, 

Profesor–Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

 Mesa 3: Reforma financiera 

Ponentes: Juan Manuel Andrade Hernández, Investigador de la Dirección General de 

Finanzas del Instituto Belisario Domínguez; Guillermo Zamarripa Escamilla, Director 

General de la Fundación de Estudios Financieros y Jorge Gaxiola Moraila, Socio y 

Director de Despacho de GaxiolaCalvo Abogados. 

 

 Mesa 4: Reforma energética 

Ponentes: Jaime del Río Monges, Investigador de la Dirección General de Finanzas 

del Instituto Belisario Domínguez; Jordy Herrera Flores, Consultor independiente en 

energía; Francisco Salazar Diez de Sollano, Comisionado Presidente de la Comisión 

Reguladora de Energía. 

 

 

24 de septiembre / Auditorio Octavio Paz 

 

 Conferencia magistral: Héctor Fix Fierro, Investigador del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Mesa 5: Reforma educativa 

Ponentes: Rodolfo Ramírez Raymundo, Investigador de la Dirección General de 

Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez; Eduardo Weiss, 

Investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav/IPN y 

Olac Fuentes Molinar, Investigador del Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Mesa 6: Reforma electoral 

Ponentes: Roberto Castellanos Cereceda, Investigador de la Dirección General de 

Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez; Víctor Alarcón OIguín, 

Profesor–Investigador de la UAM–I / Somee; Irma Méndez de Hoyos, Profesora–

Investigadora de la Facultad; Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y 

Coordinadora Nacional de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en 

México. 

 

 Mesa 7: Reforma de derechos humanos 

Ponentes: Carolina Espinosa Luna, Investigadora de la Dirección General de 

Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez; Luis González Placencia, 
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Consultor especializado en derechos humanos y política pública y Rafael Estrada 

Michel, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 

 Mesa 8: Reforma de justicia penal 

Ponentes: Carlos Alberto Galindo López, Investigador de la Dirección General de 

Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez; Virgilio Tanus Namnum, 

Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y Guillermo Zepeda 

Lecuona, Investigador del ITESO y Socio Director de Jurimetría. 

 

 

2. Foro: Paquete económico 2016: Los desafíos de la nueva realidad fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este foro es analizar el paquete económico del ejercicio fiscal 2016 y los 

principales retos y oportunidades para el fortalecimiento de los ingresos y gasto 

públicos, así como de la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

Dr. Gerardo Esquivel Hernández. Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto 

Belisario Domínguez; Senador José Francisco Yunes Zorrilla. Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público; Dr. Fernando Aportela Rodríguez. Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público; Senador Miguel Barbosa Huerta. Presidente del Comité Directivo del 

Instituto Belisario Domínguez. 

 

 Mesa 1: Ley de Ingresos de la Federación 2016 

Ponentes: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez. Director General del Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria; Dr. Fausto Hernández Trillo. Profesor/Investigador del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas; Mtro. Noel Pérez Benítez. Director General de 

Finanzas del Instituto Belisario Domínguez; Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. 

Presidente de la Comisión de Cultura e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. (Moderadora). 
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 Mesa 2: Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

Ponentes: Dr. Juan Pardinas. Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad; 

Dr. Jorge Chávez Presa. Director de ITG Consultores en Finanzas Públicas; Lic. Rogelio Gómez 

Hermosillo. Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Senador Armando Ríos 

Piter. Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público (Moderador). 

 

 Mesa 3: Perspectiva federalizada de las finanzas públicas. 

Ponentes: Lic. Vladimir Herrera González. Investigador del Instituto Belisario Domínguez; Lic. 

Ricardo Miranda Burgos. Director General de Análisis e Investigación Económica de la 

Auditoría Superior de la Federación; Senador Mario Delgado Carrillo. Presidente de la 

Comisión del Distrito Federal e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

(Moderador). 

 

 Mesa 4: Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. 

Ponentes: Dr. Luis Madrazo Lajous. Jefe de la Unidad de Planeación Económica, SHCP; Dr. 

Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República; 3. Senador Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de la Comisión de 

Relaciones Exteriores África e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

3. Seminario Nuevas formas de participación política: Candidaturas 

independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este seminario se inauguró el ciclo "Nuevas formas de participación política", el 

cual convocó a especialistas nacionales y extranjeros a reflexionar en torno a las 

diversas vías institucionales recientemente abiertas para el ejercicio de los derechos 

políticos y la participación de la ciudadanía. 

 

La inauguración fue presidida el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto 

Belisario Domínguez; Senador Miguel Ángel Chico Herrera; Magistrado Manuel González 

Oropeza, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Denise Dresser y el Doctor 



 
-53- 

 
 

Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario 

Domínguez. Se contó con la asistencia del senador Armando Ríos Piter. 

 

Como parte de este Seminario se llevaron a cabo tres mesas de trabajo: 

 

 Mesa 1. El impacto de las candidaturas independientes en el sistema político 

mexicano 

Ponentes: Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia Michoacán; 

José Woldenberg; Manuel Clouthier Carrillo, Diputado federal por el distrito 5 de 

Sinaloa y Jorge G. Castañeda 

Moderador: Senador Armando Ríos Piter 

 

 Mesa 2. Sociedad con candidatos independientes 

Ponentes: Paola Migoya, Alberto Serdán Rosales, Arturo Cuevas Bautista, Mario 

Arriagada 

 

13 de noviembre / Casona de Xicoténcatl 

 

 Mesa 3. Candidaturas independientes en américa latina 

Ponentes: Marco Enríquez–Ominami, Líder y Fundador del Partido Progresista de 

Chile; Jorge Alcocer; Patricia De Ceballos; Alcaldesa de San Cristóbal, Venezuela 

Moderador: Senador Zoé Robledo Aburto 

 

4. Presentación del libro “Fidel en el imaginario mexicano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del libro “Fidel en el imaginario mexicano” y exposición fotográfica 

“Fidel es Fidel”, convocada por la senadora Dolores Padierna Luna y la embajada de la 

República de Cuba en México. 

Participantes: Senadora Dolores Padierna, la Vicecoordinadora del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; Dagoberto Rodríguez Barrera, Embajador de Cuba en 

México; Katiuska Blanco Castiñeira, Periodista cubana y biógrafa de Castro. 
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El libro incluye textos de Elena Poniatowska, Rodolfo Reyes Cortés, Enrique Semo, Antonio 

del Conde El Cuate, Adriana Luna Parra, Ifigenia Martínez y Hernández, Alejandro Encinas, 

entre otros, así como un dibujo de Arturo García Bustos. 

 

5. Entrega del reconocimiento al programa “El Médico en tu casa”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Senado de la República, a través del Presidente de la Mesa Directiva, Senador 

Roberto Gil Zuarth y del senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRD, reconoció al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y a Armando Ahued Ortega, secretario de Salud, por 

la implementación del programa “El médico en tu casa”. 

Participantes: Senador Roberto Gil, Presidente de la Mesa Directiva del Senado; Senador 

Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Senadora Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD; Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, y Armando Ahued, Secretario de Salud. 

A la entrega de este reconocimiento asistieron los Senadores Luis Sánchez Jiménez y Luis 

Humberto Fernández Fuentes, Vicepresidentes de la Mesa Directiva; Hilda Flores Escalera, 

del PRI; Zoé Robledo Aburto, Fernando Mayans Canabal, Armando Ríos Piter, Luz María 

Beristain Navarrete, del PRD, y la senadora Martha Tagle Martínez, así como Alejandro Ojeda 

Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Rafael Gerardo 

Arroyo, secretario de Salud del Gobierno de Tabasco; y directivos de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México. 
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6. Presentación del libro: “Por una agenda ciudadana independiente” de Jorge G. 

Castañeda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de fomentar el contraste de ideas y una democracia informada, el 

Instituto Belisario Domínguez (IBD) organizó el ciclo “Nuevas formas de participación 

política” en el cual se reconoció a la figura de candidato independiente como una 

opción de empoderamiento social luego de la última reforma político–electoral que, 

entre otras nuevas figuras, abrió la posibilidad de que los ciudadanos contiendan por 

un cargo de representación popular por la vía independiente. 

 

Participantes: Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez; 

Jorge Castañeda; Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía; Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD; 

Senador Isidro Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD y el Senador Luis Humberto 

Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

7. Foro: “Mitos y Realidades de la Candidatura de Donald Trump” 
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El objetivo de este Foro es analizar los posibles efectos sobre la candidatura de Donald 

Trump sobre el respeto a los derechos humanos de la comunidad mexicana y migrante 

en los Estados Unidos de América. 

 

La inauguración fue presidida por el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto 

Belisario Domínguez; José Paulo Carreño King, subsecretario para América del Norte de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; Héctor Daniel Dávalos Martínez, secretario ejecutivo de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de 

investigación del IBD. 

 

Como parte de este Seminario se llevaron a cabo tres mesas de trabajo: 

 

 Mesa 1: respuesta del gobierno mexicano frente a Trump: balance y propuestas 

Ponentes: Ana Covarrubias, El Colegio de México; Ana Paula Ordorica, periodista; 

Carlos Bravo Regidor, Centro de Investigación y Docencia Económicas; Gabriel Guerra 

Castellanos, Analista de Política Internacional y Diplomático. 

 

 Mesa 2: Contexto histórico de la relación México–Estados Unidos 

Ponentes: Soledad Loaeza, El Colegio de México; Sergio Silva Castañeda, Instituto 

Tecnológico Autónomo de México; José Luis Valdés Ugalde, Universidad Nacional 

Autónoma de México; Leticia Calderón Chelius, Instituto José María Luis Mora. 

 

 Mesa 3: Intercambio México–Estados Unidos: migración y comercio 

Ponentes: Jorge Durand, Princeton University; Luis de la Calle; Carlos Galindo, IBD; 

María García, Presidenta y Fundadora de la Organización Binacional Migrante Aztlán; 

Federico Campbell Peña, Periodista “la hora del migrante”. 

 

8. Seminario Internacional Renta Básica y Distribución de la Riqueza 
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Considerando que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

promovió en su Informe de 2014 la pertinencia de reflexionar sobre la opción de la 

Renta Básica Ciudadana Solidaria Universal como instrumento alternativo a los 

programas asistenciales para promover la  justa distribución de la riqueza y combatir 

la pobreza en nuestro país,  el IBD del Senado de la República  y la Subsede Regional 

México de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), convocaron a 

legisladores, funcionarios públicos, investigadores, académicos, representantes de 

instituciones internacionales, empresas y ONGs a este Seminario. 

 

La ceremonia de inauguración fue presidida por el Senador Miguel Barbosa Huerta, 

Presidente del Instituto Belisario Domínguez, Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva; Hugo Eduardo Beteta, Director de la Subsede 

Regional México de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En el presídium 

estuvo presente el senador Félix Benjamín Hernández Ruiz. 

 

Como parte de este Seminario se llevaron a cabo cuatro conferencias magistrales, una mesa 

de diálogo y la presentación de una película. 

 

19 abril / Salón de la Comisión Permanente  

 

 Conferencia Magistral: “Desigualdad en la distribución de la riqueza y renta básica”. 

Ponente Daniel Raventós Pañella, Presidente de la Red de Renta Básica de España y 

como comentarista Enrique Del Val Blanco, Miembro del Consejo Económico Social 

del Distrito Federal. 

 

 Conferencia Magistral: “Suiza en vísperas del primer referéndum sobre la renta 

básica, ideas para México” 

Ponente: Ralph Kundig y Gabriel Barta, Fundador y Cofundador de la red BIEN–CH 

en Suiza y como comentarista Mauricio de María y Campos, Maestro de Arte de 

Desarrollo Económico de la Universidad de Sussex. 

 

 Conferencia Magistral: “Alcances y perspectivas de la experiencia de la renta básica 

en Filandria” 

Ponentes; Ville–Veiko Pulkka, Miembro de la Red de Renta Básica en Finlandia y 

Jürgen De Wispelaere, Investigador visitante en la Universidad de Tampere y como 

comentarista Dip. Fed. Araceli Damián González, Presidenta de la Comisión de 

Seguridad Social. 

 

 Conferencia Magistral: “Las perspectivas de la renta básica en Brasil” 

Ponente: Eduardo Suplicy, Secretario Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía 

de Sao Paulo y como comentarista Carlos Tello Macías, Programa Universitario de 

Estudios del Desarrollo UNAM. 
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20 abril / Patio Central de Xicoténcatl 

 

 Mesa de Diálogo: ¿Es pertinente un ingreso ciudadano universal (renta básica) en 

México? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Pablo Yanes, Subsede Regional de la CEPAL; Gonzalo Hernández Licona, 

Secretario Ejecutivo de la CONEVAL; senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva; senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales; senador Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público; Dip. Fed. Cecilia Soto González, Presidenta de la Comisión del Distrito 

Federal; Dr. Julio Boltvinik Kalinka, El Colegio de México; Gerardo Esquivel Hernández, 

Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD; Rogelio Huerta Quintallina, Facultad de 

Economía de la UNAM. 

 

21 abril /Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada 

 

 Presentación de la película: “In the same boat” 

Participantes: Rudy Gnutti y Daniel Raventós fundador de la red BIEN 
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9.  “Taller avanzado de oratoria y debate público”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo las mesas de trabajo 

del “Taller Avanzado de Oratoria y Debate” El Universal 2016. Con el propósito de 

contribuir a la formación de liderazgos, que estén preparados para el estudio de los 

grandes problemas del país y aportar soluciones a la sociedad.   

 

En la inauguración se encontraron presentes el Lic. Enrique Bustamante Martínez, Director 

de la Fundación Ealy Ortiz A. C.; Dr. Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de 

Investigación del Instituto Belisario Domínguez; Mtro. Alejandro Encinas Nájera, Director 

General de Investigación Estratégica. 

 

El taller fue desarrollado en las diversas ponencias, las cuales se enlistan: 

 

o Ponencia: Aportaciones y trascendencia del debate político, al desarrollo 

democrático. Dr. Guillermo Deloya Cobián. Presidente del ICADEP. 

o Ponencia: El discurso como elemento de comunicación en la Sociedad 

Contemporánea Dr. Fernando Gutiérrez, Director de la Escuela de Comunicación 

ITESM–CD.MEX. 

o Ponencia: Oratoria y Neuromarketing. Lic. Eduardo Caccia, Presidente de Mind 

Code. 

o Ponencia: Conferencia La importancia de comunicar. Sen. Miguel Barbosa Huerta, 

Presidente del Instituto Belisario Domínguez. 

o Ponencia: La palabra al servicio de la sociedad. Mtro. Antonio Meza Estrada, 

Director del Instituto Ortega y Vasconcelos. 

o Ponencia: Compromiso social, atributos y desafíos del orador en la actualidad. 

Min. José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

o Ponencia: Argumentación política, entre discursos, iniciativas y acuerdos. Dr. 

Publio Rivera, Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación del Senado de 

la República. 
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o Ponencia: Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público de El Universal. Lic. 

Enrique Bustamante Martínez, Director de la Fundación Ealy Ortiz A. C. 

o Ponencia: Las nuevas causas sociales, una agenda emergente para los 

comunicadores. Elisa Alanís. 

o Ponencia: Creación literaria, articulando historias y discursos. El discurso, una 

manera de narrar historias. Mónica Lavín, escritora y periodista. 

o Ponencia: Liderazgo. Dr. Alfonso Tessada y Alvarado y Mtra. Alina Díaz Ábrego. 

 

La entrega de reconocimientos del taller estuvo a cargo del Lic. Enrique Bustamante 

Martínez, Director de la Fundación Ealy Ortiz A. C. y del Dr. Gerardo Esquivel Hernández, 

Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto. 

 

 

10. Seminario “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El 

Universal”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los 100 años de trayectoria de El Universal, el Instituto Belisario 

Domínguez realizó un Seminario de periodismo y libertad de expresión.  

 

En la inauguración del seminario estuvieron en el presídium el Senador Miguel Barbosa 

Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez: Senador Emilio Gamboa, Presidente de 

la Junta de Coordinación Política; Senador Armando Ríos Piter; Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, 

Lic. Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Lic. Enrique Bustamante Martínez y el Dr. Gerardo 

Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD. 

 

 Mesa I. El periodismo en México – Columnistas de El Universal: Los ponentes de la 

mesa: 

Ponentes: Ciro Gómez Leyva, Ricardo Raphael, Mauricio Merino. 

 

 Mesa II. Retos y adversidades para el periodismo local. 
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Los ponentes de la mesa: Francisco Sarabia, semanario Ríodoce; Melba Frutos, Red 

de Periodistas del Noreste; Norma Trujillo, Voz Alterna de Veracruz. Moderador 

Froylán Enciso. 

 

 Mesa III. Transiciones en el periodismo en México.  

Los ponentes de la mesa: Daniel Moreno, Animal Político; Daniela Rea, Periodistas de 

a Pie; Rodolfo Guzmán, Proceso; Salvador Frausto, El Universal. Moderador: Alberto 

Serdán. 

 

 Mesa IV. Sostenibilidad y futuro del periodismo. 

Los ponentes de la mesa: Paulina Castaño, Fundar; Mireya Márquez, Universidad 

Iberoamericana; Ignacio Rodríguez Reyna, Emeequis; Guillermo Osorno, Horizontal. 

Moderador Gerardo Esquivel. 

 

 Mesa V. Periodismo sobre México desde los medios internacionales.  

Sen. Zoé Robledo; Elizabeth Malkin, The New York Times; Adam Barnes, The 

Economist; Laura Woldenberg, Vice México; Pablo Ferri, El País. Moderador Carlos 

Bravo. 

 

11. Mesa Redonda denominada “Manuel Camacho y el Estado Mexicano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores, académicos, familiares y amigos rindieron homenaje a la memoria de 

Manuel Camacho Solís en el Senado de la República. 

 

Durante la Mesa redonda denominada “Manuel Camacho y el Estado Mexicano”, organizada 

por el Instituto Belisario Domínguez, tuvieron el uso de la palabra los senadores: Luis 

Humberto Fernández Fuentes, Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna, Angélica de la Peña 

Gómez; y los académicos Alejandra Moreno Toscano, José Agustín Ortiz Pinchetti y Diego 

Valadés Ríos. A esta mesa de discusión esta mesa también asistió el Ing. Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano. 
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FIRMAS DE CONVENIOS 

 

1. Firma de convenio con la Escuela Libre de Derecho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez; Dr. Gerardo 

Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario 

Domínguez; senador Héctor David Flores Ávalos, Presidente de la Comisión De Asuntos 

Fronterizos Norte; Lic. Luis M. Díaz Mirón Álvarez, Rector de la Escuela Libre de Derecho 

 

El objeto del Convenio es establecer las bases generales de colaboración entre el “IBD” y la 

“ELD” para en su caso, mediante la firma de convenios específicos, llevar a cabo actividades 

conjuntas que resulten o puedan resultar complementarias para el mejor desempeño de sus 

respectivas funciones y atribuciones, entre las que se encuentran de manera enunciativa las 

siguientes: programas y/o eventos académicos, capacitación, cursos, talleres, seminarios, 

congresos, conferencias, coloquios, simposios, diplomados, especialidades, u caso 

maestrías, investigación, publicaciones, artículos, servicios a la comunidad. 

 

 

2. Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto Belisario Domínguez y 

la Fundación Ealy ORTIZ, A.C. 

 

Este convenio se encuentra en revisión por parte del Instituto Belisario Domínguez. 



 
-63- 

 
 

 

1. Belisario Domínguez, Vida y 

Obra de un gran mexicano. 

 

Reimpresión de la obra de tres tomos 

sobre Belisario Domínguez diciembre 

2015. Primera edición diciembre 2011. 

 
 

2. “Prisión, gloria y ocaso de Hugo 

Chávez”  

 

La Presidencia del Instituto Belisario 

Domínguez llevó a cabo la edición del 

libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “México tiene la palabra. El 

Universal 2016”  

 

En el marco del Seminario “Periodismo, 

libertad de expresión, 100 años del 

periódico El Universal”, la Presidencia del 

Instituto Belisario Domínguez, en 

colaboración con la Fundación Ealy Ortiz 

A.C, llevó a cabo la edición del libro 

“México tiene la palabra. El Universal 

2016”. Representa un esfuerzo de 

organización y sistematización, que 

recupera, reposiciona y enaltece el arte y 

el oficio de la Oratoria, en varios de los 

momentos más significativos y cruciales 

de la historia contemporánea que 

conforma nuestro país.  

 

 

 

PUBLICACIONES 



 

4. El Machete. Revista mensual de cultura política, Colección 1980–81. 

(en proceso de publicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. “Memorias de la Semana de la Seguridad Social en sus ediciones 2013–2014” 

(en proceso de publicación). 

 

 

6. “Manuel Camacho Solís” (libro en proceso de publicación). 

 

7. Revista Pluralidad y Consenso Números 26, 27 y 28 (en proceso de impresión) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. “Situación Actual y Reforma de 

la Seguridad Social en México” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. “Desafíos de la Educación 

Media Superior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. “Hacia un Sistema Nacional 

Público de Salud en México” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Coordinación Ejecutiva de Investigación 

 

 

  

Funciones de la 

Coordinación: 

Coordinar y consolidar estrategias para promover la investigación con rigor académico y en apego a los principios del Instituto y constituir el 

vínculo adecuado entre el Comité Directivo y las áreas del Instituto, mediante el cumplimiento de los objetivos y metas de los Planes de 

Trabajo Institucionales. 
 

Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Libro Población 

y Desarrollo 

Difundir análisis de 

profundidad sobre la 

situación de la población 

en México. 

Comisión de 

Población y 

Desarrollo 

Producción del 

contenido 

editorial 

Final 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre IV, 

2016 
70%  

Libro Reforma 

Educativa 

Difundir análisis de 

profundidad sobre la 

situación de la reforma 

educativa en México. 

Mtro. Rodolfo 

Ramírez 

Raymundo 

Edición y 

publicación 
Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre I, 

2016 
100%  

Libro Situación 

Actual y 

Reforma de la 

Seguridad 

Social 

Difundir análisis de 

profundidad sobre la 

situación de la reforma de 

la seguridad social en 

México. 

Dr. Jesuswaldo 

Martínez Soria 

Edición y 

publicación 
Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre I, 

2016 
100%  

Libro 

Construcción 

de un Sistema 

Nacional de 

Difundir análisis de 

profundidad sobre las 

propuestas para un 

Sistema Nacional de Salud 

en México. 

Dr. Ciro Murayama 

y Santos Ruesga 

Edición y 

publicación 
Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre I, 

2016 
100%  
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Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Salud en 

México 

Libro El 

Impacto de las 

Reformas 

Estructurales 

Difundir análisis de 

profundidad sobre la 

implementación de las 

reformas estructurales. 

DGF y DGIE 

8 Trabajos de 

Investigación 

realizados 

durante 2015 

1 Capítulo 

Introductorio. 

1 Capítulo de 

Conclusiones 

Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre IV, 

2016 
75%  

Libro Cambio 

Climático 

Difundir análisis de 

profundidad sobre la 

situación del cambio 

climático. 

Dr. Enrique 

Provencio 

Producción del 

contenido 

editorial 

Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre II, 

2016 
70%  

Libro 

Desigualdad y 

Factores 

Institucionales 

Difundir análisis sobre los 

factores institucionales 

que afectan la 

desigualdad en México. 

Dir. Generales y 

Estancias de 

Investigación 

Producción del 

contenido 

editorial 

Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre IV, 

2016 
20%  

Obra Magna 

"100 Años de la 

Constitución 

Mexicana" 

Coleccionar una serie de 

ensayos sobre la 

Constitución de 1917. 

IIJ–UNAM/IBD 

Producción del 

contenido 

editorial 

Libro 

Elaboración y 

publicación de 

un libro 

Trimestre IV, 

2016 
70%  

Informe 

Semanal sobre 

Situación 

Económica y 

Política 

Informar a los órganos de 

gobierno sobre la 

situación política nacional. 

DGIE, DGF y CEI 
Presentaciones 

semanales 

Informes 

semanales 

Elaboración y 

publicación de 

un documento 

de apoyo 

Continuo No aplica  
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Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Serie 

"Documentos 

de Trabajo de 

la Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación" 

Difundir análisis de temas 

especiales. 

Estancias de 

Investigación 

Tres documentos 

publicados 

Documentos 

de apoyo 

Elaboración y 

publicación de 

un documento 

de apoyo 

Continuo No aplica  

Reportes 

breves sobre 

"Iniciativas 

Legislativas" 

Difundir información 

sobre algunas iniciativas 

de relevancia nacional. 

CEI 
Documentos 

publicados 

Documentos 

de apoyo 

Elaboración y 

publicación de 

un documento 

de apoyo 

Continuo No aplica  

Seminario 

"Mandos únicos 

a debate" 

Difundir investigaciones 

sobre modelos de gestión 

policial 

CEI Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre I, 

2016 
100%  

Seminario 

"Transparencia 

y rendición de 

cuentas en los 

sindicatos" 

Difundir perspectivas 

sobre la legislación en 

materia de transparencia 

sindical 

IBD/Fundación 

Friedrich Ebert 
Evento realizado 

Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre I, 

2016 
100%  

Seminario 

Internacional 

"Los nuevos 

ODS" 

Difundir perspectivas 

sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Universidad de 

Sussex/CEPAL/IBD 
Evento realizado 

Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre II, 

2016 
100%  

Seminario 

Internacional 

"El TPP: 

alcances y 

retos" 

Difundir perspectivas 

sobre el TPP y su 

ratificación por el Senado. 

BID/ Centro 

Gilberto Bosques 

Planeación del 

evento 

Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

En planeación 30% 

Se planea 

para octubre 

de 2016 
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Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Seminario 

Internacional 

"Reforma al 

Sistema de 

Pensiones" 

Presentar libro y comentar 

sobre el sistema de 

pensiones en México. 

OCDE/ CEPAL / 

UNAM /IBD 

Cambio de 

objetivo 
No aplica 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre I, 

2016 
100% 

Se presentó 

libro. 

Seminario 

Internacional 

"Desigualdad: 

tendencias, 

causas y la 

política de la 

distribución" 

Difundir las diferentes 

perspectivas sobre la 

desigualdad en México. 

IBD/Fundación 

Friedrich Ebert 
Evento realizado 

Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre IV, 

2016 
100%  

Seminario 

"Violencia y 

paz: propuestas 

para México" 

Difundir investigaciones 

regionales sobre la 

violencia en México. 

El Colegio de 

México, CNDH, 

PGR 

Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre III, 

2016 
100%  

Seminario 

Internacional 

"Renta Básica y 

Distribución de 

la riqueza" 

Difundir las diferentes 

perspectivas sobre la 

renta básica universal. 

CEPAL Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre II, 

2016 
100%  

Seminario 

"Libertad de 

expresión y 

periodismo en 

México a 100 

años del 

Difundir temas de 

relevancia sobre el 

ejercicio del periodismo 

en México. 

El Universal Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre II, 

2016 
100%  
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Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

periódico El 

Universal" 

Reformas 

Estructurales: 

avances y 

desafíos 

Difundir avances de 

investigación sobre las 

reformas estructurales 

DGEI Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre I, 

2016 
100%  

El Paquete 

Económico 

2016. El desafío 

de la nueva 

realidad fiscal 

Difundir discusión sobre 

el paquete económico 

2016 

DGF 
Planeación del 

evento 

Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre IV, 

2015 
100%  

Asumiendo el 

control: 

régimen de 

drogas y salud 

pública 

Difundir investigaciones y 

reportes de 

organizaciones 

internacionales sobre el 

régimen de drogas 

DGEI Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre I, 

2016 
100%  

Nuevas formas 

de participación 

política: Las 

candidaturas 

independientes 

Difundir perspectivas 

sobre las candidaturas 

independientes en México 

Ninguno Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre I, 

2016 
100%  

Seminario "A 

tres años de la 

reforma 

educativa" 

Difundir perspectivas del 

diseño e implementación 

de la reforma educativa 

en México 

Ninguno Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre III, 

2016 
100%  

Seminario "La 

tortura en 

México" 

Difundir perspectivas y 

reportes internacionales 

sobre la tortura en México 

Ninguno Evento realizado 
Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre III, 

2016 
100%  
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Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Mesa Redonda 

"Lecciones 

olvidadas. ¿Por 

qué debemos 

confiar en el 

Estado?" 

Difundir perspectivas 

sobre la política industrial 

en México 

IBD/Fundación 

Friedrich Ebert 
Evento realizado 

Seminario 

público 

Organización y 

realización de un 

foro público 

Trimestre III, 

2016 
100%  

Firma de 

Convenios de 

Colaboración 

con 

Instituciones. 

Fortalecer la capacidad 

investigadora y el impacto 

de las actividades del 

Instituto 

Escuela Libre de 

Derecho 

Convenio 

realizado 

Convenio de 

colaboración 

Realización de un 

convenio de 

colaboración 

Trimestre III, 

2016 
100% 

Se hicieron 

colaboracione

s sin 

convenios con 

la UNAM, 

Colmex y 

UDLAP. 

Próximos 

convenios con 

El Universal. 

Diagnóstico de 

las actividades 

sustantivas del 

Instituto 

Identificar posibilidades 

de mejora en las 

actividades del Instituto. 

Ninguno 

Encuesta 

realizada y 

proyecto de 

reforma legal en 

proceso 

Encuesta y 

proyectos de 

reforma legal 

Elaboración de 

una encuesta y 

diversos análisis 

normativos 

En planeación 40%  

Rediseño o 

reforma del IBD 

Identificar cambios legales 

necesarios para el 

funcionamiento del IBD. 

Ninguno 

Proyecto de 

reforma legal en 

proceso 

Proyecto de 

reforma legal 

Elaboración de 

una propuesta de 

cambio 

reglamentario 

En planeación 20%  

Propuesta de 

reforma de los 

mecanismos de 

Proponer un reglamento 

sobre los mecanismos de 
Ninguno 

Proyecto de 

reforma legal en 

proceso 

Proyecto de 

reforma legal 

Elaboración de 

una propuesta de 
En planeación 40%  
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Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida en 

Plan de Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

contratación 

del personal del 

IBD y 

regularización 

de 

investigadores 

contratación del personal 

del IBD. 

cambio 

reglamentario 

Regulación de 

contratación de 

Estancias de 

Investigación 

Proponer un reglamento 

para las estancias de 

investigación del IBD. 

Ninguno 

Proyecto de 

reforma legal en 

proceso 

Proyecto de 

reforma legal 

Elaboración de 

una propuesta de 

cambio 

reglamentario 

En planeación 20%  

Adecuaciones 

administrativas 

Identificar cambios legales 

y cambios en los espacios 

físicos del Instituto para 

su mejora. 

Ninguno 

Proyecto de 

reforma legal en 

proceso y en 

espera de 

respuesta a 

solicitudes de 

cambios de 

espacio físico 

Reporte de 

evaluación y 

solicitudes de 

cambio 

Análisis de 

cambios 

administrativos 

normativos y de 

espacio físico 

En planeación 50%  

Presentaciones 

públicas de 

documentos 

del Instituto 

Realizar eventos públicos 

de difusión y distribución 

de documentos del 

Instituto. 

DGCP/Feria 

Internacional del 

Libro de 

Guadalajara 

En planeación 

Vinculación 

con instancias 

de difusión 

Realización de 

eventos públicos 

de presentación 

de los 

documentos del 

IBD 

En planeación 50% 

Se espera 

conseguir 

stand del IBD 

en la Feria 

Internacional 

del Libro de 

Guadalajara. 

Fuente: Elaborado por Coordinación Ejecutiva de Investigación. 
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Anexo 4. Unidad de Apoyo Técnico 

 

Área: Unidad de Apoyo Técnico (UAT) 

Número 
Tipo de 

proyecto 

Nombre del 

Proyecto  

Fecha de 

realización 
Actividades realizadas Áreas involucradas 

1 

De apoyo 

técnico a las 

áreas 

sustantivas 

Diseño de 

reconocimientos  
No aplica 

Diseño y elaboración de la propuesta de reconocimientos para los articulistas 

y dictaminadores del Número 26 de la Revista Pluralidad y Consenso del 

Instituto. 

UAT 

2 
Diseño de 

convocatoria 
No aplica 

Diseño y elaboración de la propuesta para la convocatoria de 2016–01 para 

ocupar plazas de investigación del Instituto. 
UAT 

3 

Diseño de 

publicidad para 

la convocatoria 

No aplica 

Diseño y elaboración de la imagen para publicitar la convocatoria 2016–01 en 

medios impresos (El Universal y La Jornada) y cartel, así como de los materiales 

del cartel y la imagen para la marquesina del Senado (fecha de las 

convocatorias 16 marzo y 25 mayo 2016) 

UAT 

4 

Diseño de los 

reportes "Temas 

estratégicos" 

No aplica 
Diseño y formación de los Reportes “Temas estratégicos” del No. 25 al 36 (11 

reportes), a cargo de la Dirección General de Investigación Estratégica.  
UAT 

5 

Elaboración de 

portadas para 

documentos de 

la DGFI 

Actividad 

continua 

Apoyo en la elaboración de portadas para algunos documentos (reporte 

mensual o cuadernos de investigación o cuadernos de apoyo) de la Dirección 

de Finanzas del Instituto (septiembre, noviembre, diciembre, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, y agosto) 

UAT y DGFI 

6 

Diseño del 

Cuaderno de 

Investigación No. 

1 de la CEI 

No aplica 

Diseño y elaboración del Cuaderno de Investigación No. 1 “Los reclamos de 

justicia de las víctimas como política de Estado. El daño social de las 

regulaciones sobre drogas en México” a cargo de la Coordinación Ejecutiva de 

Investigación. 

UAT y Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 
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7 

Envío de revista 

Pluralidad y 

Consenso 

No aplica 
Envío de la Revista Pluralidad y Consenso No. 27 a diversas instituciones del 

país. 
UAT 

8 Seminario 

Reformas 

estructurales: 

avances y 

desafíos 

23 y 24 de 

septiembre 

2015 

Diseño de: invitación, cartel, imagen para la marquesina, banner, y 

reconocimientos para asistentes y ponentes; elaboración y seguimiento a las 

solicitudes administrativas con las áreas del Senado; envío de invitaciones 

electrónicas. 

Presidencia 

9 
Presentación de 

libro 

La nueva 

tragedia de 

México: La 

reforma 

energética.  

24 de 

septiembre 

2015 

Envío de invitaciones electrónicas a la base de datos de la Unidad de Apoyo 

Técnico. 

Apoyo a solicitud de 

Presidencia 

10 Foro 

Paquete 

económico 2016: 

Los desafíos de la 

nueva realidad 

fiscal 

21 de octubre 

2015 

Elaboración de invitaciones personalizadas para los ponentes; elaboración de 

la imagen para el micrositio que se creó para este foro; recopilación y 

búsqueda de las semblanzas de los ponentes; diseño de: invitación, cartel, 

imagen para la marquesina, banner, y reconocimientos para asistentes y 

ponentes; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con las 

áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas. 

Presidencia y DGIF 

11 Seminario  

Asumiendo el 

Control: régimen 

de drogas y salud 

pública 

6 de noviembre 

2015 

Reuniones con la Comisión Global de Política de Drogas y la Dirección 

General de Investigación Estratégica para analizar el tema del Seminario; 

diseño de: invitación, cartel, imagen para la marquesina, banner, y 

reconocimientos para asistentes y ponentes; elaboración y seguimiento a las 

solicitudes administrativas con las áreas del Senado; envío de invitaciones 

electrónicas, apoyo en evento. 

DGIE 

12 Seminario  

Nuevas formas 

de participación 

política: 

Candidaturas 

independientes 

11 y 13 de 

noviembre 

2015 

Asistencia, organización de reuniones de coordinación con áreas 

correspondientes a la organización del Seminario; diseño de: invitación, 

cartel, imagen para la marquesina, banner, y reconocimientos para asistentes 

y ponentes; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con 

las áreas del Senado, incluyendo el seguimiento a compra de boletos y 

viáticos correspondientes de los ponentes invitados; envío de invitaciones 

Presidencia 
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electrónicas; recopilación y búsqueda de las semblanzas de los ponentes; 

elaboración de invitaciones personalizadas para los ponentes. 

13 Seminario  

Agenda 2030 

para el desarrollo 

de las personas 

jóvenes 

27 de 

noviembre 

2015 

Asistencia, organización de reuniones de coordinación con áreas 

correspondientes a la organización del Seminario; diseño de: invitación, 

cartel, imagen para la marquesina, banner, y reconocimientos para asistentes 

y ponentes; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con 

las áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas. 

DGIE 

14 
Presentación de 

libro 

Campañas 

Electorales para 

Mujeres retos y 

tendencias 

1 de diciembre 

2015 

Diseño de: invitación, cartel, imagen para la marquesina, banner, y 

reconocimientos para asistentes y ponentes; elaboración y seguimiento a las 

solicitudes administrativas con las áreas del Senado; envío de invitaciones 

electrónicas. 

Apoyo a solicitud de 

Presidencia 

15 
Conferencia 

Magistral 

Las relaciones 

México–Europa 

en materia de 

Derechos 

Humanos 

5 de febrero 

2016 

Diseño y elaboración de la invitación, cartel, imagen para la marquesina del 

Senado, banner y mamparas para la Conferencia Magistral; elaboración y 

seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado, envío 

de invitaciones electrónicas. 

DGIE 

16 Seminario 

Seminario 

Continuo sobre 

Desigualdad en 

México  

febrero a 

agosto 2016 

Diseño y envío de invitaciones electrónicas para el Seminario Continuo sobre 

Desigualdad en México, para los Senadores y el personal del Senado (24 

sesiones). 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 

17 Foro 

Políticas públicas 

para una 

educación 

Integral de la 

Sexualidad 

22 de febrero 

2016 

Diseño y elaboración de la invitación, cartel e imagen para la marquesina del 

Senado; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con las 

áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas a la base de datos de la 

Unidad de Apoyo Técnico. 

DGIE 

18 Mesa redonda 
“Mandos únicos 

a debate” 

24 de febrero 

2016  

Diseño y elaboración de la invitación, cartel e imagen para la marquesina del 

Senado, banner; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas 

con las áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas. 

UAT 
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19 
Presentación de 

libro 

“Fidel el 

imaginario 

mexicano” 

24 de febrero 

2016 

Elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del 

Senado, invitación electrónica. 

Apoyo a solicitud de 

Presidencia 

20 
Presentación de 

libro 

“Hacia un 

Sistema Nacional 

Público de Salud 

en México” 

2 de marzo 

2016 

Diseño y elaboración de la invitación, cartel e imagen para la marquesina del 

Senado, banner y reconocimientos para los ponentes; elaboración y 

seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado; envío 

de invitaciones electrónicas. 

Presidencia y DGIE 

21 
Entrega de 

reconocimiento 

Programa “El 

Médico en tu 

casa”  

2 de marzo 

2016 

Elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del 

Senado; envío de invitaciones electrónicas y apoyo en evento. 

Apoyo a solicitud de 

Presidencia 

22 
Presentación de 

libro 

“Por una agenda 

ciudadana 

independiente” 

8 de marzo 

2016 

Diseño y elaboración de la invitación e imagen para la marquesina del 

Senado, banner; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas 

con las áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas a base de datos. 

Presidencia 

23 Presentación 

número 26 

Revista Pluralidad 

y Consenso  

17 de marzo 

2016 

Envío físico de este número a las siguientes instituciones: ALDF, Congresos 

de los Estados, Institutos de investigación de los Congresos de los Estados, 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Secretarias de Estado, Bibliotecas 

(DF), Bibliotecas de las Universidades Estatales, Universidades y Centros de 

Investigación, Instituciones con convenio, Consejo Editorial IBD, Órganos 

autónomos, Organismos internacionales; diseño de: invitación, cartel, imagen 

para la marquesina, banner, y reconocimientos para asistentes y 

dictaminadores; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas 

con las áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas. 

DGDyP 

24 Foro 

“Mitos y 

Realidades de la 

Candidatura de 

Donald Trump” 

13 de abril 

2016 

Elaboración de invitaciones personalizadas para los ponentes; diseño de: 

invitación, cartel, imagen para la marquesina, banner, y reconocimientos para 

asistentes y ponentes; elaboración y seguimiento a las solicitudes 

administrativas con las áreas del Senado; envío de invitaciones electrónicas, 

apoyo en evento. 

Presidencia 

25 Mesa de debate 

“Transparencia y 

rendición de 

cuentas en los 

13 de abril 

2016 

Diseño de: invitación, cartel, imagen para la marquesina, banner, y 

reconocimientos para ponentes, elaboración y seguimiento a las solicitudes 

administrativas con las áreas del Senado; convocatoria.  

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 



 
-77- 

 
 

Área: Unidad de Apoyo Técnico (UAT) 

sindicatos. Una 

oportunidad para 

fortalecer la 

institución 

sindical” 

26 
Seminario 

Internacional 

Renta Básica y 

Distribución de la 

Riqueza 

19, 20 y 21 abril 

2016 

Asistencia de reuniones de coordinación con la Vicepresidencia de la Mesa 

Directiva para la organización de este Seminario; asistencia de reuniones de 

coordinación con áreas administrativas del Senado; diseño de: invitación, 

cartel, imagen para la marquesina, banner, y reconocimientos para asistentes 

y ponentes. Elaboración del diseño de los planos de las diferentes sedes para 

el acomodo previsto para cada día; elaboración y seguimiento a las 

solicitudes administrativas con las áreas del Senado, incluyendo boletos de 

avión, viáticos e intérpretes; envío de invitaciones electrónicas, elaboración 

de invitaciones personalizadas y seguimiento a las confirmaciones. 

Presidencia, 

Vicepresidencia y 

Mesa Directiva  

27 Seminario 

Los ODS en 

México y América 

Latina: retos 

comunes para 

una agenda 

compartida. 

Aprendiendo del 

pasado, 

preparándonos 

para el futuro.  

21 y 22 de abril 

2016 

Diseño y elaboración de la invitación, banner, imagen para la marquesina y 

reconocimientos para los ponentes del Seminario, convocatoria. 
DGIE 

28 
Presentación de 

libro 

“Desiguales, 

invisibles y 

excluidos. 

Discriminación 

presupuestaria y 

grupos 

vulnerables” 

27 de abril 

2016 

Diseño y elaboración de la invitación, banner, imagen para la marquesina y 

reconocimientos. 
Presidencia 
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29 Foro 

Reforma a la 

Justicia Penal: 

cuando los 

transitorios nos 

alcancen 

12 de mayo 

2016 

Convocatoria; diseño y elaboración de la invitación, banner, imagen para la 

marquesina y reconocimientos. 
DGIE 

30   

 La CDMX en el 

mundo: las 

relaciones 

internacionales 

en la nueva 

Constitución 

23 de mayo 

2016 

Convocatoria; diseño y elaboración de la invitación, banner, imagen para la 

marquesina y reconocimientos. 
DGIE 

31 Taller 

“Taller avanzado 

de oratoria y 

debate público” 

19 y 20 de 

mayo 2016 

Reunión con la Fundación Ealy Ortiz para el desarrollo del Taller; diseño y 

elaboración de la invitación, mampara, banner, imagen para la marquesina 

del Senado y convocatoria.  

Presidencia 

32 Seminario 

“Periodismo, 

libertad de 

expresión, 100 

años del 

periódico El 

Universal” 

31 de mayo y 1 

de junio 2016 

Elaboración y seguimiento de solicitudes administrativas: diseño y 

elaboración de la invitación, mampara, banner, imagen para la marquesina 

del Senado y reconocimientos para los ponentes y convocatoria. 

Presidencia 

33 
Conferencia 

Magistral 

 La experiencia 

constituyente de 

Ecuador  

16 de junio 

2016 

Convocatoria; diseño y elaboración de la invitación, banner, imagen para la 

marquesina del Senado y reconocimiento para la ponente de la Conferencia 

Magistral y convocatoria, seguimiento a las solicitudes administrativas con 

las áreas del Senado.  

DGIE 

34 Seminario 
 Seminario sobre 

violencia y paz  

22 de junio 

2016 

Diseño y elaboración del cartel, banner e imagen para la marquesina; 

convocatoria, seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del 

Senado. 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 

35 Mesa redonda 
 “Manuel 

Camacho y el 

30 de junio 

2016 

Elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del 

Senado; diseño y elaboración de la invitación, banner, imagen para la 

marquesina del Senado; convocatoria. 

Presidencia 
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Estado 

Mexicano” 

36   

Hacia el 

Constituyente de 

la Ciudad de 

México ¿Cómo 

Fortalecer la 

representación 

política y mejorar 

la calidad de la 

democracia en la 

Ciudad de 

México 

2 de agosto 

2016 

Seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado; 

Diseño y elaboración de la invitación, banner, mampara, imagen para la 

marquesina del Senado y reconocimientos para los ponentes de la 

Conferencia Magistral y convocatoria. 

DGIE 

37 Mesa de debate 

 Lecciones 

Olvidadas ¿Por 

qué debemos 

confiar en el 

Estado? 

3 de agosto de 

2016 

Seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado; 

diseño y elaboración de la invitación, cartel, banner, imagen para la 

marquesina del Senado y reconocimientos; convocatoria. 

UAT 

38 Convenio 

 Firma de 

convenio con la 

Escuela Libre de 

Derecho  

18 de agosto 

2016  

Elaboración del convenio de colaboración; reuniones con las áreas jurídicas 

del Senado y de la ELD; diseño y elaboración de la propuesta de invitación, 

banner mamara e imagen para la marquesina del Senado, apoyo logístico. 

Presidencia 

39 Foro 

 A tres años de la 

reforma en 

materia 

educativa  

18 y 19 de 

agosto 

Reunión de coordinación con las áreas responsables de la coordinación del 

evento; elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con las 

áreas del Senado; convocatoria; diseño y elaboración de la invitación, cartel, 

banner, imagen para la marquesina del Senado y reconocimientos. 

Presidencia y DGIE 

40 Mesa de debate 

Cambios de 

Poder dentro del 

Capitalismo  

 23 de agosto 

2016 

Seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado; 

diseño y elaboración de la invitación, banner y mampara, imagen para la 

marquesina del Senado, convocatoria. 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 
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41 Mesa de debate 

La Globalización 

como Catalizador 

de la 

Desigualdad en 

América Latina 

24 de agosto 

2016 

Seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado; 

diseño y elaboración de la invitación general y personalizadas, banner y 

mampara, imagen para la marquesina del Senado, convocatoria. 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 

42 Foro 
   La Tortura en 

México  

29 de agosto 

2016 

Seguimiento a las solicitudes administrativas con las áreas del Senado; 

diseño y elaboración de la invitación, banner e imagen para la marquesina 

del Senado y reconocimientos, convocatoria.  

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 

43 Administrativo 
Actualización de 

directorios 

Actividad 

continua 

Senadores; Personal del Senado; Diputados; Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado de México y el 

Gobierno del Estado del Distrito Federal, Asamblea Legislativa (Diputados y Secretarios Técnicos). Del 

Poder Ejecutivo: Administración Federal de Servicios Educativos DF; Televisión Metropolitana, S.A. de 

C.V. (CANAL 22); CINVESTAV; Presidencia de la República; Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaria de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de 

Desarrollo Social; Secretaría de Economía; Secretaría de Educación Pública; Secretaria de Gobernación; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social; Secretaría de Turismo; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Centro Nacional para la 

Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC); Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Centros de Integración 

Juvenil AC; Telecomunicaciones de México; Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); Instituto 

Nacional del Emprendedor; Instituto Mexicano de la Juventud; Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo; Comisión Federal de Competencia Económica. Del Gobierno del Distrito Federal: Jefatura de 

Gobierno; Oficialía Mayor; Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal; Contraloría General; Equidad para las Comunidades del Distrito Federal; Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal; Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; 

Secretaría de Educación del Distrito Federal; Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; Secretaría de 

Obras y Servicios; Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; Secretaría de Turismo del Distrito 

Federal; Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal; Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

del Distrito Federal; Consejo de Evaluación del Desarrollo Social; Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (D.F.); Escuela de Administración Pública; Instituto de la Juventud del Distrito Federal; 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Instituto Electoral del Distrito Federal; Tribunal 
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Electoral del Distrito Federal. Del Gobierno del Estado de México: Secretaría General De Gobierno; 

Secretaría de Finanzas; Secretaría del Trabajo; Secretaria de Educación; Secretaría de Desarrollo Social; 

Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano; Secretaría de Desarrollo Económico; Consejería 

Jurídica Del Ejecutivo Estatal; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Organizaciones 

No Gubernamentales de Derechos Humanos en el Estado de México; Instituto Electoral del Estado de 

México; Tribunal Electoral del Estado de México. Generales: Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A. C.; Universidad Pedagógica Nacional; Reporteros, columnistas. 

 



Anexo 5. Dirección General de Finanzas 

 

  

Funciones de la 

Dirección: 

La Dirección General de Finanzas da seguimiento al ciclo presupuestario y tiene en sus funciones: evaluar y analizar la factibilidad financiera de 

las reformas al marco constitucional y legal, estimar las necesidades de gasto e inversión públicos que impliquen las reformas, identificar las 

fuentes de ingreso y financiamiento que den viabilidad a las reformas y analizar la planeación y programación presupuestal que debe acompañar 

a las reformas. 
 

  

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

  Documentos de apoyo 

  

Análisis del 

Paquete 

Económico para 

el Ejercicio Fiscal 

2016 

Proporcionar la 

información más 

relevante sobre 

el Paquete 

Económico de 

2016. 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se destacaron los 

aspectos 

relevantes de los 

Criterios Generales 

de Política 

Económica, la 

Iniciativa de Ley de 

Ingresos de la 

Federación y el 

Proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación. 

Se publicaron 7 documentos de 

apoyo: a) Análisis del Paquete 

Económico para el Ejercicio 

Fiscal 2016. b) Guía de análisis de 

la Iniciativa de Ley de Ingresos 

de la Federación 2016. c) 

Recursos federales identificados 

para las entidades federativas en 

el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016 

(Comprende un análisis general 

y para cada entidad federativa) 

d) Carencias sociales. Una visión 

desde el proyecto de 

presupuesto de egresos de la 

federación 2016 e) Recursos 

Generar, 

publicar y 

entregar los 

documentos de 

apoyo. 

Los incisos c), d) 

y e) 

corresponden a 

documentos 

adicionales a lo 

establecido en el 

Plan de Trabajo 

 

a) sep–15 

 

b) sep–15 

 

c) oct–15 

 

d) oct–15 

 

e) oct–15 

 

f) feb–16 

 

g) feb–16 

100% – 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

destinados a Salud en el 

Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016 f) 

Recursos federales identificados 

para las entidades federativas en 

el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016 (Comprende un 

análisis general y uno para cada 

entidad federativa) g) Ajustes al 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016 en materia de 

Programas y Proyectos de 

Inversión 

  

Pre Criterios de 

Política 

Económica 2017 

Proporcionar un 

análisis de los 

aspectos más 

relevante sobre 

el "Documento 

relativo al 

Cumplimiento 

de las 

Disposiciones 

Contenidas en el 

Artículo 42, 

Fracción I, de la 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se destacaron los 

aspectos 

relevantes de los 

Pre Criterios 

Documento de apoyo titulado 

Pre Criterios de Política 

Económica 2017 (abril 2016) 

entregado a los Senadores y 

secretarios técnicos 

Generar, 

publicar y 

entregar un 

documento de 

apoyo 

abr–16 100% – 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Hacendaria" (Pre 

Criterios) 

  

Análisis de la 

Cuenta de la 

Hacienda 

Pública Federal 

del ejercicio 

2015 

Proporcionar un 

análisis de los 

aspectos más 

relevante sobre 

la Cuenta de la 

Hacienda 

Pública Federal 

del ejercicio 

2015 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se destacaron los 

aspectos 

relevantes de la 

Cuenta Pública 

a) Documento de apoyo titulado 

Análisis de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal del 

ejercicio 2015, publicado y 

entregado a los Senadores y 

secretarios técnicos. 

b) Infografía 

Generar, 

publicar y 

entregar un 

documento de 

apoyo 

mayo–16 100% – 

  

Presupuesto de 

Gastos Fiscales 

para el ejercicio 

2016 

Proporcionar un 

análisis de los 

aspectos más 

relevante sobre 

el Presupuesto 

de Gastos 

Fiscales para el 

ejercicio 2016 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se destacaron los 

aspectos 

relevantes del 

Presupuesto de 

Gastos Fiscales 

Documento de apoyo titulado 

Aspectos relevantes del 

Presupuesto de Gastos Fiscales 

2016, publicado y entregado a 

los Senadores y secretarios 

técnicos 

Generar, 

publicar y 

entregar un 

documento de 

apoyo 

ago–16 100% – 

  

Reporte 

Mensual sobre 

Actividad 

Económica y 

Finanzas 

Públicas 

Proporcionar un 

panorama 

general de la 

actividad 

económica y la 

información más 

relevante en 

temas de 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se publicaron 11 

números del 

Reporte Mensual, 

correspondientes a 

los meses de 

septiembre de 

2015 a julio de 

2016. 

11 documentos de apoyo 

publicados y entregados a las 

comisiones de Hacienda y 

Crédito Público, Fomento 

Económico, Estudios Legislativos 

y Comercio y Fomento Industrial 

Generar, 

publicar y 

entregar un 

documento de 

apoyo 

Actividad 

continua de 

manera 

mensual 

100% 

El número 

correspondie

nte a agosto 

de 2016 se 

encuentra en 

proceso de 

elaboración 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Finanzas 

Públicas 

  Revista Pluralidad y Consenso 

  

Publicaciones en 

la Revista 

Pluralidad y 

Consenso 

Colaborar con 

investigaciones 

relevantes de la 

agenda 

parlamentaria 

para la 

conformación 

de la Revista. 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se colaboró en los 

números 26 a 29, 

correspondientes 

al cuarto trimestre 

de 2015 y al 

primero, segundo 

y tercer trimestre 

de 2016 

Contenido en la revista:a) 

Artículo: "Paquete Económico 

2016: efectos de la coyuntura 

económica en el presupuesto 

público"b) Sección de datos 

económicos: "Datos relevantes 

de pobreza multidimensional 

por entidad federativa"c) 

Artículo: "Normalización 

Monetaria, de la expectativa a la 

realidad"d) Artículo: "Las 

implicaciones del ajuste 

económico para 2016."e) 

Reseña:  "Desigualdad: ¿Qué 

puede hacerse?"f) Infografía: 

"Evolución de las obligaciones 

financieras de entidades, 

municipios y sus organismos 

entre 2006 y 2015"g) Artículo: ¿A 

quién ha beneficiado la 

subrogación de créditos 

hipotecarios de la Reforma 

Financiera?h) Reseña: "El Gran 

Escape. Salud, riqueza y los 

orígenes de la desigualdad"i) 

Se consideran 6 

artículos para la 

revista. Las 

colaboraciones 

en forma de 

reseñas e 

infografías son 

adicionales a lo 

establecido en el 

Plan de Trabajo 

a) oct 

2015b) oct 

2015c) ene 

2016d) ene 

2016e) ene 

2016f) ene 

2016g) abr 

2016h) abr 

2016i) jul 

2016j) jul 

2016 

100% 

Los artículos 

entregados a 

la revista para 

los trimestres 

oct–dic de 

2015 a abr–

jun de 2016 

fueron 

entregados y 

publicados.Lo

s artículos 

entregados a 

la revista para 

el trimestre 

jul–ago de 

2016 fueron 

entregados y 

se encuentran 

en proceso de 

publicación. 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

Infografía: "Brexit y segundo 

ajuste presupuestal"j) Reseña: 

"La industria petrolera mexicana. 

Estrategias, gobierno y 

reformas" 

  Cuadernos de investigación 

  

Reforma y nueva 

estructura del 

Sector de 

Hidrocarburos 

en México 

Revisar la nueva 

estructura del 

sector de 

hidrocarburos, 

la problemática 

que la motivó, 

sus principales 

objetivos y los 

avances en su 

implementación

, en específico, 

en las rondas de 

licitación y en 

los procesos de 

apertura de los 

mercados de 

combustibles. 

Área de Análisis 

de las Finanzas 

Públicas 

Federales 

Investigación, 

elaboración del 

cuaderno y 

publicación 

Cuaderno de investigación 

Elaborar un 

cuaderno de 

investigación 

Conclusión: 

dic–15 

Publicación: 

feb–16 

100% 

La fecha de 

conclusión y 

publicación 

difieren 

debido a las 

labores de 

edición. 

  

Reforma 

Energética y el 

nuevo régimen 

fiscal del Sector 

Analizar el 

régimen fiscal 

aplicado a 

Pemex y a las 

compañías 

Área de Análisis 

de las Finanzas 

Públicas 

Federales 

Investigación, 

elaboración del 

cuaderno y 

publicación 

Cuaderno de investigación 

Elaborar un 

cuaderno de 

investigación 

Conclusión: 

dic–15 

Publicación: 

feb–16 

100% 

La fecha de 

conclusión y 

publicación 

difieren 

debido a las 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

de 

Hidrocarburos 

privadas que 

participarán en 

el sector; revisar 

la estructura del 

nuevo régimen 

fiscal del sector 

de 

hidrocarburos 

(derechos e 

impuestos 

obtenidos de 

asignaciones y 

contratos) y 

estimar la 

proporción de 

los ingresos que 

corresponderán 

al Estado por 

explorar y 

extraer petróleo 

y gas natural. 

labores de 

edición. 

  

La 

implementación 

de un fondo 

soberano de 

riqueza 

vinculado al 

Explicar qué son 

los fondos 

soberanos de 

riqueza (FSR); 

abordar los 

antecedentes y 

el marco legal 

Área de Análisis 

Prospectivo  

y Presupuestal de 

las Decisiones 

Legislativas 

Investigación, 

elaboración del 

cuaderno y 

publicación 

Cuaderno de investigación 

Elaborar un 

cuaderno de 

investigación 

Conclusión: 

dic–15 

Publicación: 

feb–16 

100% – 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

petróleo en 

México 

del Fondo 

Mexicano del 

Petróleo 

(FMPED); 

analizar el rol de 

los FSR como 

estabilizadores 

fiscales y 

examinar en qué 

medida el 

FMPED podrá 

asumir este rol. 

  

Experiencia 

internacional en 

el diseño y 

administración 

de fondos 

petroleros 

El presente 

cuaderno de 

investigación, se 

analizan y 

comparan los 

Fondos 

Soberanos de 

Riqueza (FSR) 

vinculados al 

petróleo; las 

experiencias de 

diversos países 

en su diseño y 

administración e 

identifica las 

principales 

Área de Análisis 

Prospectivo  

y Presupuestal de 

las Decisiones 

Legislativas 

Investigación, 

elaboración del 

cuaderno y 

publicación 

Cuaderno de investigación 

Elaborar un 

cuaderno de 

investigación 

Conclusión: 

dic–15 

Publicación: 

feb–16 

100% 

La fecha de 

conclusión y 

publicación 

difieren 

debido a las 

labores de 

edición. 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

prácticas 

internacionales, 

de las cuales se 

desprenden 

lecciones que 

México puede 

aprovechar para 

el Fondo 

Mexicano del 

Petróleo. 

  

Presiones de 

gasto y 

estrategia de 

focalización de 

recursos en el 

sistema de 

pensión 

universal 

Poner en 

perspectiva la 

cobertura actual 

de los sistemas 

de pensiones en 

México, abordar 

el contenido de 

la propuesta de 

Pensión 

Universal y 

estimar su costo 

fiscal. Además, 

ofrecer algunas 

modificaciones 

en el diseño de 

la pensión que 

contribuirían a 

Área de Análisis 

Prospectivo  

y Presupuestal de 

las Decisiones 

Legislativas 

Elaboración del 

cuaderno a través 

de una estancia de 

investigación y 

publicación 

Cuaderno de investigación 

Elaborar un 

cuaderno de 

investigación 

Conclusión: 

dic–15 

Publicación: 

feb–16 

100% 

La fecha de 

conclusión y 

publicación 

difieren 

debido a las 

labores de 

edición. 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

reducir el costo 

fiscal. 

  

Análisis de los 

retos para el 

éxito de las 

Reformas 

Estructurales 

Analizar el 

diseño de las 

reformas 

estructurales, la 

problemática 

que les dio 

origen, el 

proceso de 

implementación

, sus fortalezas, 

obstáculos, 

debilidades y 

amenazas. 

Trabajo conjunto 

de la Dirección 

General de 

Finanzas, la 

Dirección 

General de 

Investigación 

Estratégica y la 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Investigación 

Elaboración de los 

cuadernos 

correspondientes a 

las reformas Fiscal, 

Energética y 

Financiera 

Cuaderno de investigación 

Libro 

Elaboración de 3 

cuadernos de 

investigación y 

un libro 

En proceso 90% 

Las labores de 

investigación 

concluyeron 

conforme a lo 

planeado. Los 

documentos 

se encuentran 

en la etapa 

final de 

revisión. 

  

Consejos 

Fiscales, una 

alternativa 

institucional 

para fortalecer el 

desempeño y la 

sostenibilidad 

de las finanzas 

públicas. 

Analizar la 

experiencia 

internacional 

sobre la 

participación de 

los Poderes 

Legislativos en 

el diseño de la 

política fiscal y 

destacar la 

importancia de 

las labores de 

supervisión del 

Área de Análisis 

de Factibilidad 

Hacendaria de 

las Decisiones 

Legislativas 

Elaboración de un 

cuaderno de 

investigación 

Cuaderno de investigación 
Cuaderno de 

investigación 
ago–16 100% – 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

desempeño de 

las finanzas 

públicas y la 

realización de 

estimaciones y 

pronósticos del 

comportamient

o 

macroeconómic

o, de los 

consejos fiscales 

para impulsar 

mayor 

transparencia y 

una postura 

fiscal prudente 

que garanticen 

la sostenibilidad 

de las finanzas 

públicas en el 

largo plazo. 

  

Modelo de 

Factibilidad 

Hacendaria: 

Caso práctico 

para evaluar la 

sostenibilidad 

de la inversión 

El presente 

estudio es una 

aplicación de un 

modelo para 

evaluar la 

factibilidad 

hacendaria de 

Área de Análisis 

de 

FactibilidadHace

ndaria de las 

Decisiones 

Legislativas 

Con la 

colaboración de 

una estancia de 

investigación se 

realizó el cuaderno 

y el modelo 

necesarios para 

Cuaderno de investigación 
Cuaderno de 

investigación 
ago–16 95% 

El avance 

pendiente 

está 

relacionado 

con el proceso 

de revisión y 

publicación 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

en educación 

media superior 

en México 

decisiones 

legislativas en 

México. En 

particular, la 

investigación 

aborda la 

reforma al 

artículo 3ro 

constitucional, 

elaborada en 

2012, y donde se 

estableció que la 

educación 

media superior 

(EMS) fuese una 

obligación del 

Estado 

Mexicano. 

evaluar la 

factibilidad 

hacendaria de la 

decisión de hacer 

obligatoria la 

Educación Media 

Superior 

  Análisis de coyuntura 

  

Las fibras E y su 

incursión en el 

sector 

energético de 

México 

Explicar qué son 

los Fideicomisos 

de 

Infraestructura y 

Bienes Raíces 

(FIBRAs) 

Área de Análisis 

de Factibilidad 

Hacendaria de 

las Decisiones 

Legislativas y 

Área de Análisis 

de las Finanzas 

Públicas Estatales 

y Municipales 

Se expone la 

evolución de las 

FIBRAs desde que 

se listaron en la 

Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) y se 

describen sus 

principales 

características y 

Nota análisis 
Adicional al plan 

de trabajo 
nov–15 100% – 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

tratamiento fiscal, 

además se detalla 

la experiencia 

internacional de 

este tipo de 

instrumentos 

financieros. 

  

Bonos de 

infraestructura 

educativa: 

potenciación de 

los recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Exponer las 

características 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM). 

Área de Análisis 

de las Finanzas 

Públicas Estatales 

y Municipales 

Se señalan los 

principales rasgos, 

la normatividad 

que lo regula, el 

mecanismo de 

potenciación de 

recursos que se 

implementaría en 

el FAM y se 

presenta el debate 

sobre la naturaleza 

de los Bonos de 

Infraestructura 

Educativa. 

Nota adicional de análisis 
Adicional al plan 

de trabajo 
nov–15 100% – 

  

Aspectos 

relevantes para 

la determinación 

del precio de la 

gasolina en 2016 

y 2017 

Analizar la 

conformación 

de los precios de 

la gasolina. 

Área de Análisis 

de las Finanzas 

Públicas 

Federales 

Se revisa la 

conformación de 

los precios de 

gasolina hasta 

2015, se comparan 

los componentes 

del precio entre 

Nota adicional de análisis 
Adicional al plan 

de trabajo 
nov–15 100% – 



 
-94- 

 
 

  

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

México y Estados 

Unidos y se explica 

el funcionamiento 

del esquema de 

bandas que se 

utilizará para 

determinar el 

precio en 2016 y 

2017. 

  

Ajustes para 

2016 en materia 

fiscal, monetaria 

y cambiaria 

Explicar las 

medidas de 

ajuste en 

materia fiscal, 

monetaria y 

cambiaria 

anunciadas por 

la Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público 

y el Banco de 

México el 17 de 

febrero de 2016. 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Elaboración y 

publicación de la 

nota adicional 

Nota adicional de análisis 
Adicional al plan 

de trabajo 
feb–16 100% – 

  

Análisis del 

Brexit, sus 

implicaciones 

macroeconómic

as y el segundo 

Dar a conocer 

las principales 

consecuencias 

que se esperan 

debido al Brexit 

y detallar la 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Elaboración y 

publicación de la 

nota adicional 

Nota adicional de análisis 
Adicional al plan 

de trabajo 
jun–16 100% – 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

ajuste al gasto 

de 2016 

información del 

segundo recorte 

al gasto de 2016. 

 

  Reuniones de análisis de coyuntura económica con la Mesa Directiva 

  

Reuniones de 

análisis de 

coyuntura 

económica con 

la Mesa 

Directiva 

Mantener 

informada a la 

Mesa Directiva 

sobre los temas 

más relevantes 

en materia de 

actividad 

económica y 

finanzas 

públicas 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se participó en 18 

reuniones. 
Presentaciones 

Adicional al Plan 

de Trabajo 
ago–16 100% – 

  Solicitud de Información de los Senadores 

  

Solicitud de 

Información de 

los Senadores 

Atender de 

manera 

relevante, 

objetiva e 

imparcial las 

solicitudes de 

información que 

correspondan a 

la Dirección 

General de 

Finanzas. 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Se atendieron 

todas las 

solicitudes 

recibidas 

Envío de información y 

elaboración de notas adicionales 

Adicional al Plan 

de Trabajo 

Proyecto 

continuo 

Proyecto 

continuo 
– 



 
-96- 

 
 

  

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

 

 

  Proyectos en curso que derivarán en Cuadernos de investigación 

  

Análisis de la 

sostenibilidad 

de mediano 

plazo de las 

finanzas 

públicas 

nacionales 

Elaborar un 

análisis 

detallado de la 

sostenibilidad 

de los ingresos, 

gastos, 

requerimientos 

financieros del 

sector público y 

de la deuda 

pública 

Dirección 

General de 

Finanzas 

Investigación, 

análisis de la 

información y 

estructuración de 

los cuadernos de 

investigación. 

6 cuadernos de investigación 

Se contempló 

originalmente 

elaborar 4 

cuadernos de 

investigación, 

un libro, un 

artículo en la 

revista 

Pluralidad y 

Consenso y un 

seminario. El 

seminario se 

valorará para el 

cuarto trimestre 

de 2016. 

dic–16 75% 1 

  

Análisis del 

papel que 

desempeña el 

marco 

institucional de 

México en la 

desigualdad 

Elaboración de 

un análisis de la 

contribución del 

marco 

institucional 

económico 

(fiscal y 

financiero) a la 

desigualdad en 

México 

Dirección 

General de 

Finanzas 

El personal de la 

Dirección ha 

participado en el 

Seminario 

Continuo sobre 

Desigualdad y 

Pobreza y a las 

mesas de discusión 

organizadas por la 

Fundación Ebert, la 

Cuaderno de investigación 

2 Cuadernos de 

investigación2 

artículos para 

Pluralidad y 

ConsensoLibro 

Cuadernos 

de 

investigació

n: primer 

trimestre de 

2017.Libro y 

artículos 

para la 

revista 

Pluralidad y 

0% 2 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final 

Meta 

establecida en 

Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación 

del Avance 

UNAM, la UDLAP y 

el IBD. Dichos 

eventos 

enriquecerán los 

productos que se 

obtengan de este 

proyecto. 

Consenso: 

primer 

trimestre de 

2017. 

  

Análisis de los 

elementos de 

una agenda para 

el 

fortalecimiento 

de las Finanzas 

Públicas Locales 

Elaboración de 

un diagnóstico 

del estado de las 

haciendas 

públicas locales 

y de su marco 

normativo. 

Área de Análisis 

de las Finanzas 

Públicas Estatales 

y Municipales 

Investigación, 

análisis de la 

información y 

estructuración de 

los cuadernos de 

investigación. 

Cuaderno de investigación 
Cuaderno de 

investigación 

En proceso, 

se concluirá 

en 

diciembre 

de 2016 

75% 

El proyecto se 

pospuso en 

2015 debido 

al proceso de 

contratación 

de personal y 

a los diversos 

proyectos 

realizados 

durante 2016. 

NOTAS: 

1. Se decidió elaborar 2 cuadernos adicionales de investigación relacionados con la existencia de un multiplicador fiscal en México y una estimación de 

indicadores de sostenibilidad. El libro se valorará una vez que los cuadernos de investigación hayan sido concluidos. Los artículos para la revista Pluralidad 

y Consenso se reprogramarán para 2017 con base en los nuevos criterios y lineamientos editoriales. 

2. Originalmente el proyecto se había considerado en conjunto con la Dirección General de Investigación Estratégica. Para llevarlo a cabo únicamente se 

basará en el marco fiscal y será elaborado únicamente por la Dirección 

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Finanzas. 



Anexo 6. Dirección General de Investigación Estratégica 

 

  

Funciones de la 

Dirección: 

La Dirección General de Investigación Estratégica dirige la realización de investigaciones y estudios comparativos en materia de Equidad y 

Derechos Sociales, Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Sistema Político y Federalismo, Derechos Humanos, Seguridad y Justicia para 

proporcionar la información y el conocimiento que requieran los Órganos de Gobierno, las comisiones legislativas y los Senadores, así como 

establecer el vínculo adecuado con instancias externas que coadyuven en este ámbito de competencia a reforzar la labor legislativa en el Senado 

de la República. 
 

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

Identificar los 

factores que 

condicionan el 

éxito de las 

reformas 

Investigar los 

retos y desafíos 

que presentan 

algunas reformas 

legislativas en la 

consecución de 

los objetivos que 

se plantearon 

aprobadas en la 

LXII Legislatura 

 

 

Dirección General 

de Investigación 

Estratégica y la 

Dirección General 

de Finanzas. 

 Seminario “Reformas 

estructurales: avances y 

desafíos” 23 y 24 de 

septiembre de 2015. 

 Se coordinó el trabajo de 

5 capítulos cada uno sobre 

una reforma estructural, 

siendo estas: laboral, 

educativa, derechos 

humanos, justicia penal y 

político–electoral. Los 

capítulos están en proceso 

de edición. 

 

 1 seminario 

 2 capítulos para 

el libro de 

reformas 

estructurales: 

educativa y del 

sistema de 

justicia penal 

 1 cuaderno de 

investigación 

sobre la reforma 

político electoral, 

en proceso de 

edición 

23 y 24 de septiembre 

de 2015 

100% 

 

Atención a 

solicitudes 

Senadores 

 DGIE 

 Se integraron múltiples 

informes sobre 

información específica en 

 Informes, 

documentos de 
 

100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

diversos temas solicitados 

por los Senadores 

trabajo, notas 

informativas, etc. 

Ciudadanía 

digital México–

Chile 

 DGIE 

 Seguimiento al convenio 

sobre ciudadanía digital 

México–Chile 

 Concluyó la primera fase 

 Resultados de la 

licitación pública 

para la 

elaboración del 

marco de 

competencias 

 
100% 

 

Nuevas formas 

de participación 

política 

 DGIE 

 Seminario “Nuevas formas 

de participación política”. 

Llevado a cabo el 11 y 13 

de noviembre de 2015 (en 

colaboración con la 

presidencia del IBD) 

 1 seminario 

 1 Conferencia 

magistral de 

Marco Enríquez 

Ominami 

11 y 13 noviembre de 

2015 

100% 

 

  DGIE 

 Seminario “Agenda 2030 

para el desarrollo de las 

personas jóvenes.” 

Llevado a cabo el 27 de 

noviembre de 2015 

 1 seminario 
27 de noviembre de 

2015 

100% 

 

  DGIE 

 Conferencia magistral “Las 

relaciones México–Europa 

en materia de Derechos 

Humanos”. Llevada a cabo 

el 05 de febrero de 2016, 

la conferencista fue 

Estefanía Torres, Diputada 

del Parlamento Europeo, 

Podemos, España. 

 1 Conferencia 

magistral 
05 de febrero de 2016 

100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

  DGIE 

 Seminario “Políticas 

públicas para una 

educación integral de la 

sexualidad.”. Llevado a 

cabo el 22 de febrero de 

2016 

 1 seminario 22 de febrero de 2016 
100% 

 

  DGIE–ADES 

 Presentación del libro 

“Hacia un sistema nacional 

público de salud en 

México” 

 1 Presentación 

de libro 

02 de marzo de 2016 

 

100% 

 

  DGIE 

 Participación con 

ponencia en el “Foro: Las 

mujeres y la tenencia de la 

tierra en México.”.  

Llevado a cabo el 09 de 

marzo de 2016, con 

insumos del Área de 

Equidad y Derechos 

Sociales. 

 Participación con 

ponencia en foro 
09 de marzo de 2016 

100% 

 

Repositorio 

digital 
 

DGIE y las 4 áreas 

de investigación 

(equidad y 

derechos sociales, 

desarrollo 

económico y 

sustentabilidad, 

derechos 

humanos, 

 Integración de la 

información necesaria 

para el Repositorio Digital 

del Instituto Belisario 

Domínguez. 

 Compilación de archivos 

para publicación y edición 

de los productos de 

 Julio de 2016 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

seguridad y 

justica, y sistema 

político y 

federalismo. 

investigación de la DGIE 

desde 2013 a la fecha. 

ÁREA DE EQUIDAD Y DERECHOS SOCIALES (AEDS)  

La desigualdad 

en el acceso, el 

proceso escolar 

y los resultados 

de aprendizaje 

en la educación 

básica y media. 

El papel de la 

legislación y la 

política 

  

 Reporte de temas 

estratégicos no. 25 “¿Qué 

saben los estudiantes al 

terminar la educación 

media superior? 

 Edición y publicación del 

libro Desafíos de la 

educación media superior. 

 1 Reporte de 

temas 

estratégicos 

 Edición y 

publicación de 

un libro 

 

Septiembre de 2015 

 

Diciembre de 2015 

100% 

 

Factores que 

condicionan el 

éxito de las 

reformas: un 

balance de la 

reforma en la 

educación 

obligatoria 

(2013–2016) 

Analizar los 

avances de la 

reforma en 

materia educativa, 

en relación con los 

grandes 

propósitos 

planteados en 

torno al rediseño 

del sistema 

educativo y el 

mejoramiento de 

DGIE–AEDS 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 34 “La 

evaluación del 

desempeño docente: de lo 

comprometido a los 

realizado.” 

 Presentación ante la Junta 

de Gobierno del INEE del 

Reporte estratégico 

número 34 “La evaluación 

del desempeño docente 

en la educación básica”. 

Participación de Rodolfo 

 1 Reporte de 

temas 

estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo de 2016 

 

 

 

6 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

 

30 de junio de 2016 

 

100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

la calidad de la 

educación 

Ramírez y Concepción 

Torres. 

 Presentación del Reporte 

estratégico número 34 “La 

evaluación del 

desempeño docente en la 

educación básica” en el 

Foro Hacia una verdadera 

reforma educativa., Museo 

de la Ciudad México. 

Presentación de 

Concepción Torres. 

 Participación de 

Concepción Torres en el 

Consejo Técnico para la 

Elaboración de los 

Exámenes de Promoción 

SEP–CENEVAL, 14 y 15 de 

enero de 2016. 

 Reuniones de auscultación 

sobre necesidades de 

cambio legislativo para el 

fortalecimiento de la 

reforma en materia 

educativa 2013. 

Participación de Rodolfo 

Ramírez y Concepción 

Torres. 

 

 

 

 

 

 

 1 presentación 

 

 

 

 

 

 1 Seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda mitad de julio 

y agosto 

14 y 15 de enero 

 

 

 

 

 

18 y 19 de agosto de 

2016 

 

 

 

 

25 de agosto de 2016 

 

 

 

26 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

Marzo de 2016 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

 Foro “A tres años de la 

reforma educativa”, en 

conjunto con la 

Coordinación Ejecutiva de 

Investigación. 

 Contribución a la 

definición de contenidos 

del micrositio sobre el 

Foro “A tres años de la 

reforma educativa”. 

 Conferencia “Situación y 

retos de la reforma 

educativa”, en la sesión 

plenaria del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

Participación de Rodolfo 

Ramírez y Concepción 

Torres. 

 Capítulo para el libro 

sobre reformas 

estructurales: reforma 

educativa. 

 Mesa de análisis sobre la 

reforma educativa en 

básica y media superior. 

 

 

 

24 de septiembre de 

2015 

Trabajadores sin 

derechos 

efectivos 

Analizar la 

legislación 

secundaria 

relativa a los 

DGIE–AEDS 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 29 

“Jornaleros agrícolas. A un 

 1 reporte de 

temas 

estratégicos 

 

Marzo de 2016 

 

 

 

100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

derechos sociales 

en función de su 

congruencia con 

las disposiciones 

constitucionales e 

identificar las 

disposiciones que 

fundamentan 

políticas de 

equidad en el 

acceso a tales 

derechos y, en su 

caso los vacíos 

existentes. 

año de la rebelión de San 

Quintín”. 

 Participación de Rodolfo 

Ramírez en programa de 

la serie México Social, 

canal 11 TV, “Jornaleros 

agrícolas: a un año de San 

Quintín”. 

 Participación de Rodolfo 

Ramírez en mesa de 

análisis “Educación y 

migrantes. El olvido”. 

Universidad 

Iberoamericana 

 12 de julio de 2016 

 

 

 

14 de julio de 2016. 

 

 

 

 

 

Promoción del 

debate y 

difusión sobre 

los problemas 

nacionales 

Difundir los 

hallazgos de 

investigación. 

DGIE–AEDS 

 Participación en Foro de 

consulta ciudadana para la 

formulación del Plan 

estatal de desarrollo 

2016–2021 del estado de 

Colima, con “La reforma 

constitucional en materia 

educativa: alcances y 

desafíos”. 

 Participación en el Foro de 

consulta sobre el nuevo 

Modelo educativo 

organizado por la SEP. 

 Conferencia de Rodolfo 

Ramírez Raymundo, 

 

20 de junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

3 de agosto de 2016. 

 

 

 

30 de junio de 2016 

100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

“Reforma de la educación 

básica: balance y 

perspectivas", Palacio 

legislativo, Querétaro, 

Sección 32 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE), 30 

de junio de 2016. 

Atención a 

solicitudes 
  

 Notas sobre el proyecto 

“Ciudadanía digital”. 

 Nota “Reforma de la 

educación obligatoria” 

para C. Senador Ernesto 

Cordero. 

 

19 de mayo de 2016 

 

15 de julio de 2016 

100% 

 

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD (ADES)  

Seguridad social 

en México 

Analizar las 

características del 

sistema de 

seguridad social 

en México e 

identificar los 

efectos que ha 

producido en las 

condiciones de 

sociales y de 

precariedad del 

mercado de 

trabajo 

DGIE–ADES 

 Artículo en la Revista 

Pluralidad y Consenso, no. 

26.  “Decisiones 

legislativas recientes en 

materia de salud y 

seguridad social” 

 Edición y publicación del 

libro “Situación actual y 

reforma de la seguridad 

social en México” 

 Presentación del libro 

“Situación actual y 

reforma de la seguridad 

 1 Artículo para la 

revista 

 Edición y 

publicación de 

un libro 

 1 presentación 

Octubre–diciembre 2015 

 

Diciembre de 2015 

 

 

 

 

Abril de 2016 

100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

social en México” ante 

Mesa Directiva del Senado 

Análisis e 

indicadores 

estratégicos 

para el 

seguimiento de 

las políticas 

públicas y las 

decisiones 

legislativas 

Analizar los 

resultados de las 

políticas públicas 

y las decisiones 

legislativas para el 

desarrollo y la 

sustentabilidad 

DGIE–ADES 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 35, 

“Debilidades y 

perspectivas de la 

economía mexicana 2015–

2017.” 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 36, “La 

XXI Conferencia 

Internacional sobre 

Cambio Climático (COP21) 

y sus implicaciones para 

México. “ 

 2 Reporte de 

temas 

estratégicos 

Abril–mayo de 2016 

 

 

 

 

Junio–julio de 2016 

100% 

 

Sistema de salud 

pública en 

México 

Analizar las 

características del 

sistema nacional 

de salud en 

México y la 

experiencia 

internacional en la 

materia 

DGIE–ADES 

 Edición y publicación del 

libro “Hacia un Sistema 

Nacional Público de Salud 

en México” 

 Edición y 

publicación de 

un libro 

 1 Síntesis 

Ejecutiva 

Noviembre–febrero de 

2016 

100% 

 

Balance de la 

instrumentación 

de impuestos 

especiales para 

Analizar el diseño 

e implementación 

de los impuestos 

especiales como 

instrumentos de 

DGIE–ADES 

 Presentación del Reporte 

de Temas Estratégicos No. 

21. “Diseño e 

implicaciones de los 

impuestos especiales en 

 1 presentación Junio de 2016 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

el control de la 

salud pública 

política pública 

para el control de 

la salud 

alimentos de alta 

densidad calórica y 

bebidas saborizadas con 

azúcares añadidos” ante 

Mesa Directiva del Senado 

Identificar los 

factores que 

condicionan el 

éxito de las 

reformas: 

reforma laboral 

de 2012 

Analizar las 

principales 

limitaciones en el 

diseño de la 

reforma laboral de 

2012, que 

dificultan la 

regulación 

eficiente del 

mercado de 

trabajo 

DGIE–ADES 

 Presentación del cuaderno 

de reforma laboral en 

la 28ª. Conferencia anual 

de la Society for the 

Advancement of Socio–

Economics, bajo el título 

de: Reforma laboral de 

2012 en México: a tres 

años de su Implantación. 

 Artículo para la revista 

Pluralidad y Consenso, 

“Lecciones para México de 

la experiencia 

internacional sobre 

reformas laborales” 

 1 presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 1 artículo para la 

revista Pluralidad 

y Consenso 

entregado para 

su dictaminación 

y publicación 

Junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Julio–agosto de 2016 

100% 

 

ÁREA DE DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y JUSTICIA (ADHSJ)  

Realizar un 

estudio sobre el 

estado de 

derecho y 

sistema de 

justicia: pilares 

indispensables 

Hacer un análisis 

desde la 

perspectiva de 

organismos 

internacionales, 

de académicos y 

de la sociedad civil 

DGIE–ADHSJ 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 30, 

“Pendientes de la justicia 

penal a 100 días de vencer 

el plazo constitucional.” 

 simposio “Reforma a la 

Justicia Penal: Cuando los 

 1 Reporte de 

temas 

estratégicos 

 1 simposio 

 1 artículo para la 

Revista 

 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

del desarrollo 

nacional 

sobre la 

importancia de la 

reforma 

constitucional de 

derechos 

humanos y del 

nuevo sistema de 

justicia penal para 

la estabilidad 

democrática y el 

desarrollo 

nacional 

transitorios nos alcancen.” 

Llevado a cabo el 12 de 

mayo de 2016 

 Artículo para la Revista 

Pluralidad y Consenso, no. 

27. “Encarcélalos primero, 

investigamos después.” 

Pluralidad y 

Consenso 

Reforma a la 

política de 

drogas 

 DGIE–ADHSJ 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 27, 

“Control internacional de 

drogas: antecedentes 

históricos rumbo a 

UNGASS 2016.” 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 37 

“Prohibición de drogas y 

combate frontal al 

narcotráfico” 

 Seminario “Asumiendo el 

Control: Régimen de 

Drogas y Salud Pública.” 

Llevado a cabo el 06 de 

noviembre de 2015. 

 2 reportes de 

temas 

estratégicos 

 1 Seminario 

 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

Derechos 

Humanos 
 DGIE–ADHSJ 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 32, 

“Desaparición forzada y 

tortura en México. La 

perspectiva de 

organismos 

internacionales y datos 

según averiguaciones 

previas.” 

 Artículo “Violaciones 

graves a derechos 

humanos en México 

según Organismos 

Públicos de Derechos 

Humanos” 

 1 Reporte de 

temas 

estratégicos 

 1 Artículo para 

Pluralidad y 

Consenso 

entregado para 

su dictaminación 

y publicación. 

 
100% 

 

Identificar los 

factores que 

condicionan el 

éxito de las 

reformas 

 DGIE–ADHSJ 

 1 capítulo para el libro de 

reformas estructural: 

reforma al sistema de 

justicia penal 

 1 capítulo de 

libro 

 

 

100% 

 

Presentaciones 

en Mesa 

Directiva y 

Conferencias 

externas 

  

 Presentación del tema 

“Mando Único Policial 

Estatal”. Llevado a cabo en 

enero 2016 en Mesa 

Directiva del Senado. 

 Presentación del tema 

“Seguridad Pública. La 

discusión de fondo de las 

tendencias recientes”. 

 7 presentaciones  
100% 

 



 
-110- 

 
 

Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

Llevado a cabo en enero 

2016 en Mesa Directiva 

del Senado. 

 Presentación del tema 

“Sistema penitenciario”. 

Llevado a cabo en febrero 

2016 en Mesa Directiva 

del Senado. 

 Presentación del tema 

“Prisión preventiva: un 

ejemplo de desigualdad 

en la justicia”. Llevado a 

cabo en mayo 2016 en 

Mesa Directiva del 

Senado. 

 Presentación del tema 

“Mando Mixto. Proyecto 

de Decreto y Régimen 

Transitorio”. Llevado a 

cabo en junio 2016 en 

Mesa Directiva del 

Senado. 

 Presentación del tema 

“Informe Atrocidades 

Innegables. Confrontando 

crímenes de lesa 

humanidad en México, 

2015”. Llevado a cabo en 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

junio 2016 en Mesa 

Directiva del Senado. 

 Presentación del tema 

“Regulación de la 

Cannabis desde una 

perspectiva de derechos 

humanos”. Llevado a cabo 

en junio 2016 en la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

México. 

ÁREA DE SISTEMA POLÍTICO Y FEDERALISMO (ASPF)  

Reforma político 

electoral: análisis 

preliminar de 

avances, efectos 

y resultados 

Llevar a cabo un 

análisis de los 

avances en la 

implementación 

de la reforma 

política 

atendiendo a los 

ámbitos 

legislativo, 

institucional 

(federal y estatal) 

y presupuestal 

DGIE–ASPF 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 28, 

“Candidaturas 

independientes en 

México. Antecedentes, 

avances, resultados y 

perspectivas.” 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 31, 

“Elecciones en 2016. 

Nueva prueba al modelo 

electoral vigente." 

 Compilación y 

sistematización de 

información sobre 

equidad de género en el 

 2 reportes de 

temas 

estratégicos 

 1 compilación 

 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

Poder Legislativo desde 

1990. 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 

 DGIE–ASPF 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 26, “De 

los ODM a los ODS y su 

relevancia para México. “ 

 Seminario “Los ODS en 

México y América Latina: 

retos comunes para una 

agenda compartida. 

Aprendiendo del pasado, 

preparándonos para el 

futuro.”, llevado en 21 de 

abril de 2016. 

 Artículo para la Revista 

Pluralidad y Consenso, no. 

26. “Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y los 

retos para su 

implementación.” 

 1 reporte de 

temas 

estratégicos 

 1 Seminario 

 1 artículo para la 

revista Pluralidad 

y Consenso 

 1 nota analítica 

sobre el papel 

del poder 

legislativo en el 

seguimiento de 

los ODS 

 
100% 

 

Reforma política 

de la Ciudad de 

México 

 DGIE–ASPF 

 Reporte de temas 

estratégicos no. 33, “La 

Constitución de la Ciudad 

de México, ¿qué, ¿cómo, 

¿cuándo y para qué?” 

 Conferencia Magistral “La 

experiencia constituyente 

de Ecuador” llevada a 

cabo el 16 de junio de 

 1 reporte de 

temas 

estratégicos 

 2 conferencias 

magistrales 

 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

2016, la conferencista fue 

Rosana Alvarado Carrión, 

Vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional de 

Ecuador 

 Conferencia Magistral 

“Hacia el Constituyente de 

la Ciudad de México. 

¿Cómo fortalecer la 

representación política y 

mejorar la calidad de la 

democracia en la Ciudad 

de México?”, llevada a 

cabo el 02 de agosto de 

2016, el conferencista fue 

Manuel Alcántara. 

tificar los 

factores que 

condicionan el 

éxito de las 

reformas 

 DGIE–ASPF 

 Cuaderno de 

investigación para el libro 

sobre reformas 

estructurales: reforma 

político–electoral 

 1 cuaderno de 

investigación 
 

100% 

 

Experiencias 

internacionales 

relevantes para 

México en 

materia de 

implementación 

de reformas de 

transparencia y 

 DGIE–ASPF 

 Investigación y 

elaboración de un 

documento sobre 

experiencias 

internacionales en materia 

de implementación de 

reformas anticorrupción 

 1 cuaderno de 

investigación en 

proceso de 

edición. 

 
100% 
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Nombre del 

Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Producto final 

Metas establecidas 

en el Plan de 

Trabajo 

Fecha de realización 
Porcentaje de 

avance 

combate a la 

corrupción 

(estancia de 

investigación). 

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica. 

 



Anexo 7. Dirección General de Análisis Legislativo 

 

Funciones de la 

Dirección: 

1) Dirigir la elaboración de productos de información y análisis sobre temas de la agenda legislativa del Senado. 2)Coordinar la atención oportuna 

de las solicitudes de información y análisis formuladas por las comisiones y órganos de gobierno, y de las y los senadores. 3) Supervisar el análisis 

y sistematización de la información sobre la percepción ciudadana del trabajo del Senado, incluyendo estudios de opinión pública. 4) Vigilar el 

procesamiento y sistematización de la información sobre el desahogo del trabajo legislativo en las comisiones y órganos de gobierno del Senado. 

Nombre del 

Proyecto 
Objetivo del Proyecto 

Áreas involucradas 

en su ejecución 

Actividades 

realizadas 

Producto 

final 

Meta 

establecida 

en Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación del 

Avance 

Mirada 

Legislativa 

Informar, de manera 

oportuna, concisa e imparcial 

sobre asuntos incluidos en la 

agenda parlamentaria del 

Senado 

1) Estudios sobre la 

agenda parlamentaria.               

2) Seguimiento y 

sistematización del 

trabajo parlamentario.                         

3) Atención a 

solicitudes de análisis 

legislativo y 4) 

Seguimiento de la 

opinión pública sobre 

el trabajo legislativo 

Investigación y 

redacción de 

documentos 

34 

documentos 

elaborados 

hasta el 25 de 

agosto 

21 

documentos 

31 de agosto 

2016 
100% 

Se elaboraron un 

mayor número de 

ML debido a la 

importancia de los 

eventos electorales 

del presente año 

Cuadernos de 

Investigación 

Informar de manera 

oportuna, concisa e imparcial 

sobre asuntos incluidos en la 

agenda parlamentaria del 

Senado. 

El Cuaderno de Investigación 

Todas las áreas 

Recopilación de 

información 

cuantitativa y 

cualitativa, revisión 

de iniciativas 

legislativas, análisis 

8 Cuadernos 

de 

Investigación  

8 Cuadernos 

de 

Investigació

n 

31 de agosto 

2016 
100%   
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es una publicación que 

aborda a profundidad un 

tema sobre asuntos de 

interés para la agenda 

parlamentaria y ayuda a la 

comprensión y conocimiento 

de eventos sociales, 

económicos y políticos 

relevantes para el trabajo 

parlamentario. 

de discurso e 

integración del 

Cuaderno de 

Trabajo. 

Al Día: las cifras 

hablan 

Ofrecer información concisa, 

relevante y oportuna a los 

senadores y comisiones 

sobre asuntos incluidos en la 

agenda parlamentaria. 

 Estudios sobre la 

agenda parlamentaria 

Recopilación, 

sistematización y 

análisis de la 

información 

estadística nacional, 

regional e 

internacional sobre 

temas específicos de 

la agenda 

parlamentaria o de 

interés nacional.  

17 

documentos 

17 

documentos 

31 de agosto 

2016 
100%   

Visor 

Ciudadano 

Recopilar, sistematizar y 

analizar datos de la opinión 

pública respecto del Senado 

y su agenda parlamentaria. 

Seguimiento de la 

opinión pública sobre 

el trabajo legislativo 

Recopilación, 

sistematización y 

difusión de 

información de 

encuestas. 

15 

documentos 

14 

documentos 

31 de agosto 

2016 
100%   

Estancias de 

investigación 

Generar productos 

informativos relevantes, 

oportunos e imparciales para 

el Senado mediante 

estancias de investigación 

realizadas por especialistas. 

1) Estudios sobre la 

agenda parlamentaria.                          

2) Seguimiento y 

sistematización del 

trabajo parlamentario.                        

3) Atención a 

Identificación de 

especialistas, 

invitación a realizar 

estancias de 

investigación, 

acompañamiento en 

6 

publicaciones 

parciales 

como informe 

por estancia, 

que en 

7 

publicacione

s 

31 de 

diciembre 

de 2016 

70% 

4 se encuentran en 

revisión y 2 están 

programadas para 

entrega el 31 de 

agosto y 1 termina 
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solicitudes de análisis 

legislativo  

el proceso, 

publicación de 

resultados. 

conjunto 

conformarán 

un libro, si 

existe el 

presupuesto. 

el 31 de diciembre 

de 2016.  

Atención a 

Solicitudes de 

Análisis 

Legislativo 

Atender, de manera 

oportuna, imparcial, objetiva 

y eficiente las necesidades de 

información, investigación y 

análisis que formulen los 

órganos de gobierno, las 

comisiones y los senadores. 

Reunir la información que 

contribuya a la mejor 

atención de las solicitudes. 

Todas las áreas 

Revisión de datos 

duros, de legislación 

nacional e 

internacional, de 

iniciativas legislativas 

y de literatura 

relevante. 

Atención a la 

totalidad de 

solicitudes 

(22) 

Variable, 

según 

número de 

solicitudes 

(22 en este 

periodo) 

31 de agosto 

2016 
100%   

Cuadros 

analíticos de 

propuestas 

legislativas 

Comparar las diferentes 

propuestas legislativas sobre 

un mismo tema que hacen 

los distintos grupos 

parlamentarios  

Todas las áreas 

Recopilación, 

revisión y análisis de 

las diversas 

iniciativas y minutas 

turnadas por las 

fuerzas políticas del 

Senado sobre un 

tema relevante de la 

agenda legislativa 

4 análisis 

elaborados  

Sin meta 

programada  

31 de agosto 

de 2016 
No aplica 

Debido a que este 

producto no fue 

considerado en el 

Plan Anual de 

Trabajo, no aplica 

la estimación del 

porcentaje de 

avance 

Artículos para la 

Revista 

"Pluralidad y 

Consenso" 

Colaborar con 

investigaciones relevantes 

de la agenda parlamentaria 

para la realización de la 

revista 

Todas las áreas 

Recopilación, 

revisión y análisis de 

diversos temas de la 

agenda legislativa 

4 artículos 

entregados  
4 artículos 26 de julio 100%   

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo.  
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Anexo 8. Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 

Funciones de la 

Dirección: 

Dirigir la elaboración de productos de información y análisis sobre temas de la agenda legislativa del Senado. 2)Coordinar la atención 

oportuna de las solicitudes Formular estrategias para la difusión de los estudios, actividades y publicaciones que se realicen en el Instituto y 

las que permitan la conservación del acervo de información y documentación que se genere. 

Nombre del 

Proyecto  

Objetivo del 

Proyecto 

Áreas 

involucradas en 

su ejecución 

Actividades 

realizadas 
Producto final  

Meta 

establecida 

en Plan de 

Trabajo 

Fecha de 

Conclusión 

Porcentaje 

de avance 

Justificación del 

Avance 

Boletines de 

prensa  

Ampliar la difusión 

y la influencia de los 

productos de 

investigación del 

Instituto Belisario 

Domínguez, a 

través de la 

elaboración de 

boletines de 

prensa. 

Difusión y 

Coordinación de 

Comunicación 

Social del 

Senado.  

Revisión y análisis 

de los productos 

de investigación 

generados por las 

direcciones 

generales del 

Instituto; 

elaboración de 

líneas de 

comunicación 

sobre la 

investigación que 

será difundida; 

vinculación con la 

Coordinación de 

Comunicación 

Social del Senado 

para la elaboración 

52 boletines de 

prensa.            

52 Boletines 

de prensa.   

30 de agosto de 

2016 
100%   
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y revisión del 

boletín que será 

difundido. 

Reporte 

semanal 

Evaluar el impacto 

en medios de los 

boletines de 

prensa. 

Difusión 

Seguimiento 

semanal a medios, 

para evaluar el 

impacto de los 

productos de 

investigación 

elaborados por el 

Instituto. 

Elaboración de los 

reportes semanales 

de seguimiento a 

medios.  

52 reportes 

semanales 

52 reportes 

semanales 

30 de agosto de 

2016 
100%   

Reporte 

trimestral 

Evaluar el impacto 

en medios de los 

boletines de 

prensa. 

Difusión 

Elaboración de 

informes 

trimestrales y anual 

del impacto en 

medios para 

evaluar el impacto 

de los productos 

de investigación 

elaborados por el 

Instituto.  

 3 informes 

trimestrales y 1 

informe anual 

3 informes 

trimestrales y 

un informe 

anual 

Informe 

trimestral, oct–

dic, 2015; informe 

trimestral ene–

mar, 2016; 

informe trimestral 

abr–jun, 2016. 

Informe anual 

2015 

100%   

Gaceta Plus  

Difundir las 

actividades 

desarrolladas en las 

sesiones del 

Senado de la 

República y la 

Difusión, 

Estrategia 

Digital y 

Publicaciones. 

Elaboración de una 

síntesis de los 

asuntos 

agendados en el 

orden del día de las 

sesiones del 

Senado de la 

 60 Gacetas Plus. 

1 gaceta por 

cada sesión 

del Senado y 

la Comisión 

Permanente.  

30 de agosto de 

2016 
100%   
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Comisión 

Permanente. 

República y la 

Comisión 

Permanente; 

difusión digital de 

la Gaceta Plus.  

Reporte de 

Seguimiento 

Dar a conocer el 

resultado de los 

trámites y 

votaciones de los 

asuntos agendados 

en el orden del día 

del Senado de la 

República y la 

Comisión 

Permanente.  

Difusión, 

Estrategia 

Digital y 

Vinculación. 

Monitoreo y 

seguimiento de las 

sesiones del 

Senado de la 

República y la 

Comisión 

Permanente; 

elaboración del 

Reporte de 

Seguimiento y 

difusión del 

mismo.  

60 Reportes de 

Seguimiento. 

1 Reporte de 

Seguimiento 

del Senado y 

la Comisión 

Permanente 

por cada 

sesión  

30 de agosto de 

2016 
100%   

Notas 

Legislativas 

Difundir y explicar 

los asuntos de 

mayor impacto y 

relevancia 

aprobados por el 

Senado de la 

República. 

Difusión y 

Estrategia 

Digital. 

Revisión de la 

Gaceta 

Parlamentaria; 

identificación del 

dictamen de mayor 

impacto y 

elaboración de un 

resumen sobre el 

mismo.  

18 Notas 

Legislativas. 

1 nota por 

cada asunto 

de mayor 

impacto y 

relevancia 

aprobado por 

el Senado. 

30 de agosto de 

2016 
100%   

Edición y 

Publicación 

trimestral de la 

revista 

Pluralidad y 

Consenso 

Publicar 

trimestralmente la 

revista Pluralidad y 

Consenso  

Publicaciones 

Generar las 

invitaciones para 

los investigadores 

del IBD, Senadores 

y Articulistas 

invitados; dar 

Edición y publicación 

de los números 26, 

27 y 28, con un tiraje 

de 1000 ejemplares 

de cada uno.  

Edición y 

publicación 

de la revista 

Pluralidad y 

Consenso de 

3 trimestres. 

Trimestralmente 100%   
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seguimiento a la 

respuesta de 

dichas invitaciones; 

concentrar las 

contribuciones, 

programar 

dictamina iones, 

editar y dar 

seguimiento y 

continuidad al 

proceso de edición, 

formación de 

interiores y 

concluir con la 

publicación. 

Nuevo diseño 

para la portada 

de la revista 

Pluralidad y 

Consenso. 

Mejorar el diseño 

de la portada 
Publicaciones 

Análisis de la 

identidad gráfica 

del IBD, recepción 

y revisión de 

propuestas de 

mejoramiento y 

aprobación de la 

nueva imagen.  

Nueva portada.  

Proyecto no 

previsto en el 

plan de 

trabajo.  

Marzo, 2016 100%   

Dictaminación 

de artículos para 

la Revista 

Pluralidad y 

Consenso. 

Implementación de 

la política editorial 

del IBD. 

Publicaciones 

Recepción y 

dictaminación de 

artículos. 

16 artículos 

dictaminados 

Administrar 

todos los 

productos 

editoriales 

generados en 

el IBD. 

Actividad 

permanente 
100%   

Política editorial 

de los productos 

del Instituto 

Contar con una 

política editorial 

para los 

Publicaciones 

Actualizar la 

Política editorial 

existente a fin de 

Proyecto de política 

editorial del IBD 

actualizada  

Mejorar y 

actualizar la 

política 

Octubre, 2016 99% 

Se ha recibido 

una propuesta 

de política 
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Belisario 

Domínguez  

investigadores del 

IBD 

homogeneizar 

conceptos 

editoriales  

editorial 

existente 

editorial, 

derivado de una 

estancia de 

investigación, la 

cual se encuentra 

en proceso de 

revisión.  

Lineamientos 

editoriales de la 

revista 

Pluralidad y 

Consenso 

Contar con 

Lineamientos 

editoriales 

adecuados y 

pertinentes para los 

articulistas e 

investigadores que 

colaboran en la 

publicación de la 

revista PyC  

Publicaciones 

Actualizar los 

Lineamientos 

editoriales de la 

revista Pluralidad y 

Consenso 

Lineamientos 

editoriales de la 

revista PyC 

actualizados 

Mejorar y 

actualizar los 

lineamientos 

editoriales de 

la revista PyC 

Octubre, 2016 99% 

Se ha recibido 

una propuesta 

de política 

editorial, 

derivado de una 

estancia de 

investigación, la 

cual se encuentra 

en proceso de 

revisión.  

Micrositio 

nuevo de la 

revista 

Pluralidad y 

Consenso 

dentro de la 

nueva imagen 

del Portal del 

IBD 

Modernizar el 

micrositio de la 

revista PyC a fin de 

consolidarlo como 

un espacio 

exclusivo y 

novedoso  

Publicaciones y 

Estrategia 

Digital  

Concentrar la 

información 

relacionada con la 

publicación de la 

revista desde el 

archivo histórico 

hasta la época 

actual  

Micrositio de la 

revista PyC a través 

de la plataforma OJS 

Micrositio 

consolidado 

de la revista 

PyC a través 

de la 

plataforma 

OJS 

Septiembre, 2016 99% 

Proyecto 

entregado en 

espera de 

revisión.  

Difusión del 

conocimiento 

Identificar e 

integrar acervos 

documentales 

externos que sean 

de utilidad para el 

Instituto 

Publicaciones–

Vinculación 

Se analizó y 

posteriormente se 

entregó a las 

Direcciones 

Generales 

documentos (por 

Difusión y entrega 

de Libros para 

apoyar la labor de 

investigación 

NA  Agosto 2016 100%   
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ejemplo, libros) 

elaborados por 

fuentes externas 

para apoyar la 

labor de 

investigación. 

Nueva página 

del IBD 

La implementación 

de un sistema de 

gestión de 

contenidos web, 

que permita 

administrar 

fácilmente la 

información y los 

contenidos del sitio 

web institucional 

Estrategia 

Digital, 

Publicaciones y 

de la 

Coordinación y 

Direcciones 

Generales del 

IBD, e 

Informática en el 

Senado 

Diseño, instalación 

y configuración del 

sitio web 

institucional 

Portal Web IBD 
Portal Web 

IBD 

31 de agosto de 

2016 
99% 

Únicamente falta 

la aprobación de 

la propuesta.  

Repositorio 

Digital del IBD 

La implementación 

de un sistema de 

gestión de 

contenidos 

digitales, también 

conocido como 

repositorio digital, 

que permita 

recopilar, organizar, 

difundir y preservar 

la información.  

Estrategia 

Digital, 

Publicaciones y 

de la 

Coordinación y 

Direcciones 

Generales del 

IBD, e 

Informática en el 

Senado 

Propuesta de 

Repositorio. 

Biblioteca Digital del 

IBD 

Repositorio 

Digital 

Institucional 

31 de agosto de 

2016 
99% 

Únicamente falta 

la aprobación de 

la propuesta.  

Revista Digital 

del IBD 

La implementación 

de un sistema que 

permita gestionar el 

proceso editorial de 

la revista digital 

Estrategia 

Digital, 

Publicaciones 

del IBD, e 

Propuesta de 

sistema de gestión 

editorial digital 

para la revista 

Sistema de Gestión 

editorial digital de la 

revista Pluralidad y 

Consenso  

Sistema de 

gestión del 

proceso de la 

Revista Digital 

Institucional 

31 de agosto de 

2016 
96% 

Falta aprobación 

de la propuesta.  
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Pluralidad y 

Consenso, así como 

la integración 

automática de la 

misma dentro del 

sistema encargado 

de centralizar los 

contenidos del 

Instituto Belisario 

Domínguez 

Informática en el 

Senado 

Pluralidad y 

Consenso. 

Servicios de 

diseño digital 

Proporcionar 

servicios de diseño 

digital que requiere 

el trabajo editorial 

especializado del 

Instituto 

Estrategia 

Digital 

Entregar 

propuestas de 

diseño gráfico para 

los diferentes 

trabajos 

institucionales 

33 propuestas 

entregadas de 

diseño gráfico 

No Aplica 
Actividad 

permanente 
– 

Se realizó a 

través de una 

estancia de 

investigación. 

Administración 

y actualización 

de la página del 

IBD 

Mantenimiento del 

portal web del IBD 

Estrategia 

Digital 

Actualización del 

sitio electrónico del 

Instituto 

Actualizaciones web No Aplica 
Actividad 

permanente 
–   

Administración 

de redes 

sociales 

(community 

manager) 

Difundir los 

productos de 

investigación y 

actividades del IBD 

en las redes 

sociales.  

Estrategia 

Digital 

Revisión de 

productos de 

investigación y 

cobertura de 

eventos realizados 

por el IBD; 

divulgación 

permanente de 

tuits, fotografías y 

publicaciones. 

Difusión y 

seguimiento de 

eventos y productos 

por medio de 

Facebook, Twitter y 

MailChimp  

No Aplica 
Actividad 

permanente 
–   
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Curso–Taller 

"Elementos 

teóricos, 

jurídicos y 

políticos para la 

construcción de 

un centro de 

investigación 

legislativa en el 

Congreso de 

Sonora". 

Fortalecer la 

vinculación y 

colaboración del 

IBD con los 

Congresos locales. 

Vinculación, 

Dirección 

General del 

Difusión y 

Publicaciones y 

Dirección 

General de 

Análisis 

Legislativo. 

Preparación e 

impartición del 

curso en el estado 

de Sonora. 

Curso impartido el 

18 de marzo de 

2016. 

No Aplica 
18 de marzo de 

2016 
–   

Vinculación con 

universidades  

Fortalecer la 

colaboración del 

IBD con 

instituciones 

académicas. 

Vinculación  

Elaborar y aplicar 

una encuesta en 

línea para detectar 

las necesidades de 

vinculación, 

intercambio y 

capacitación de las 

Universidades 

Estatales 

Elaboración de un 

Cuestionario a 

Universidades 

Públicas Estatales 

No Aplica Febrero, 2016 –   

Facilitar el 

acceso a la 

biblioteca digital 

de la OCDE a los 

Congresos 

locales. 

Promover la 

vinculación con 

diversas instancias y 

lograr una mayor 

difusión del 

conocimiento y 

recomendaciones 

de políticas 

públicas para el 

trabajo legislativo.  

Vinculación  

Se gestionó ante el 

OCDE en México 

para América 

Latina, un periodo 

de prueba de tres 

meses (enero a 

marzo del 2016) 

para que los 

Congresos locales 

puedan acceder a 

la biblioteca digital 

OECD iLibrary 

Se facilitó el acceso 

de dicha biblioteca a 

los congresos de 

Tlaxcala, Nayarit, 

Colima, Sonora, 

Sinaloa e Hidalgo. 

No Aplica Abril, 2016. –   
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www.oecd–

ilibrary.org. 

Acceso de los 

investigadores 

del IBD a la base 

de datos del 

CONRICYT 

Promover la 

vinculación con 

diversas instancias y 

lograr una mayor 

difusión del 

conocimiento y 

recomendaciones 

de políticas 

públicas para el 

trabajo legislativo; y 

participar en 

acciones de 

integración y 

coordinación con 

las Direcciones 

Generales del IBD. 

Vinculación, 

Publicaciones y 

Estrategia 

Digital 

Se gestionó y se 

llevó el registro del 

personal de las 

Direcciones 

Generales del IBD 

en la base de datos 

del CONRICYT para 

obtener el Servicio 

de Acceso Remoto 

a los Recursos de 

Información de la 

institución en 

comento. 

Registro del 

personal de las 

Direcciones 

Generales del IBD en 

la base de datos del 

CONRICYT. 

No Aplica Septiembre, 2015 –   

Gestión de la 

participación de 

los 

investigadores 

del IBD en los 

programas del 

Canal del 

Congreso 

Ampliar la difusión 

y conocimiento de 

las investigaciones 

y los perfiles 

profesionales del 

IBD. 

Vinculación 

Labores de gestión 

y acompañamiento 

para la 

participación de 

investigadores del 

IBD en programas 

del Canal del 

Congreso. 

1)“Mesa de Diálogo: 

Licitación nacional 

de radio AM y FM”;2) 

Código Democracia: 

Publicidad 

gubernamental”;3) 

Código Democracia: 

Tiempos oficiales y 

del Estado” y 4) 

“Mesa de Diálogo: 

Extradición del 

Chapo”, conduce 

Javier Solórzano, se 

llevó a cabo el día 3 

No Aplica 
Actividad 

permanente 
–   
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de febrero de 2016, y 

como investigadora 

invitada estuvo la Lic. 

Dulce Guevara, de la 

Dirección General de 

Difusión y 

Publicaciones. 

Cápsula del IBD 

en el Canal del 

Congreso 

Con el objetivo de 

establecer 

mecanismos de 

coordinación con el 

canal del Canal del 

Congreso y difundir 

los productos y 

actividades de 

investigación del 

IBD. 

Vinculación y 

Área 

Administrativa 

Se acuerda con el 

canal del congreso 

hacer cápsulas 

informativas sobre 

el Instituto 

Belisario 

Domínguez. Se 

elabora una 

presentación sobre 

el IBD, para el canal 

del congreso. Se 

elabora el guion 

sobre las cápsulas 

informativas sobre 

el Instituto 

Belisario 

Domínguez. 

 Cápsulas 

informativas sobre el 

Instituto Belisario 

Domínguez. 

No Aplica Junio,2016 –   

Convenio del 

IBD con el 

Congreso de 

Guanajuato. 

Con el objetivo de 

establecer redes de 

colaboración 

editorial y de 

difusión con 

organismos 

nacionales. 

Vinculación y 

Difusión 

Elaboración de 

diversos 

comentarios del 

área de vinculación 

a la propuesta de 

Convenio IBD–

Congreso del 

Comentarios del 

área de vinculación a 

la propuesta de 

Convenio IBD–

Congreso del estado 

de Guanajuato. Se 

realiza la revisión 

No Aplica Abril, 2016. –   
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estado de 

Guanajuato. Se 

realiza la revisión 

jurídica por partes 

del área de 

Vinculación sobre 

el Convenio IBD–

Congreso del 

estado de 

Guanajuato.  

jurídica por partes 

del área de 

Vinculación sobre el 

Convenio IBD–

Congreso del estado 

de Guanajuato, el 

cual fue aceptado y 

aprobado por la 

Dirección Jurídica 

del Senado.  

Convenio de 

colaboración 

entre el Senado 

de la República, 

a través del 

Instituto 

Belisario 

Domínguez –

IBD– y la 

Asociación 

Nacional De 

Abogados De 

Empresa, 

Colegio De 

Abogados A.C. – 

ANADE – 

Con el objetivo de 

establecer redes de 

colaboración 

editorial y de 

difusión con 

organismos 

nacionales. 

Vinculación y 

Difusión 

Elaboración de una 

opinión sobre la 

viabilidad para 

implementar un 

convenio de 

colaboración entre 

el Senado de la 

República, a través 

del Instituto 

Belisario 

Domínguez –IBD– 

y la Asociación 

Nacional De 

Abogados De 

Empresa, Colegio 

De Abogados A.C. 

– ANADE – 

Se elaboró una 

opinión sobre la 

viabilidad para 

implementar un 

convenio de 

colaboración entre 

el Senado de la 

República, a través 

del Instituto Belisario 

Domínguez –IBD– y 

la Asociación 

Nacional De 

Abogados De 

Empresa, Colegio De 

Abogados A.C. – 

ANADE – 

No Aplica Abril, 2016. –   

Convenio de 

colaboración 

entre el Senado 

de la República, 

a través del 

Establecer redes de 

colaboración 

editorial y de 

difusión con 

Vinculación y 

Difusión 

Elaboración de un 

documento sobre 

las acciones para 

implementar el 

convenio de 

Se elaboró un 

documento sobre las 

acciones para 

implementar el 

convenio de 

No Aplica Abril, 2016. –   
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Instituto 

Belisario 

Domínguez –

IBD– y el Ilustre 

y Nacional 

Colegio de 

Abogados de 

México, A.C. –

INCAM– 

organismos 

nacionales. 

colaboración entre 

el Senado de la 

República, a través 

del Instituto 

Belisario 

Domínguez –IBD– 

y el Ilustre y 

Nacional Colegio 

de Abogados de 

México, A.C. –

INCAM– 

colaboración entre 

el Senado de la 

República, a través 

del Instituto Belisario 

Domínguez –IBD– y 

el Ilustre y Nacional 

Colegio de 

Abogados de 

México, A.C. –

INCAM– 

Estatus de los 

Convenios de 

colaboración 

celebrados por 

el Instituto 

Belisario 

Domínguez 

Establecer redes de 

colaboración 

editorial y de 

difusión con 

organismos 

nacionales. 

Vinculación 

Elaboración de un 

documento sobre 

el estatus de los 

Convenios de 

colaboración 

celebrados por el 

Instituto Belisario 

Domínguez con 

instituciones de 

educación 

superior, centros 

de investigación y 

distintas 

organizaciones 

vinculadas con la 

agenda legislativa 

y los grandes 

temas nacionales. 

Se elaboró un 

documento sobre el 

estatus de los 

Convenios de 

colaboración 

celebrados por el 

Instituto Belisario 

Domínguez con 

instituciones de 

educación superior, 

centros de 

investigación y 

distintas 

organizaciones 

vinculadas con la 

agenda legislativa y 

los grandes temas 

nacionales. 

No Aplica Enero, 2016. –   

Convenio de 

colaboración 

entre el Senado 

Establecer redes de 

colaboración 

editorial y de 

Vinculación y 

Difusión 

Elaboración de una 

opinión sobre la 

viabilidad para 

Se elaboró una 

opinión sobre la 

viabilidad para 

No Aplica Abril, 2016. –   
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de la República, 

a través del 

Instituto 

Belisario 

Domínguez –

IBD– y Wolters 

Kluwer –

Smarteca – 

difusión con 

organismos 

nacionales. 

implementar un 

convenio de 

colaboración entre 

el Senado de la 

República, a través 

del Instituto 

Belisario 

Domínguez –IBD– 

y Wolters Kluwer –

Smarteca – 

implementar un 

convenio de 

colaboración entre 

el Senado de la 

República, a través 

del Instituto Belisario 

Domínguez –IBD– y   

Wolters Kluwer –

Smarteca – 

Elaboración de 

artículos para la 

Revista 

Pluralidad y 

Consenso 

Contribuir al 

contenido de la 

revista del Instituto. 

Dirección 

General de 

Difusión y 

Publicaciones; 

Difusión y 

Vinculación. 

Redacción de 

artículos sobre 

temas de las 

agendas legislativa 

y nacional. 

Elaboración y 

publicación de 6 

artículos para la 

Revista Pluralidad y 

Consenso. 

No Aplica 
Actividad 

permanente 
–   

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Difusión y Publicaciones. 

 


