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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 segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura,
el cual muestra las principales acciones sustantivas realizadas por las diferentes áreas del
Instituto, así como 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.

Resumen Ejecutivo
El Informe de Actividades del Instituto Belisario Domínguez 2016-2017 presenta las
acciones realizadas durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura el cual
comprende el periodo del 1° de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Al respecto,
destacan las siguientes actividades:
Convenios de colaboración
Se firmaron seis convenios de colaboración con la finalidad de generar contenido en torno
a temas jurídicos, políticos, económicos y académicos, entre otros. Las instituciones
firmantes son la Secretaría de Relaciones Exteriores, El Colegio de México, el H. Congreso
del Estado de Guanajuato, la Universidad Autónoma de México, el H. Congreso del Estado
de Michoacán y la Universidad de Chapingo
Publicaciones
i) Libros
Entre las diferentes Direcciones Generales, la Coordinación Ejecutiva de Investigación y la
Presidencia del Instituto, así como en co-edición con otras instituciones como el Colectivo
de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y la Universidad Nacional Autónoma
de México se publicaron 23 libros. Estos contaron con la participación escrita de
investigadores del Instituto, así como con la colaboración de autores externos.
ii) Revista Pluralidad y Consenso
Se publicaron cuatro volúmenes de la Revista Pluralidad y Consenso, 29, 30, 31 y 32. Los
investigadores del Instituto contribuyeron a estas ediciones con 15 artículos de
investigación, cuatro reseñas bibliográficas, cuatro infografías y una nota coyuntural.
iii) Cuadernos de investigación
Las cuatro Direcciones Generales y la Coordinación Ejecutiva de Investigación generaron
27 cuadernos de investigación relacionados con diversos temas de interés tales como,
derechos humanos, violencia, cambio climático, factibilidad hacendaria, parlamento
abierto y transparencia, educación, impuestos a las herencias, gobiernos de coalición,
justicia y participación electoral, entre otros.
iv) Documentos de apoyo
En conjunto, las Direcciones Generales y la Coordinación Ejecutiva de Investigación han
generado 277 documentos de apoyo en el periodo que comprende este informe. Estos
documentos corresponden a diversas series: 14 pertenecen a la serie Mirada Legislativa;
13 de la serie Al día: las cifras hablan, ocho a la serie Visor Ciudadano, 92 documentos de
apoyo que se clasifican bajo la serie de Actividad Económica y Finanzas Públicas y
Seguimiento al Ciclo Presupuestario. Así como, 73 Gacetas Plus, 68 Reportes de Seguimiento,
ocho Notas Legislativas y un documento relativo a la Ley General de Educación.
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v) Análisis de coyuntura
La Dirección General de Finanzas elaboró cuatro notas de análisis de coyuntura relativas a
la volatilidad del tipo de cambio, la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel, las
finanzas públicas al cierre de 2016 y los ingresos excedentes del sector público federal.
Asimismo, la Coordinación Ejecutiva de Investigación publicó un documento de análisis
sobre el panorama del alza en el precio de la gasolina.
vi) Notas estratégicas
La Dirección General de Investigaciones Estratégicas generó seis notas estratégicas en las
que se abordaron temas como homicidios, desaparición de personas, política exterior y el
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, entre otras. La Coordinación Ejecutiva de
Investigación por su parte elaboró una nota estratégica sobre el perfil de los directivos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
vii) Aportes al debate parlamentario
La Dirección General de Investigaciones Estratégicas elaboró tres documentos relativos a
los foros de “Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”,
“Foro Nacional. Nuevo Sistema de Justicia, ¿qué falta para su consolidación?” y “Decisiones
legislativas y políticas públicas para reducir la informalidad”. Por otro lado, la Coordinación
Ejecutiva de Investigación generó un documento que se desprendió del foro “Donald
Trump Presidente: Una nueva estrategia para México“. Mientras que la Dirección General
de Finanzas publicó el documento “Big data, inteligencia artificial y el futuro de la
democracia”.
Atención a solicitudes de Senadores y solicitudes de análisis legislativos
La Dirección General de Análisis Legislativo atendió 11 solicitudes de Senadores en torno
a temas como la viabilidad legislativa del seguro a personas con discapacidad, la revisión
legislativa sobre trata de personas e información relevante en comparecencias, las
relaciones internacionales México-China, los seminarios parlamentarios de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y la situación actual de los feminicidios en
Oaxaca. Mientras que la Dirección General de Finanzas dio atención a seis solicitudes
hechas por legisladores del Senado de la República relativos a las implicaciones
presupuestarias de la ratificación del Convenio 189 y el reconocimiento de las
Comunidades Afrodescendientes.
Eventos
Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, el Instituto Belisario Domínguez organizó 70
eventos , los cuales 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, el
Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios,
la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Estudios de Derecho e
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Investigaciones Parlamentarias, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social
y Cooperación (GESOC), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México Evalúa, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Estudios
Internacionales “Gilberto Bosques” y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, entre
otras. Los eventos realizados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Conversatorio: “Organización legislativa y sistemas de información”. (21 de
septiembre, 2016)
“La nueva actividad legislativa: hacia un parlamento abierto”. (28 y 29 de
septiembre, 2016).
“Decisiones legislativas y políticas públicas para la reducción de la informalidad”.
(29 de septiembre, 2016)
“Designaciones públicas, perspectivas TEPJF, SNA Y FGR”. (5 de octubre, 2016)
Foro: “Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”.
(17 de octubre, 2016)
“El Paquete económico 2017 a debate”. (24 de octubre, 2016)
Foro: “Hacia un modelo de “Parlamento Abierto”. (7 de noviembre, 2016)
Firma de Convenio con el Congreso de Guanajuato. (7 de noviembre, 2016)
Conversatorio: “¿Y después de las elecciones a la Casa Blanca? Perspectivas de las
relaciones México-EUA”. (11 de noviembre, 2016)
Seminario: “Donald Trump Presidente: una nueva estrategia para México”. (16 de
noviembre, 2016)
Documental denominado “Calles con historia”. (17 de noviembre, 2016)
Foro: “Matrimonio Igualitario”. (18 de noviembre, 2016)
Presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina
y el Caribe. (22 de noviembre, 2016)
Foro Nacional: “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”. (22
y 24 de noviembre, 2016)
Seminario: “TPP: ¿Riesgo u oportunidad?”. (1 de diciembre, 2016)
Taller: “Privacidad, tecnología y regulación”. (2 de diciembre, 2016)
Presentación de la revista del Instituto Belisario Domínguez “Pluralidad y
Consenso”. (5 de diciembre, 2016)
Diálogo: “Dreamers Without Borders con Legisladores”. (9 de diciembre, 2016)
Seminario: “México-Estados Unidos: la agenda en los tiempos políticos”. (14 de
diciembre, 2016)
Foro: “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017”. (12 de enero, 2017)
Foro: “Donald Trump Presidente: El día después”. (23 y 24 de enero, 2017)
Presentación de libro: “Manuel Camacho Solís y la transformación de México”. (26
de enero, 2017)
Presentación de libro: “El Machete”. (15 de febrero, 2017)
Presentación de la colección: “Cien ensayos para el Centenario de la
Constitución”. (17 de febrero, 2017)
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
guerra contra las drogas en México: registros (oficiales) de eventos durante el
periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2011”. (27 de febrero, 2017)
-8-

26. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Presupuesto de Egresos Ficticio: el gasto real del gobierno en la Cuenta Pública”.
(7 de marzo, 2017)
27. Premio Hult “Propuestas universitarias sobre Migración”. (9 de marzo, 2017)
28. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Índice
de Desempeño de Programas Públicos Federales”. (14 de marzo, 2017)
29. “México frente a Trump a cien días de su elección”. (21 de marzo, 2017)
30. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Cada
víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”. (21 de marzo,
2017)
31. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Transparencia presupuestal en México”. (28 de marzo, 2017)
32. Seminario: “Constitución de la Ciudad de México”. (3 de abril, 2017)
33. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Consideraciones Presupuestales para la Política Social”. (4 de abril, 2017)
34. Presentación de libro: “Habitar la centralidad urbana (II). Prácticas y
representaciones sociales frente a las transformaciones de la Ciudad Central”. (3
de abril, 2017)
35. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Propuesta de política pública para la formalización del trabajo del hogar
remunerado en México”. (17 de abril de 2017)
36. Foro: “Retos, perspectivas y horizontes de las Organizaciones de la Sociedad
Civil”. (19 de abril, 2017)
37. Presentación de libro: “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016”. (19
de abril, 2017)
38. Seminario: “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas”.
(21 de abril, 2017)
39. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
Seguridad interior: análisis contextual, constitucional y político”. (24 de abril,
2017)
40. Conferencia: “Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia”. (24 de
mayo, 2017)
41. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Ciencia y Cultura de Paz”. (29 de mayo, 2017)
42. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Elecciones locales 2017: un balance”. (5 de junio, 2017)
43. Seminario: “Nuevas leyes para hacer realidad la nueva agenda urbana CDMX”. (8
y 9 de junio, 2017)
44. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Homicidio en México y América Latina: investigaciones y propuestas”. (12 de
junio, 2017)
45. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Perspectivas de la segunda vuelta en México”. (19 de junio, 2017)
46. Presentación de libro: “Nuevos horizontes: mi vida más allá de la parálisis
cerebral”. (20 de junio, 2017)
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47. Platica privada: “Mercado de armas EE.UU.-México” John Lindsay-Poland. (23 de
junio, 2017)
48. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Vigilancia, privacidad y democracia”. (26 de junio, 2017)
49. Presentación: Revista “Pluralidad y Consenso Número 31 Edición especial Día
internacional de la mujer”. (28 de junio, 2017).
50. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Movilidad social y color de piel en México”. (3 de julio, 2017)
51. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Deuda
Pública y Política Fiscal en México”. (10 de julio, 2017)
52. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Derechos de la niñez y sus políticas públicas”. (17 de julio, 2017)
53. Documental: “Rosa mexicano”. (20 de julio, 2017)
54. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
renegociación del TLCAN. ¿Qué quiere Trump?”. (24 de julio, 2017)
55. “Taller avanzado de oratoria y debate público”. (24 de julio, 2017)
56. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Hallazgos 2016, evaluación del Sistema de Justicia Penal”. (31 de julio, 2017)
57. Presentación: Diagnóstico SIGED. (1 de agosto, 2017)
58. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Políticas públicas para enfrentar la informalidad”. (7 de agosto, 2017)
59. “Segunda Conferencia Anual Violencia y Paz: Diagnósticos y Propuestas para
México”. (7, 8 y 9 de agosto, 2017)
60. Mesa redonda: “100 años de Eufemio Zapata”. (8 de agosto, 2017)
61. Congreso Nacional: “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del
Nuevo Sistema Acusatorio”. (10 y 11 de agosto, 2017)
62. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Distribución de la riqueza en México”. (14 de agosto, 2017)
63. “Center for American Progress”. (16 de agosto, 2017)
64. Presentación del libro “Las Revueltas de Pepe”. (15 de agosto, 2017)
65. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
discriminación laboral en México”. (21 de agosto, 2017)
66. Seminario: “Elecciones y encuestas en México”. (21 y 22 de agosto, 2017)
67. Seminario: “Educación para un desarrollo sostenible: lo que falta por hacer en
México”. (23 de agosto, 2017)
68. “Centros de investigación México – EE.UU.” (28 y 29 de agosto, 2017)
69. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Resultados de la ENIGH 2016” (30 de agosto, 2017)
70. Presentación de libro “Reformas estructurales: avances y desafíos” (30 de agosto,
2017)
Estrategias de difusión
La Dirección General de Difusión y Publicaciones elaboró y difundió 51 boletines de prensa
para ampliar los alcances e influencia mediática, académica y social de los productos de
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investigación generados por el IBD, lo cual se tradujo en 1,296 notas publicadas por
diferentes medios de comunicación a nivel nacional.
Acciones de vinculación
Entre las diferentes Direcciones Generales, la Coordinación Ejecutiva de Investigación y la
Presidencia del Instituto se realizaron diferentes acciones de vinculación con diversas
instituciones al suscribirse cinco convenios; además del levantamiento de un cuestionario
para las universidades públicas estatales y la facilitación del acceso de los investigadores
del IBD a la base de datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICYT).
Cuadros Analíticos de Propuestas Legislativas
La Dirección General de Análisis Legislativo realizó cinco cuadros analíticos, uno sobre las
Iniciativas de Seguridad Interior presentadas en el Congreso de la Unión en la LXIII
Legislatura, las iniciativas de reducción del Congreso, las iniciativas de reforma a la
duración de los periodos ordinarios de sesiones, iniciativas de reforma constitucional para
combatir la violencia contra periodistas e iniciativas de Ley referentes a la industria
cinematográfica.
Actividades de Apoyo Técnico
Por último, la Unidad de Apoyo Técnico del Instituto Belisario Domínguez realizó diversas
tareas de apoyo técnico a lo largo del periodo en cuestión, esto es, colaborar en la
organización de los 70 eventos que se llevaron a cabo derivado del trabajo de todas las
áreas del Instituto, así como la difusión de dichos eventos y de los documentos que éstos
generan, incluyendo la actualización de los directorios. A su vez, esta unidad produjo los
diseños de los reportes mensuales de la Dirección General de Finanzas, de los Temas
Estratégicos generados por la Dirección General de Investigación Estratégica y de las
invitaciones de todos los eventos mencionados.

A continuación, se presentan de manera más detallada los principales resultados de cada
una de las áreas del Instituto Belisario Domínguez.
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Presidencia del Comité Directivo
Objetivos y Atribuciones
Objetivos
1)

2)

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.
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)

b)

c)
d)

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.
Celebrar convenios de colaboración con legislaturas locales e instancias
legislativas internacionales, así como con organismos públicos y privados de
carácter nacional e internacional.
Establecer, en representación del Senado, mecanismos de coordinación con
organismos análogos de la Cámara de Diputados y de congresos locales.
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 entre el 1° de septiembre de 2016 y el 31 de agosto
2017.
Convenios
1. Secretaría de Relaciones Exteriores
El pasado 22 de diciembre de 2016, el Instituto Belisario Domínguez, representado por el
Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto, así como por el Dr. Gerardo
Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación, firmaron un convenio de
colaboración, con vigencia de 20 meses, con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
representada por la Mtra. María Eugenia Casar Pérez, Directora Ejecutiva de la Agencia
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Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dra. Martha
Navarro Albo, Directora General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC), cuyo objetivo
es establecer los mecanismos de colaboración para llevar a cabo el proyecto “Fortaleciendo
la Democracia a través de la ciudadanía digital en México y Chile” que realizará el IBD, y cuya
ejecución se realizará con cargo a los recursos financieros del Fondo Conjunto de
Cooperación, establecido por AMEXCID, la DGCTC y la Agencia de Cooperación Internación
de Chile (AGCI).
Así, las acciones y actividades a desarrollarse al amparo de dicho proyecto tienen como
finalidad crear nuevas formas de vinculación entre el poder legislativo y la ciudadanía, así
como desarrollar competencias de ciudadanía digital en la población adolescente y joven,
que ayude al fortalecimiento de la democracia.
2. El Colegio de México
El 15 de diciembre de 2016, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República,
representado por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto, y El Colegio
de México A.C. representado por la Dra. Silvia Elena Giorguli Saucedo, en su carácter de
Presidenta de dicha institución, firmaron el “Convenio General de Colaboración Académica”,
con vigencia al 31 de agosto de 2018, cuyo objeto es establecer las bases de colaboración,
coordinación y participación conjunta con el propósito de llevar a cabo las siguientes
actividades:
•

Desarrollar investigaciones académicas en forma conjunta y publicar en coedición
sus resultados;

•

Organizar y desarrollar programas de intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes;

•

Organizar y desarrollar cursos de especialización, de capacitación y actualización
profesional;

•

Organizar cátedras, mesas redondas y seminarios;

•

Otorgar constancias y diplomas a quienes, de conformidad con la normatividad y
reglas aplicables, acrediten su participación en las actividades materia del presente
convenio; y

•

Otras actividades académicas que sean de interés y beneficio mutuos.

Al respecto, fueron designados como coordinadores responsables de dar seguimiento y
cumplimiento de las acciones la Dra. Laura Flamand Gómez, por parte de El Colegio de
México, y el Dr. Gerardo Esquivel Hernández por parte del IBD.
3. H. Congreso del Estado de Guanajuato
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El pasado 7 de noviembre del año 2016, la H. Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura
por conducto de Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y la LXIII
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, representados
respectivamente por el Senador Miguel Barbosa Huerta y la Diputada Arcelia María González
González, firmaron el “Convenio General de Colaboración” donde se establecen las bases
para el intercambio de información sobre temas relativos a las tareas legislativas y la
realización de investigaciones en torno a temas de las ciencias sociales, jurídicas, políticas,
económicas y de finanzas públicas que se consideren relevantes, así como la ejecución de
trabajos y otras actividades, entre las que destacan la co-participación en exposiciones,
seminarios, talleres, conferencias y cursos, entre otros.
Para la realización de dichas acciones y cumplimiento al objeto convenido, se podrán
celebrar convenios específicos, los cuales deberán ser integrados al presente convenio y
cuya vigencia será hasta el 31 de agosto de 2018.
4. Universidad Nacional Autónoma de México
El 18 de noviembre de 2016 el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República,
representado por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto, y la
Universidad Nacional Autónoma de México representada por el Dr. Pedro Salazar Ugarte en
su carácter de Director de Instituto de Investigaciones Jurídicas, firmaron el “Convenio de
Colaboración” para llevar a cabo la co-edición de la obra “Cien Ensayos para el Centenario
de la Constitución”.
Dicho convenio establece las características de la edición, la participación de ambas
instituciones y el acuerdo económico, entre otros elementos, que permitieron la publicación
de la obra mencionada compuesta por cuatro tomos que contienen los trabajos de poco
más de cien autores. Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2018.
5. H. Congreso del Estado de Michoacán
En abril de 2017, la H. Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura por conducto del Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República, y la LXIII Legislatura del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Michoacán, representados respectivamente por el Senador
Miguel Barbosa Huerta y el Diputado Pascual Sígala Páez, firmaron el “Convenio de
Colaboración” donde se establecen las bases para el intercambio de información legislativa,
documentos impresos y digitales e investigaciones en materia legislativa de manera
recíproca; además de promover reuniones periódicas para evaluar avances, colaborar con la
organización de distintos tipos de eventos, promover la capacitación continua del personal,
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llevar a cabo publicaciones y desarrollo de software, entre otros. La vigencia de este convenio
es hasta el 31 de agosto de 2018.
6. Universidad Autónoma de Chapingo
En junio de 2017, la H. Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura por conducto del Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República, y la Universidad Autónoma de Chapingo,
representados respectivamente por el Senador Miguel Barbosa Huerta y el Dr. José Sergio
Barrales Domínguez, firmaron el “Convenio de Colaboración” donde se establecen las bases
para la realización de un diagnóstico de la situación del campo y los efectos derivados de la
aplicación del TLCAN en torno al capítulo agropecuario. Adicionalmente, se espera realizar
cinco foros de discusión, así como el intercambio de información y la cooperación
institucional en el desarrollo de publicaciones. La vigencia de este convenio se cumple al
finalizar la LXIII Legislatura.
Publicaciones
En el periodo comprendido en el presente Informe la Presidencia del IBD editó las siguientes
publicaciones:
1.

Memorias Seminario Paquete económico 2016 (sólo en electrónico)

2.

Memorias Reformas Estructurales (sólo en electrónico)

3.

Libro de “Manuel Camacho Solís”

4.

Memorias de la Semana de Seguridad Social

5.

Memorias del Foro Renta Básica

6.

Libro “El Machete”.

Por otro lado, en colaboración con la Coordinación Ejecutiva de Investigación y a las
Direcciones Generales del Instituto se editaron cuatro libros, así como dos cuadernillos de
investigación en torno al Tratado de Asociación Transpacífico, los cuales se enlistan a
continuación:
1.

Libro “Habitar la centralidad urbana II”

2.

Libro “Atlas de la seguridad y la defensa 2016”

3.

Documento: “México y el acuerdo de asociación transpacífico: contenidos,
implicaciones y consideraciones esenciales”

4.

Documento: “Retos y oportunidades para México en el Tratado de Asociación
Transpacífico”.

5.

Libro “Violencia y Paz”

-15-

6.

Libro “Sembradores de Paz”

Eventos
Entre mayo y agosto de 2017, la Presidencia del Instituto Belisario Domínguez, coordinó 12
foros y seminarios, entre los que se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Firma de Convenio con el Congreso de Guanajuato.
Documental denominado “Calles con historia”.
Foro: Matrimonio Igualitario.
Diálogo “Dreamers without borders” con diversos Legisladores.
Presentación del libro “Manuel Camacho Solís y la transformación de México”.
Presentación del libro “El Machete”.
Foro “Las Organizaciones Civiles: situaciones y perspectivas”.
Documental: “Rosa mexicano”.
“Taller avanzado de oratoria y debate público.
Presentación de libro: “Nuevos horizontes: mi vida más allá de la parálisis cerebral”.
Mesa redonda: “100 años de Eufemio Zapata”.
Presentación del libro “Las Revueltas de Pepe”.
Congreso Nacional: “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo
Sistema Acusatorio”.

-16-

Coordinación Ejecutiva de Investigación
Objetivos y Atribuciones
Objetivos
1)

2)

3)

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.
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.
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)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)

Coordinar, supervisar y dar seguimiento, junto con los Directores Generales, al
desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto.
Fungir de enlace entre la Junta Ejecutiva y el Comité Directivo del Instituto.
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.
Integrar, junto con los Directores Generales, el plan de trabajo de las unidades
sustantivas del Instituto.
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.
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.
Definir, junto con los Directores Generales, el programa de investigaciones
especiales y aprobar las estancias de investigación realizadas por personal
externo al Instituto.
Presentar al Comité Directivo el Informe de las Actividades del Instituto, según el
período que corresponda.
Convocar y coordinar las sesiones de la Junta Ejecutiva.
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 2016, la Coordinación Ejecutiva de Investigación
concluyó diversas publicaciones, seminarios, convenios y otras actividades programadas
para el último cuatrimestre. De la misma manera la Junta Ejecutiva presentó el Plan Anual
de Trabajo 2017 al Comité Directivo, mismo que fue aprobado. A continuación, se presentan
los principales resultados y avances.
Publicaciones
Se concluyó el proceso de publicación de dos colecciones de libros. Por un lado, la colección
“Impacto de las Reformas Estructurales: avances y desafíos” contó con la colaboración de los
investigadores del Instituto quienes analizaron, en ocho tomos, las reformas de justicia
penal, laboral, hacendaria, educativa, energética, financiera y electoral, así como, su
conjunción desde el punto de vista de los derechos humanos. Por otro lado, la colección
“Cien ensayos para el Centenario de la Constitución” se realizó como parte del Convenio de
Colaboración suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus cuatro
tomos, esta colección conjunta a más de 100 ensayistas que escribieron sobre la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en cuatro vertientes: estudios históricos,
jurídicos, políticos y económico-sociales. La colección fue impresa a finales de 2016 y
distribuida en las primeras semanas de 2017.
Adicionalmente, se publicó, junto con la Presidencia del Instituto, la Serie de Investigación
sobre el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), conformado por cuatro cuadernos de
investigación denominados:
o

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP): Retos y Oportunidades para México.

o

México y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): Contenidos, Implicaciones y
Consideraciones Esenciales.

o

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): orígenes, objetivos, implicaciones y
recomendaciones para México.

o

Efectos del TPP en la economía de México: Impacto general y en las cadenas de valor
de autopartes-automotriz, hilo-textil-confección y calzado.

Asimismo, se publicaron cuatro libros. El primera instancia, el libro “Violencia y Paz” es
producto del seguimiento y la culminación de la primera conferencia de Violencia y Paz
(2016), el libro “Vida en movimiento: problemas y políticas públicas” reúne a importantes
académicos en el análisis de diversas políticas públicas a las que un mexicano está sujeto
durante las diferentes etapas de su vida, el libro “Sembradores de Paz” recopila la lucha de
diez mexicanos por la paz en diversas regiones del país, y por último, el libro “Cabildeo
ciudadano y democracia en México: 10 años de incidencia efectiva”.
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Como resultado del Foro “Donald Trump Presidente” se publicó una edición de Aportes al
Debate Parlamentario No.2 en el que se plasma la discusión de los diversos ponentes del
evento.
Por último, publicó un documento de Análisis de Coyuntura denominado “Panorama del
alza en el precio de las gasolinas”, una Nota Estratégica denominada “Perfil profesional de
presidentes y vicepresidentes del INEGI” y tres Cuadernos de Investigación: “Diagnóstico del
SIGED”, “Impuestos a las Herencias” y “La discriminación en el empleo en México”.
Eventos
En el periodo comprendido de septiembre de 2016 a agosto de 2017, la Coordinación
Ejecutiva de Investigación, en colaboración con las Direcciones Generales del Instituto y otras
instituciones de investigación, llevó a cabo 50 eventos entre seminarios, foros,
conversatorios y presentaciones. A continuación, se enlista cada uno de ellos:
1. Conversatorio: “Organización legislativa y sistemas de información”. (En coordinación
con DGAL)
2. “La nueva actividad legislativa: hacia un parlamento abierto”. (En coordinación con
DGAL)
3. “Decisiones legislativas y políticas públicas para la reducción de la informalidad”. (En
coordinación con DGIE)
4. “Designaciones públicas, perspectivas TEPJF, SNA Y FGR”. (En coordinación con
Strategia Electoral, Artículo XIX y el Colectivo Designaciones).
5. Foro: “Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”. (En
coordinación con DGIE)
6. “El Paquete económico 2017 a debate”. (En coordinación con DGFI)
7. Foro: “Hacia un modelo de Parlamento Abierto”. (En coordinación con DGIE)
8. Conversatorio: “¿Y después de las elecciones a la Casa Blanca? Perspectivas de las
relaciones México-EUA”. (En coordinación con DGIE)
9. Seminario: “Donald Trump Presidente: una nueva estrategia para México”.
10. Foro: “Matrimonio Igualitario”. (En coordinación con la Presidencia del IBD)
11. Presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y
el Caribe. (En coordinación con DGIE)
12. Foro Nacional: “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”. (En
coordinación con DGIE)
13. Seminario: “TPP: ¿Riesgo u oportunidad?”.
14. Taller: “Privacidad, tecnología y regulación”.
15. Presentación de la revista del Instituto Belisario Domínguez “Pluralidad y Consenso”.
(En coordinación con la DGDP)
16. Diálogo: “Dreamers Without Borders con Legisladores”. (En coordinación con la
Presidencia del IBD)
17. Seminario: “México-Estados Unidos: la agenda en los tiempos políticos”.
18. Foro: “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017”.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Foro: “Donald Trump Presidente: El día después”.
Presentación de la colección: “Cien ensayos para el Centenario de la Constitución”.
Premio Hult “Propuestas universitarias sobre Migración”. (En coordinación con DGIE)
Seminario: “México frente a Trump a cien días de su elección”.
Seminario: “Constitución de la Ciudad de México”.
Presentación de libro: “Habitar la centralidad urbana (II). Prácticas y representaciones
sociales frente a las transformaciones de la Ciudad Central”.
Presentación de libro: “Atlas de la seguridad y la Defensa de México 2016”. (En
coordinación con la DGAL)
Seminario: “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas”. (En
coordinación con la DGIE).
Conferencia: “Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia”. (En
coordinación con la DGFI)
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Ciencia y
Cultura de Paz”. (En coordinación con la DGIE)
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Elecciones locales 2017: un balance”.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Homicidio en México y América Latina: investigaciones y propuestas”. (En
coordinación con la DGIE)
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Perspectivas de la segunda vuelta en México”.
Platica privada: “Mercado de armas EE.UU.-México” John Lindsay-Poland. (En
coordinación con la DGIE)
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Vigilancia, privacidad y democracia”.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Movilidad social y color de piel en México”.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Deuda
Pública y Política Fiscal en México”. (En coordinación con la DGFI)
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Derechos
de la niñez y sus políticas públicas”.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
renegociación del TLCAN. ¿Qué quiere Trump?”.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Hallazgos
2016, evaluación del Sistema de Justicia Penal”. (En coordinación con la DGIE)
Presentación: Diagnóstico SIGED.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “Políticas
públicas para enfrentar la informalidad”. (En coordinación con la DGIE)
“Segunda Conferencia Anual Violencia y Paz: Diagnósticos y Propuestas para
México”. (En coordinación con la DGIE)
Congreso Nacional: “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo
Sistema Acusatorio”. (En coordinación con Presidencia y la DGIE)
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43. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Distribución de la riqueza en México”.
44. “Center for American Progress”. (En coordinación con el Centro Gilberto Bosques)
45. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
discriminación laboral en México”.
46. Seminario: “Elecciones y encuestas en México”.
47. Seminario: “Educación para un desarrollo sostenible: lo que falta por hacer en
México”.
48. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Resultados de la ENIGH 2016”.
49. Seminario “Centros de investigación México – EE.UU.”
50. Presentación de libro “Reformas estructurales: avances y desafíos” (en coordinación
con DGIE y DGFI)
Asimismo, desde febrero de 2017, se lleva a cabo el Seminario Permanente 2017 Problemas
Económicos y Sociales de México conformado por 22 sesiones hasta agosto del mismo año:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“La guerra contra las drogas en México: registros (oficiales) de eventos durante el
periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2011”
“Presupuesto de Egresos Ficticio: el gasto real del gobierno en la cuenta pública”
“Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales”
“Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.
“Transparencia Presupuestal en México”
“Consideraciones Presupuestales para la Política Social”
“Propuesta de política pública para la formalización del trabajo del hogar
remunerado en México”
“Seguridad interior: análisis contextual, constitucional y político”.
“Ciencia y Cultura de Paz”
“Elecciones locales 2017: un balance”
“Homicidio en México y América Latina: investigaciones y propuestas”
“Perspectivas de la segunda vuelta en México”
“Vigilancia, privacidad y democracia”
“Movilidad social y color de piel en México”
“Deuda Pública y Política Fiscal en México”
“Derechos de la niñez y sus políticas públicas”
“La renegociación del TLCAN. ¿Qué quiere Trump?”
“Hallazgos 2016, evaluación del Sistema de Justicia Penal”
“Políticas públicas para enfrentar la informalidad”
“Distribución de la riqueza en México”
“La discriminación en el empleo en México”
“Resultados de la ENIGH 2016”

Adicionalmente, con el propósito de contribuir al rigor académico de las investigaciones
del Instituto se realizaron 16 seminarios internos de análisis y retroalimentación en torno
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a los trabajos en proceso de elaboración por parte de investigadores de las Direcciones
Generales de Finanzas, de Investigación Estratégica y Análisis Legislativo del Instituto.
Para ello, se contó con la asistencia del personal de las diversas Direcciones Generales,
así como de los integrantes de la Coordinación Ejecutiva de Investigación, quienes a
través de un diálogo respetuoso aportaron comentarios e ideas que permitieron
fortalecer y enriquecer cada uno de los trabajos presentados con opiniones
multidisciplinarias.
Sesiones de Junta Ejecutiva
Finalmente, se celebraron seis sesiones de Junta Ejecutiva donde se alcanzaron acuerdos
para aprobar el “Procedimiento para la contratación de estancias de investigación” y el
“Acuerdo para la conformación de una sola Comisión de Evaluación”, mismos que se
encuentran en proceso de aprobación por la Unidad de Modernización Administrativa
del Senado de la República y el Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez; así
como la aprobación del Anteproyecto de presupuesto 2018, cambios y adecuaciones en
el organigrama del Instituto, el envío de los requerimientos de las Direcciones Generales
para su discusión y aprobación por parte del Comité Directivo, la presentación del
número 31 de la revista “Pluralidad y Consenso” y la aprobación del proyecto del
programa televisivo “Política, materia de todos”. Asimismo, se aprobó la Convocatoria
2017_01 para las plazas DGIE-C-03, DGIE-B-04 y DGDP-A-02.

-22-

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.
Apoyo Técnico en Eventos
La Unidad de Apoyo Técnico colaboró en la realización de 70 eventos y foros durante el
periodo comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. Entre las actividades
realizadas por la Unidad se encuentran:
o

Etapa de Diseño: invitaciones, cartel e imagen para marquesina, constancias para
ponentes, banners y la mampara.

o

Etapa de Difusión: Envío de invitaciones electrónicas a la base de datos de la Unidad.

o

Etapa de Preparación: Elaboración y seguimiento a las solicitudes administrativas con
las áreas del Senado.

o

Etapa de Apoyo: Recopilación y búsqueda de semblanzas.

o

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

Los eventos apoyados son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conversatorio: “Organización legislativa y sistemas de información”.
“La nueva actividad legislativa: hacia un parlamento abierto”.
“Decisiones legislativas y políticas públicas para la reducción de la informalidad”.
“Designaciones públicas, perspectivas TEPJF, SNA Y FGR”.
Foro: “Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”.
“El Paquete económico 2017 a debate”.
Foro: “Hacia un modelo de “Parlamento Abierto”.
Firma de Convenio con el Congreso de Guanajuato.
Conversatorio: “¿Y después de las elecciones a la Casa Blanca? Perspectivas de las
relaciones México-EUA”.
Seminario: “Donald Trump Presidente: una nueva estrategia para México”.
Documental denominado “Calles con historia”.
Foro: “Matrimonio Igualitario”.
Presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y
el Caribe.
Foro Nacional: “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”.
Seminario: “TPP: ¿Riesgo u oportunidad?”.
Taller: “Privacidad, tecnología y regulación”.
Presentación de la revista del Instituto Belisario Domínguez “Pluralidad y Consenso”.
Diálogo: “Dreamers Without Borders con Legisladores”.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seminario: “México-Estados Unidos: la agenda en los tiempos políticos”.
Foro: “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017”.
Foro: “Donald Trump Presidente: El día después”.
Presentación de libro: “Manuel Camacho Solís y la transformación de México”.
Presentación de libro: “El Machete”.
Presentación de la colección: “Cien ensayos para el Centenario de la Constitución”.
Premio Hult “Propuestas universitarias sobre Migración”.
“México frente a Trump a cien días de su elección”.
Seminario: “Constitución de la Ciudad de México”.
Presentación de libro: “Habitar la centralidad urbana (II). Prácticas y representaciones
sociales frente a las transformaciones de la Ciudad Central”.
Foro: “Retos, perspectivas y horizontes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.
Presentación de libro: “Atlas de la seguridad y la Defensa de México 2016”.
Seminario: “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas”.
Conferencia: “Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia”.
Seminario: “Nuevas leyes para hacer realidad la nueva agenda urbana CDMX”.
Presentación de libro: “Nuevos horizontes: mi vida más allá de la parálisis cerebral”.
Presentación: Revista “Pluralidad y Consenso Número 31 Edición especial Día
internacional de la mujer”.
Documental denominado “Rosa mexicano”
“Taller avanzado de oratoria y debate público”.
Presentación: Diagnóstico SIGED.
“Segunda Conferencia Anual Violencia y Paz: Diagnósticos y Propuestas para
Mesa redonda: “100 años de Eufemio Zapata”.
Congreso Nacional: “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo
Sistema Acusatorio”.
Presentación: Revista “Pluralidad y Consenso Número 31”.
“Center for American Progress”.
“Centro de investigación México – EE.UU.”
Seminario: “Elecciones y encuestas en México”.
Seminario: “Educación para un desarrollo sostenible: lo que falta por hacer en
México”.
Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México (22
sesiones)

Apoyo Técnico a áreas sustantivas
En cuanto al apoyo técnico a áreas sustantivas del Instituto, la UAT llevó a cabo las siguientes
actividades:
•

Preparación y distribución de las publicaciones:
a) Envío del libro “Cien ensayos para el Centenario de la Constitución” a Senadores,
Diputados, Gabinete, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Presidentes de
los Partidos Políticos, Tribunales Superiores de Justicia, Órganos Autónomos,
Instituciones con convenio, Rectores, investigadores del IBD y autores.
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b) Envío de la Revista Pluralidad y Consenso números 28, 29 y 30 a Institutos de
Investigación Legislativa de los Congresos de los Estados, Presidentes de los
Congresos de los Estados, Bibliotecas de la Ciudad de México, Organismos
Internacionales, Órganos Autónomos y Bibliotecas de las Universidades Estatales.
c) Envío del libro Reformas Estructurales: avances y desafíos a Senadores e
investigadores del IBD.
d) Envío del libro “Belisario Domínguez. Vida y obra de un gran mexicano” a
Ministros SCJN, Secretarios de Estado; Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y Rectores de Universidades.
e) Envío de la Revista Pluralidad y Consenso número 31 a Institutos de Investigación
Legislativa de los Congresos de los Estados, Presidentes de los Congresos de los
Estados, Bibliotecas de la Ciudad de México, Organismos Internacionales,
Órganos Autónomos y Bibliotecas de las Universidades Estatales.
f)

Envío de la Serie de Investigación sobre el Tratado de Asociación Transpacífico
(TPP) a Senadores, autores, universidades, Institutos de Investigación Legislativa
y bibliotecas de los Congresos de los Estados, Presidentes de los Congresos de
los Estados, así como a Institutos de Investigación especializada en temas de
comercio y relación México-EE.UU.

g) Envío del libro “Vida en movimiento: problemas y políticas públicas” a Senadores
e investigadores del IBD.
h) Envío del libro “Cabildeo ciudadano y democracia en México: 10 años de
incidencia efectiva” a Senadores e investigadores del IBD, Institutos de
Investigación Legislativa y bibliotecas de los Congresos de los Estados,
Presidentes de los Congresos de los Estados.
•

Apoyo a la Comisión de Relaciones Exteriores en la difusión del evento:
Primera Mesa de Diálogo: Pensando México a 30 años, con la ponencia principal
de la Dra. Silvia Giorguli Saucedo, Presidenta del COLMEX.

•

Apoyo a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández en la difusión del evento:
“Presentación del Libro “México y la Organización de las Naciones Unidas. Los
primeros setenta años”.

•

Apoyo en la elaboración de portadas para algunos documentos de investigación de
la Dirección de Finanzas del Instituto, tales como reportes mensuales, cuadernos de
investigación y cuadernos de apoyo.

•

Propuesta de diseño de la invitación del Foro Análisis del proyecto de Constitución
de la Ciudad de México coordinado por la Dirección General de Investigación
Estratégica.

•

Elaboración de las constancias de asistencia al Seminario Continuo sobre
Desigualdad organizado por la Coordinación Ejecutiva de Investigación.
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•

Envío electrónico de la relatoría del Foro: “Paquete Económico 2017 a debate” a
Senadores y personal del Senado.

•

Actualización de la invitación; diseño y elaboración del banner e imagen para la
marquesina del Senado del Foro Análisis de la Constitución de México. (noviembre
28, 2016) coordinado por la Dirección General de Investigación Estratégica.

•

Diseño, formación y envío a Senadores y personal del Senado de los reportes
periódicos de Temas Estratégicos elaborados por la Dirección General de
Investigación Estratégica en los siguientes números:
Reporte No. 40, 2017 Temas estratégicos. “Niñas, niños y adolescentes
migrantes en retorno: el derecho a una educación de calidad”.
o Reporte No. 41, 2017, Temas estratégicos. “Fuero, inmunidad parlamentaria
y juicio político en México”.
o Reporte No. 42, 2017, Temas estratégicos. “Desempeño, perspectivas e
incertidumbre de la economía mexicana, 2016-2018”.
o Reporte No. 43, 2017, Temas estratégicos. “Modelo educativo 2017.
Implicaciones para la reforma en marcha”.
o Reporte No. 44, 2017, Temas estratégicos. “Segunda vuelta: implicaciones de
una posible implementación en México”.
o Reporte número 44. “Segunda vuelta: implicaciones de una posible
implementación en México”.
o Reporte número 45: Perspectiva medioambiental de los impuestos especiales
a las gasolinas.
o Reporte número 46. “Las impugnaciones de la Constitución Política de la
Ciudad de México”.
o Reporte número 47. “Panorama del Gasto Federal en Seguridad, 2006-2016”.
o Reporte número 48. “Juventud mexicana 2005-2016”.
o Reporte número (por definir). “Uso de la prisión preventiva en México”.
o Reporte número (por definir). “Panorama del gasto electoral en México”.
Elaboración del directorio de rectores/directores de Institutos, Centro de Estudios,
o

•

Universidades, Tecnológicos Estatales.
•

Propuesta de diseño y elaboración de la invitación para la presentación del libro
“Nuevos Horizontes. Mi vida más allá de la parálisis cerebral”.

•

Inventario y acomodo de los libros en bodega.

•

Diseño y elaboración de la invitación, banner, mampara y la imagen de la marquesina
del Senado para el Foro “Donald Trump Presidente: México ante los organismos
internacionales” (marzo 13, 2017), sin embargo, la realización de este evento no se
pudo llevar a cabo.

•

Diseño y elaboración del cartel, imagen para la marquesina del Senado, imagen para
los periódicos de la convocatoria de 2017-01 para ocupar plazas de investigación del
Instituto (publicada el 30 de marzo, 2017)
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•

Diseño y elaboración de la invitación, banner y la imagen de la marquesina del
Senado para la presentación del libro “El campo que yo conocí. La tierra, los hombres
y la política” (abril 21, 2017), sin embargo, la realización de este evento no pudo
llevarse a cabo.

•

Inventario y acomodo de los libros en bodega.

•

Diseño y elaboración de las invitaciones de las catorce sesiones del Seminario
Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México organizado por la
Coordinación Ejecutiva de Investigación.

•

Apoyo a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para la
difusión de la presentación del libro “Los Caminos de la Política en el Siglo XXI.
Comunicación y control democrático” de Enrique León.

Actualización de Directorios
La Unidad de Apoyo Técnico ha elaborado a lo largo de siete 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.

Además de la incorporación de otras instituciones a los directorios actuales, tales como:
Alianza para el parlamento abierto; Rectores, directores de Institutos; Centro de Estudio;
Universidades; Tecnológicos Estatales; Lantia Consultores, Articulo 19, Bufete de Estudios
Interdisciplinarios A.C; Centro de Estudios Superiores de la Sexualidad; Centro de
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Documentación e Información de las Homosexualidades en México “Ignacio Álvarez”;
Coalición de Jóvenes por la educación y salud sexual, Democracia, Derechos Humanos y
Seguridad; A. C (DDHS), Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS);
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico A.C.; Facultad Derecho IBERO; Junta de Gobierno de
los Estados Congresos de los Estados, y Directores de Biblioteca de los Congresos de los
Estados; Centros de Investigación: Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, Centro de Estudios y Programas
Interamericanos.
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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.
Publicaciones
Documentos de apoyo
Durante el periodo que abarca el presente informe, la Dirección General de Finanzas elaboró
92 documentos de apoyo que se clasifican bajo la serie de Actividad Económica y Finanzas
Públicas, Seguimiento al Ciclo Presupuestario y Aportes al debate parlamentario, los cuales
se enlistan a continuación:
Serie: Actividad Económica y Finanzas Públicas:
o

Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas. Números
publicados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.
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o

Reporte Mensual sobre gasto federalizado pagado. Números publicados: 1, 2, 3, 4,
5, y 6.

Serie: Seguimiento al Ciclo Presupuestario.
o

Análisis del Paquete Económico 2017.

o

Guía de análisis de la ILIF 2017.

o

Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el
Proyecto de Presupuesto de la Federación (un documento agregado más 32
documentos que corresponden a cada entidad federativa).

o

Recursos destinados al Sector Salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017.

o

Análisis de los recursos destinados al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

o

Aspectos relevantes de la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

o

Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (un documento agregado más 32
documentos que corresponden a cada entidad federativa).

o

Aspectos relevantes de los Pre Criterios de Política Económica.

o

Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2016.

o

Aspectos relevantes del Presupuesto de Gastos Fiscales 2017.

Serie: Aportes al debate parlamentario:
o

Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia.

Colaboraciones a la Revista Pluralidad y Consenso
Durante el periodo de septiembre de 2016 y agosto de 2017, la DGFI colaboró activamente
en la conformación de los números 29 al 32 de la Revista Pluralidad y Consenso, mediante
la elaboración de dos artículos, una reseña y cuatro infografías. Los documentos se
denominan:
o

Artículo: “Medición subestimada de la desigualdad de ingresos en México”.

o

Artículo: “Evolución del presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres”

o

Reseña: “La industria petrolera mexicana. Estrategias, gobierno y reformas”.

o

Infografía: “Análisis del Brexit “.

o

Infografía: “Principales aspectos de la Ley de Ingresos de la Federación y del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017”.

o

Infografía: “Principales aspectos de la Cuenta Pública 2016”.
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o

Infografía: “Aspectos relevantes del Presupuesto de Gastos Fiscales 2017”.

Cuadernos de Investigación
Las diversas áreas de la DGFI publicaron, de septiembre de 2016 a agosto de 2017, un
Cuaderno de Investigación en torno a la siguiente temática:
o

Modelo de Factibilidad Hacendaria: caso práctico para evaluar la sostenibilidad de la
inversión en Educación Media Superior en México.

Los cuadernos de investigación “Retos para el éxito de la Reforma Hacendaria”, “Análisis de
la Reforma Energética” y “Análisis de la Reforma Financiera” forman parte del proyecto
“Reformas estructurales: avances y desafíos” del Instituto Belisario Domínguez.
Análisis de Coyuntura
Se elaboraron cuatro notas de análisis con las siguientes temáticas:
o

Análisis de la reciente volatilidad del tipo de cambio.

o

Aspectos relevantes sobre la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel
en 2017.

o

Comportamiento de las finanzas públicas al cierre de 2016.

o

Origen y destino de los ingresos excedentes del sector público federal.

Libros
Se generaron tres documentos que forman parte de la colección “Reformas estructurales:
avances y desafíos”, enlistados a continuación:
o

Retos para el éxito de la Reforma Hacendaria

o

Análisis de la Reforma Energética

o

Análisis de la Reforma Financiera

Solicitudes de Análisis Legislativo
Las diversas áreas de la DGFI dieron respuesta a seis solicitudes de análisis legislativo. A
continuación, se enlista cada una de las solicitudes recibidas:
o

Reunión de trabajo con los asesores jurídicos con un investigador del área de Análisis
de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales.

o

Participaciones aprobadas y pagadas a los municipios del estado de Yucatán para
2016 y aprobadas para 2017.

o

Recursos federales identificados en el PEF-2016, el PPEF-2017 y el Dictamen del PEF2017 para el estado de Yucatán.

o

Análisis de los recursos federales identificados en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017 para el estado de Yucatán.
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o

Implicaciones presupuestarias de la ratificación del Convenio 189 sobre las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del
Trabajo.

o

Análisis sobre las implicaciones presupuestarias de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 114 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de las Comunidades
Afrodescendientes.

Eventos
Durante el periodo que abarca el presente informe la Dirección General de Finanzas organizó
el seminario “El Paquete Económico 2017 a debate”. A partir de los análisis presentados en
este seminario, se elaboró un documento de apoyo que incluyó el análisis de las
modificaciones a la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2017, los detalles de la carátula
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobada por la Cámara
de Diputados y la relatoría del foro. Está en preparación un libro con los documentos
presentados en este foro.
Así mismo, organizó en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la
conferencia Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia, que se llevó a cabo
el 24 de mayo de 2017 y contó con la ponencia magistral del Dr. Michal Kosinksi y con
comentarios del Dr. Julio Juárez Gámiz, así como con las participaciones del Senador
Fernando Herrera Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y del Senador
Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Con el material de esta conferencia se realizó el documento Big data, inteligencia artificial y
el futuro de la democracia que se reporta en las secciones de Documentos de apoyo y
Aportes al debate parlamentario.
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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)

b)
c)

d)

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.
Impulsar la realización de estudios sobre la implementación de las decisiones
legislativas.
Coordinar la elaboración de proyectos especiales de investigación a partir de la
identificación de temas potencialmente relevantes en los ámbitos de
competencia del Senado.
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 el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2016 y el 31 de agosto de 2017 organizó diversos seminarios y foros y publicó Reportes
de Temas Estratégicos, Notas Estratégicas y Aportes al debate parlamentario, así como
libros, cuadernos de investigación y documentos de apoyo. A continuación, se presenta una
breve descripción de los principales logros y avances realizados por la Dirección General de
Investigación Estratégica.
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Publicaciones
La Dirección General de Investigaciones Estratégicas realizó 38 publicaciones en el periodo
que va de septiembre de 2016 a agosto de 2017.
Reportes de temas estratégicos
Los Temas Estratégicos son reportes quincenales de investigación sobre temas relevantes
para el Senado de la República elaborados por la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez. En el periodo comprendido de septiembre de
2016 a agosto 2017 se publicaron 13 reportes enlistados a continuación:
o

Reporte número 38. “Nombramientos del Senado: un recuento sintético al cierre de
2016”.

o

Reporte número 39. “Seguridad interior: elementos para el debate”.

o

Reporte número 40. “Atención educativa para dreamers en retorno: la iniciativa
preferente y las tareas del sistema”.

o

Reporte número 41. “Fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político en México”.

o

Reporte número 42. “Desempeño, perspectivas e incertidumbre de la economía
mexicana, 2016-2018”.

o

Reporte número 43. “Modelo educativo 2017. Implicaciones para la reforma en
marcha”.

o

Reporte número 44. “Segunda vuelta: implicaciones de una posible implementación
en México”.

o

Reporte número 45: Perspectiva medioambiental de los impuestos especiales a las
gasolinas.

o

Reporte número 46. “Las impugnaciones de la Constitución Política de la Ciudad de
México”.

o

Reporte número 47. “Panorama del Gasto Federal en Seguridad, 2006-2016”.

o

Reporte número 48. “Juventud mexicana 2005-2016”.

o

Reporte número (por definir). “Uso de la prisión preventiva en México”.

o

Reporte número (por definir). “Panorama del gasto electoral en México”.

Notas estratégicas
La Notas estratégicas son síntesis de investigaciones relevantes para el Senado de la
República. En el periodo que atañe a este informe se realizaron seis notas enlistadas a
continuación:
o

Nota estratégica número 1. “Homicidios: cifras y fuentes oficiales”.

o

Nota estratégica número 2. “La desaparición de personas en México”.
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o

Nota estratégica número 4. “Órdenes ejecutivas del gobierno de EEUU en materia
migratoria: implicaciones para México”.

o

Nota estratégica número 5. “Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica”.

o

Nota estratégica número 7. “Órdenes ejecutivas del gobierno de EEUU en materia de
seguridad: implicaciones para México”.

o

Nota estratégica número (por definir). “Sistema de Justicia para adolescentes”.

Aportes al debate parlamentario
Los Aportes al debate parlamentario son reportes que sintetizan las principales
contribuciones, discusiones y posiciones presentadas por los participantes de los foros,
seminarios, conferencias y otros eventos de discusión académica convocados por el Instituto
Belisario Domínguez y que abordan temas relevantes para el Senado de la República. A la
fecha se han generado los tres documentos siguientes:

o

Aportes al debate parlamentario número 1. “Foro. Sistema Nacional Anticorrupción,
¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”

o

Aportes al debate parlamentario número 3. “Foro Nacional. Nuevo Sistema de
Justicia, ¿qué falta para su consolidación?”

o

Aportes al debate parlamentario número (por definir). “Decisiones legislativas y
políticas públicas para reducir la informalidad. Relatoría del seminario celebrado en
septiembre de 2016”

Cuadernos de investigación
o

“Bases para una estrategia nacional de adaptación al cambio climático” de Alejandro
Mohar Ponce.

Edición y publicación de libros
La DGIE editó y público seis libros en el periodo que comprende este informe, cuatro de
ellos dentro de la Serie “Reformas estructurales: avances y desafíos”.
o

“Reforma a la Justicia Penal: del silencio de los expedientes a los juicios orales y
públicos” elaborado por Carlos Alberto Galindo López y Susana Ramírez Hernández.

o

“Las reformas estructurales vistas a través de los Derechos Humanos” elaborado por
Mara Gómez Pérez y Carolina Espinosa Luna.
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o

“Diseño e implicaciones de la Reforma Laboral de 2012” elaborado por Jesuswaldo
Martínez Soria y Gabriela Cabestany Ruiz.

o

“Reforma en materia educativa. Un análisis de su diseño y aplicación, 2012-2016”.
Elaborado por Rodolfo Ramírez Raymundo.

o

“La Reforma Política-Electoral 2014. Diagnósticos, primeros resultados y principales
desafíos”. Elaborado por Roberto Castellanos Cereceda.

o

“Decisiones legislativas y políticas públicas para reducir la informalidad”

Capítulos de libros
o “La satisfacción del derecho a la educación para la niñez mexicana: evolución reciente
y perspectiva a 2030”. Elaborado por Rodolfo Ramírez Raymundo, investigador “C”
del área de Equidad y derechos sociales de la DGIE, para el libro “Informe del
Desarrollo en México 2016”.
o “Perspectivas del desarrollo en la atención de la salud en México”. Elaborado por Ciro
Murayama Rendón y Jesuswaldo Martínez Soria, investigador “C” del área de
Desarrollo económico y sustentabilidad de la DGIE, para el libro “Informe del
Desarrollo en México 2016”.
o “Perspectivas del empleo y del trabajo decente en México” para el libro “Informe del
Desarrollo en México 2016”. Elaborado por Jesuswaldo Martínez Soria y Gabriela
Cabestany Ruiz, investigadores del área de desarrollo económico y sustentabilidad
de la DGIE, para el libro “Informe del Desarrollo en México 2016”.
o

Segmentación e informalidad laboral en México (Título preliminar). Capítulo del libro
previsto en el proyecto sobre “Decisiones legislativas y políticas públicas para reducir
la informalidad”. El capítulo ha sido realizado en colaboración con Maritza Rosales
Reyes de la Dirección General de Finanzas del IBD.

Documentos de apoyo
o

“Elementos para valorar la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de inserción en el sistema
educativo nacional de las niñas, los niños y los adolescentes repatriados”. Elaborado
por Rodolfo Ramírez Raymundo, Concepción Torres Ramírez y Francisco Rodríguez
Padrón, investigadores de la DGIE.

o

Actualización del “Sistema de indicadores para el seguimiento de políticas de
desarrollo” (SISPoD).
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Artículos para la Revista Pluralidad y Consenso
1. “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?” Conferencia
impartida por el Dr. Manuel Alcántara Sáez el día 02 de agosto de 2016. Publicado
en el número 30, octubre-diciembre 2016.
2. “Las estadísticas de género: herramienta transformadora para la desigualdad”.
Elaborada por Susana Ramírez Hernández, Publicado en el número 31, enero-marzo
2017.
3. “La xenofobia como estrategia política en Estados Unidos”. Publicado en número 32,
abril-junio 2017.
4. “El problema de la aplicación de los conceptos de seguridad en México: una reflexión
a partir de las iniciativas de Ley de Seguridad Interior”. Publicado en número 32, abriljunio 2017.
Notas de trabajo
o

“Los resultados de la prueba PISA 2015” por Concepción Torres Ramírez.

Eventos
Los eventos organizados por la Dirección General de Investigación Estratégica han tenido
como objetivos el lograr un mayor vínculo con la sociedad sobre los temas parlamentarios,
acercar a expertos de diferentes campos con las labores de investigación y coadyuvar al
debate de las decisiones parlamentarias en el Senado de la República. En el periodo que
comprende el presente informe se realizaron tres seminarios, tres foros, un conversatorio,
una plática y un congreso, enlistados a continuación:
▪

Seminario “Decisiones legislativas y políticas públicas para la reducción de la
informalidad”. 29 de septiembre de 2016.

▪

Seminario: “Hacia un nuevo modelo de Parlamento Abierto” 7 y 8 de noviembre de
2016, en colaboración con diversas instituciones y organizaciones.

▪

Seminario: “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas”. 21
de abril de 2017.

▪

Foro “Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?” 17
de octubre de 2016.

▪

Foro Nacional: “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación? 23 de
noviembre de 2016”.

▪

Foro “Educación para un desarrollo sostenible: la reforma necesaria”. 23 de agosto.
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▪

Conversatorio: “¿Y después de las elecciones a la Casa Blanca? Perspectivas de las
relaciones México-EUA”, con el Congresista Luis V. Gutiérrez. 11 de noviembre de
2016.

▪

Plática de John Lindsay-Poland para los investigadores del IBD sobre el mercado de
armas Estados Unidos-México. 23 de junio de 2017.

▪

Congreso: “La Justicia que México necesita: mitos y realidades del nuevo sistema
acusatorio". 10 y 11 de agosto.
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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.
Publicaciones
En el periodo comprendido en el presente informe la Dirección General de Análisis
Legislativo (DGAL) publicó 2 libros denominados: a) “Habitar la centralidad urbana (II):
prácticas y representaciones sociales frente a las transformaciones de la Ciudad Central” y
b) “El Atlas de la Seguridad y Defensa de México 2016”, los cuales fueron presentados el 3 y
19 de abril de 2017, respectivamente.
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Documentos de Apoyo
La 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.

o

“Mirada Legislativa”: Es un producto de investigación con el cual se busca asistir a los
Senadores en sus funciones parlamentarias.

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.

Al respecto, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 se elaboraron 35 documentos de
apoyo, los cuales se enlistan a continuación:
“Al día las Cifras Hablan”
•

Núm. 61. Día Mundial para la Prevención del Suicidio

•

Núm. 62. Día Internacional de las Mujeres Rurales

•

Núm. 63. Día Mundial de la Alimentación

•

Núm. 64 Día Mundial del Turismo

•

Núm. 65 Día Mundial de la Diabetes

•

Núm. 66. Día Mundial Contra la Corrupción

•

Núm. 67. Día de la Constitución Mexicana

•

Núm. 68. Día Internacional de la Mujer (datos actualizados)

•

Núm. 69. Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura

•

Núm. 70. Día Mundial contra la trata de personas

•

Núm. 71. Día Internacional de los pueblos indígenas

•

Núm. 72. Día Internacional de la Juventud

•

Núm. 73. Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

“Mirada Legislativa”
•

Núm. 118. Apuntes sobre la iniciativa que reforma la ley del ISSSTE para separar al
Pensionissste

•

Núm. 119. Fiscalía Anticorrupción

•

Núm. 120. El trabajo de la Mesa Directiva en el Senado de la República

•

Núm. 121. Iniciativas de Ley sobre Seguridad Interior: Perspectiva Comparada.

•

Núm. 122. Legislar sobre violencia política contra las mujeres

•

Núm. 123. Iniciativas legislativas para reducir el congreso de la unión

•

Núm. 124. Seguimiento a la instrumentación de las zonas económicas especiales

•

Núm. 125. Elecciones en el Estado de Veracruz, 2017

-40-

•

Núm. 126. Elecciones en el Estado de México, 2017

•

Núm. 127. Elecciones en el Estado de Nayarit, 2017

•

Núm. 128. Elecciones en el Estado de Coahuila, 2017

•

Núm. 129. Proyecto de decreto de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales

•

Núm. 130. ¿Quién tiene derecho a la vivienda digna en la CDMX?

•

Núm. 131. Panorama general y alternativas para fomentar la movilidad social en
México

“Visor Ciudadano”
•

Núm. 48. Afores y ahorro para el retiro

•

Núm. 49. Percepción ciudadana sobre seguridad pública en México. Una visión
regional, histórica y urbana

•

Núm. 50. “Donald Trump frente a la opinión pública”

•

Núm. 51. Reducción del tamaño del Congreso de la Unión

•

Núm. 52. Segunda vuelta en México

•

Núm. 53 La corrupción en México

•

Núm. 54. Visor del mes de agosto

Colaboraciones a la Revista Pluralidad y Consenso
La DGAL participó en los números 29 (julio-septiembre 2016), 30 (octubre-diciembre 2016),
31 (enero-marzo 2017) y 32 (abril-junio 2017) con seis artículos, tres textos de
recomendaciones bibliográficas y una nota coyuntural.
Los temas abordan el sistema de pensiones, la problemática de las encuestas electorales, los
asesinatos de mujeres, las acciones del Senado para evitar la violencia política contra las
mujeres y los derechos de lactancia materna en México y las implicaciones de la reforma
fiscal norteamericana para México, entre otros.

Cuadernos de Investigación
La Dirección General de Análisis Legislativo publicó 12 cuadernos de investigación. Entre los
temas abordados destacan derechos humanos, feminicidios, parlamento abierto,
transparencia en los cuerpos legislativos, movilidad urbana, el análisis de los periodos
ordinarios de sesiones en perspectiva comparada, los periodos ordinarios de sesiones, el
pacto por México, menores que viven con sus madres en centros penitenciarios, la Ley
General de Víctimas, la participación electoral rumbo a las elecciones de 2018 y los gobiernos
de coalición en relación al trabajo del Senado de la República. A continuación, se enlista
cada uno de ellos:
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•

Núm. 25. “El principio de igualdad y los derechos humanos en las constituciones
mexicanas”

•

Núm. 26. “Asesinatos de mujeres en México”

•

Núm. 27. “Parlamento Abierto: un análisis comparado de los congresos de Chile,
España, Estados Unidos y México”

•

Núm. 28. “Puntos de observación de las tareas de transparencia en los cuerpos
legislativos”

•

Núm. 29. “Propuesta de un índice para medir y analizar la violencia en México en
apoyo al trabajo legislativo”

•

Núm. 30. “Movilidad urbana en México”

•

Núm. 31. “Periodos ordinarios de sesiones en perspectiva comparada”

•

Núm. 32 El pacto por México; un intento de gobierno de coalición

•

Núm. 33. Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación
en México.

•

Núm. 34. Ley General de Víctimas. Justicia para las víctimas del delito o para las
víctimas de violaciones a los derechos humanos.

•

Núm. 35. La participación electoral en México rumbo a la elección presidencial de
2018.

•

Núm. 36. Gobiernos de coalición y el trabajo del Senado de la República

Cuadros Analíticos de Propuestas Legislativas
Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, la DGAL elaboró y publicó cinco cuadros
analíticos con los siguientes temas: iniciativas de Seguridad Interior presentadas en el
Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, iniciativas de reducción del Congreso, iniciativas
de reforma a la duración de los periodos ordinarios de sesiones, iniciativas de reforma
constitucional para combatir la violencia contra periodistas e iniciativas de ley referentes a
la industria cinematográfica en México.
Solicitudes de Análisis Legislativo
Las diversas áreas de la DGAL dieron respuesta a 11 solicitudes de análisis legislativo. A
continuación, se enlista cada una de las solicitudes recibidas:
o

Ensayo y semblanza curricular para la contribución a la elaboración de una
publicación de temas legislativos con el auspicio de la Cámara de Diputados y el
Fondo de Cultura Económica.
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o

Preparación de diversas intervenciones en las comparecencias de funcionarios
públicos: José Antonio Meade Kuribeña, Aurelio Nuño Mayer y Areli Gómez
González.

o

Contextualización de temas a tratar en la comparecencia de la canciller Mtra. Claudia
Ruiz Massieu.

o

Retos y perspectivas de los mecanismos alternativos para la solución de
controversias a la luz del Proyecto de Reforma Laboral 2016.

o

Análisis de diversos temas de Derecho Laboral.

o

Documentos de apoyo relativos a la Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas y
la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad.

o

Amparo Adhesivo.

o

Percepción social sobre los delitos de trata de personas, Explotación y Lenocinio.

o

Seminarios Parlamentarios de Alto Nivel de la OCDE.

o

Derechos de las víctimas, factores sociales y económicos que impiden la resolución
de los feminicidios y datos específicos sobre feminicidios en el Estado de Oaxaca.

o

Tarjetas de apoyo. Entrevista: Las relaciones internacionales entre China y México,
actitudes de élites y del pueblo sobre las influencias chinas.

Eventos
En el periodo relativo al presente informe, se realizaron dos presentaciones de libros:
“Habitar la centralidad urbana”, el 3 de abril 2017 y “Atlas de la Seguridad y la Defensa de
México 2016”, el 19 de abril de 2017 y el seminario “Nuevas Leyes para hacer realidad la
nueva Agenda Urbana CDMX” el 8 y 9 de junio de 2017.
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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.
Publicaciones
Estrategias de Difusión
Se elaboraron y difundieron 51 boletines de prensa para ampliar los alcances e influencia
mediática, académica y social de los productos de investigación generados por el IBD, lo
cual resultó en 1,269 notas publicadas por diferentes medios de comunicación a nivel
nacional.
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Documentos de Apoyo Parlamentario
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 se elaboraron y difundieron 73 Gacetas
Plus y 68 Reportes de Seguimiento. También se realizaron ocho Notas Legislativas relativas
a los siguientes temas:
o

Acuerdo de París

o

Reforma Constitucional En Materia De Justicia Laboral

o

Reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

o

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 y Miscelánea Fiscal

o

Reformas en Materia de Seguridad Marítima y Administración Portuaria

o

Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Cotidiana

o

Reformas para Prevenir, Identificar y Sancionar la Violencia Política en Razón de
Género

o

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

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 29, 30, 31 y 32 de la
Revista Pluralidad y Consenso. Como parte de la instrumentación de la política editorial, se
realizaron las gestiones para la dictaminación de 18 artículos escritos por investigadores del
IBD.
Adicionalmente, los investigadores adscritos a la DGDyP contribuyeron con seis artículos
para la Revista Pluralidad y Consenso, denominados:
o

“El derecho al voto de los inmigrantes: dilema para las democracias contemporáneas”
(Núm. 30);

o

“La acción de inconstitucionalidad 8/2014, sobre la adopción de niñas, niños y
adolescentes por parejas del mismo sexo” (Núm. 30);

o

“Aumento del encarcelamiento de mujeres en América Latina: causas y
recomendaciones” (Núm. 31);

o

“Teoría del poder y violencia de género” (Núm. 31);

o

“Encuentros y desencuentros en la relación bilateral México-Estados Unidos” (Núm.
32); y

o

“Retos y perspectivas de la política exterior de México” (Núm. 32).
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Por otra parte, el micrositio exclusivo de la Revista Pluralidad y Consenso se encuentra en
total funcionamiento y actualizada a la fecha.
Acciones de vinculación
Dentro de las acciones de vinculación que vale la pena destacar se encuentran:
o

Convenio con el Congreso Libre y Soberano de Michoacán

o

Convenio con el H. Congreso del Estado de Guanajuato.

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)

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. y Wolters Kluwer Smarteca.

Redes Sociales
La DGDyP administra las redes sociales del Instituto (Facebook y Twitter), por medio de las
cuales se ha dado seguimiento y difusión a los 58 eventos y el total de los productos
generados por el IBD. En el caso de Twitter, se generaron 580 publicaciones, mientras que
en Facebook se insertaron 290 publicaciones; así como, 3 tuits diarios por cada Convocatoria
del IBD.
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 IBD
Actualmente, la Nueva Página del IBD (ibd.senado.gob.mx) opera en su totalidad, el nuevo
portal es dinámico, moderno y accesible, y está diseñado para aprovechar al máximo las
ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
Igualmente, la página de la Revista Pluralidad y Consenso (revista.ibd.senado.gob.mx)
presenta en un solo sitio los artículos de los números actuales y anteriores de la revista,
facilitando al usuario su navegación y consulta.
Por otro lado, el sistema de gestión de contenidos digitales, mejor conocido como Biblioteca
Digital (bibliodigitalibd.senado.gob.mx), permite recopilar, organizar, difundir y preservar la
información generada por el IBD, con lo cual se da cumplimiento a las reformas a la Ley de

-46-

Ciencia y Tecnología aprobada en marzo de 2014. Este sistema, al igual que la página opera
en su totalidad.
Es importante destacar que 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. En julio de 2017 se integró a la página del Instituto, a través de la Biblioteca
Digital, la sección de “Estudios Financiados con Recursos Públicos”, de acuerdo a los
requerimientos de Transparencia.
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Anexo 1. Consolidado de Eventos y Libros del IBD

1.

Conversatorio: “Organización legislativa y sistemas de información”. (21 de
septiembre, 2016)

2.

“La nueva actividad legislativa: hacia un parlamento abierto”. (28 y 29 de
septiembre, 2016).

3.

“Decisiones legislativas y políticas públicas para la reducción de la
informalidad”. (29 de septiembre, 2016)
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4.

“Designaciones públicas, perspectivas TEPJF, SNA Y FGR”. (5 de octubre, 2016)

5. Foro: “Sistema Nacional Anticorrupción, ¿dónde estamos y hacia dónde
vamos?”. (17 de octubre, 2016)
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6. “El Paquete económico 2017 a debate”. (24 de octubre, 2016)

7. Foro: “Hacia un modelo de “Parlamento Abierto”. (7 de noviembre, 2016)

8. Firma de Convenio con el Congreso de Guanajuato. (7 de noviembre, 2016)

9. Conversatorio: “¿Y después de las elecciones a la Casa Blanca? Perspectivas de
las relaciones México-EUA”. (11 de noviembre, 2016)
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10. Seminario: “Donald Trump Presidente: una nueva estrategia para México”. (16
de noviembre, 2016)

11. Documental denominado “Calles con historia”. (17 de noviembre, 2016)

12. Foro: “Matrimonio Igualitario”. (18 de noviembre, 2016)

13. Presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América
Latina y el Caribe. (22 de noviembre, 2016)
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14. Foro Nacional: “Nuevo Sistema de Justicia: ¿Qué falta para su consolidación?”.
(22 y 24 de noviembre, 2016)

15. Seminario: “TPP: ¿Riesgo u oportunidad?”. (1 de diciembre, 2016)

16. Taller: “Privacidad, tecnología y regulación”. (2 de diciembre, 2016)
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17. Presentación de la revista del Instituto Belisario Domínguez “Pluralidad y
Consenso”. (5 de diciembre, 2016)

18. Diálogo: “Dreamers Without Borders con Legisladores”. (9 de diciembre, 2016)

19. Seminario: “México-Estados Unidos: la agenda en los tiempos políticos”. (14 de
diciembre, 2016)
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20. Foro: “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017”. (12 de enero,
2017)

21. Foro: “Donald Trump Presidente: El día después”. (23 y 24 de enero, 2017)

22. Presentación de libro: “Manuel Camacho Solís y la transformación de México”.
(26 de enero, 2017)
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23. Presentación de libro: “El Machete”. (15 de febrero, 2017)

24. Presentación de la colección: “Cien ensayos para el Centenario de la
Constitución”. (17 de febrero, 2017)

25. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
guerra contra las drogas en México: registros (oficiales) de eventos durante el
periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2011”. (27 de febrero, 2017)
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26. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Presupuesto de Egresos Ficticio: el gasto real del gobierno en la cuenta
pública”. (7 de marzo, 2017)

27. Premio Hult “Propuestas universitarias sobre Migración”. (9 de marzo, 2017)

28. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales”. (14 de marzo, 2017)
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29. “México frente a Trump a cien días de su elección”. (21 de marzo, 2017)

30. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”. (21
de marzo, 2017)

31. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Transparencia presupuestal en México”. (28 de marzo, 2017)
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32. Seminario: “Constitución de la Ciudad de México”. (3 de abril, 2017)

33. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Consideraciones Presupuestales para la Política Social”. (4 de abril, 2017)

34. Presentación de libro: “Habitar la centralidad urbana (II). Prácticas y
representaciones sociales frente a las transformaciones de la Ciudad Central”.
(3 de abril, 2017)
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35. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Propuesta de política pública para la formalización del trabajo del hogar
remunerado en México”. (17 de abril de 2017)

36. Foro: “Retos, perspectivas y horizontes de las Organizaciones de la Sociedad
Civil”. (19 de abril, 2017)

37. Presentación de libro: “Atlas de la seguridad y la Defensa de México 2016”. (19
de abril, 2017)
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38. Seminario: “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y
fosas”. (21 de abril, 2017)

39. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
Seguridad interior: análisis contextual, constitucional y político”. (24 de abril,
2017)

40. Conferencia: “Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia”. (24
de mayo, 2017)
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41. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Ciencia y Cultura de Paz”. (29 de mayo, 2017)

42. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Elecciones locales 2017: un balance”. (5 de junio, 2017)

43. Seminario: “Nuevas leyes para hacer realidad la nueva agenda urbana CDMX”.
(8 y 9 de junio, 2017)
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44. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Homicidio en México y América Latina: investigaciones y propuestas”. (12 de
junio, 2017)

45. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Perspectivas de la segunda vuelta en México”. (19 de junio, 2017)

46. Presentación de libro: “Nuevos horizontes: mi vida más allá de la parálisis
cerebral”. (20 de junio, 2017)

47. Platica privada: “Mercado de armas EE.UU.-México” John Lindsay-Poland. (23
de junio, 2017)
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48. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Vigilancia, privacidad y democracia”. (26 de junio, 2017)

49. Presentación: Revista “Pluralidad y Consenso Número 31 Edición especial Día
internacional de la mujer”. (28 de junio, 2017).

50. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Movilidad social y color de piel en México”. (3 de julio, 2017)
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51. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Deuda Pública y Política Fiscal en México”. (10 de julio, 2017)

52. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Derechos de la niñez y sus políticas públicas”. (17 de julio, 2017)

53. Documental: “Rosa mexicano”. (20 de julio, 2017)
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54. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
renegociación del TLCAN. ¿Qué quiere Trump?”. (24 de julio, 2017)

55. “Taller avanzado de oratoria y debate público”. (24 de julio, 2017)

56. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Hallazgos 2016, evaluación del Sistema de Justicia Penal”. (31 de julio, 2017)

-65-

57. Presentación: Diagnóstico SIGED. (1 de agosto, 2017)

58. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Políticas públicas para enfrentar la informalidad”. (7 de agosto, 2017)

59. “Segunda Conferencia Anual Violencia y Paz: Diagnósticos y Propuestas para
México”. (7, 8 y 9 de agosto, 2017)
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60. Mesa redonda: “100 años de Eufemio Zapata”. (8 de agosto, 2017)

61. Congreso Nacional: “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del
Nuevo Sistema Acusatorio”. (10 y 11 de agosto, 2017)

62. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Distribución de la riqueza en México”. (14 de agosto, 2017)
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63. “Center for American Progress”. (16 de agosto, 2017)

64. Presentación del libro “Las Revueltas de Pepe”. (15 de agosto, 2017)

65. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México: “La
discriminación laboral en México”. (21 de agosto, 2017)
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66. Seminario: “Elecciones y encuestas en México”. (21 y 22 de agosto, 2017)

67. Seminario: “Educación para un desarrollo sostenible: lo que falta por hacer en
México”. (23 de agosto, 2017)

68. Centros de investigación México – EE.UU.” (28 y 29 de agosto, 2017)
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69. Seminario Permanente 2017 Problemas Económicos y Sociales de México:
“Resultados de la ENIGH 2016” (30 de agosto, 2017)

70. Presentación de libro “Reformas estructurales: avances y desafíos” (30 de
agosto, 2017)
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PUBLICACIONES
1. Libro: Habitar la centralidad
urbana (II).
Ávila, Daniel; Esquivel, Gerardo;
Coulomb, René; Pradilla, Emilio;
Conolly, Priscila; Esquivel, María
Teresa

3. Colección: Cien ensayos para el
Centenario
Ibarra Palafox, Francisco Alberto;
Salazar Ugarte, Pedro; Esquivel,
Gerardo

2. Libro: Atlas de la seguridad y la
defensa de México 2016.
Benítez Manaut, Raúl; Aguayo
Quezada, Sergio

4. Libro:Manuel Camacho Solís y la
transformación de México
Senado de la República
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5. Colección:
Reformas
Estructurales:
Avances
y
Desafíos.
Esquivel, Gerardo; Encinas Nájera,
Alejandro y Pérez Benítez, Noel
(Coordinadores)

6. Serie de Investigación sobre el
Acuerdo
de
Asociación
Transpacífico (TPP)

7. Libro: Vida en movimientos:
problemas y políticas públicas
Esquivel, Gerardo (Coordinador)
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8. Libro:
Violencia
y
Paz.
Diagnosticos y propuestas para
México
Encino, Froylán (Editor)

10. Libro: Cabildeo ciudadano y
democracia en México: 10 años
de incidencia efectiva

9. Libro:
Violencia
y
Paz.
Diagnosticos y propuestas para
México
Encino, Froylán; Nieto, Fernando
(Editores)
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11. Revista Pluralidad y Consenso Números 29, 30, 31 y 32 (en proceso de
impresión)

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
Sen. Miguel Barbosa Huerta
Presidente

Sen. Benjamín Robles Montoya
Secretario

Sen. Roberto Albores Gleason
Secretario

Sen. Daniel Ávila Ruiz
Secretario

Secretario Técnico
Onel Ortíz Fragoso

Coordinación Ejecutiva de Investigación
Dr. Gerardo Esquivel Hernández

Dirección General de Análisis Legislativo
Dr. Alejandro Navarro Arredondo

Dirección General de Difusión y Publicaciones
Mtro. Juan Carlos Amador Hernández

Dirección General de Investigaciones Estratégicas
Mtro. Alejandro Encinas Nájera

Dirección General de Finanzas
Mtro. Noel Pérez Benítez

El Instituto Belisario Domínguez es un 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 con el fin de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así
como de apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición del
proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana.
El desarrollo de las funciones y actividades del Instituto se sujeta a los principios rectores de
relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
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