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PUBLICACIONES ARBITRADAS 

 

LIBROS. 

“Desafíos de  la población en  la agenda de desarrollo de México”  (Coord. Gerardo Ordóñez), 

México, El Colegio de la Frontera Norte, 2014 (autorizado) 

“Gestión pública en México:  razones y  resultados 2009‐2012”(Coord. con  José María Ramos), 

México, El Colegio de la Frontera Norte, 2012 (autorizado). 

“La  acción  social  del  gobierno  local:  pobreza  urbana,  programas  sociales  y  participación 

ciudadana” (Coord. con Alicia Ziccardi), México, PUEC‐UNAM, COLEF, IGLOM, 2010, 463 p. 

“Gobierno local efectivo. Experiencias concretas del ámbito local mexicano” (Coord. con Pablo 

Rojo y Socorro Arzaluz), México, CIDE, INAFED, 2008, 337 p. 

“Gobierno de Proximidad. La capacidad y el  ingenio de  la gestión  local mexicana” (Coord. con 

Liliana González y Pablo Rojo), México D.F., CIDE, 2007, 301 p. 

“Municipio y buen gobierno. Experiencias del ímpetu local en México” (Coord. con Pablo Rojo y 

Pilar López), México, D.F., CIDE, 2006, 502 p. 

“Bases para una reforma constitucional en materia municipal”  (Coord.), México, D.F.,  IGLOM, 

Cámara de Diputados, 2005, 108 p. 

“Gobernar  con  calidad  y  para  el  desarrollo.  Experiencias  de  innovación  en  los  municipios 

mexicanos” (Coord. con Pablo Rojo), México, D.F, CIDE, Fundación Ford, 2005, 515 p. 

“Innovación  y  continuidad  del municipio mexicano.  Análisis  de  la  reforma municipal  de  13 

estados de la República” (Coord. con Alicia Ziccardi), México, D.F., IISUNAM, Miguel A. Porrúa, 

2004, 541 p.  

“Municipio y transparencia en México. Manual de uso”, México, D.F., AMMAC, USAID, 2003, 65 

p. 

“El municipio mexicano del siglo XXI. Encuentro nacional de legisladores de los estados“(Coord. 

con Juan Pablo Guerrero), México, D.F., CIDE, 2002, 408 p. 

“Baja California:  sociedad, economía, política  y  cultura”(Coord.), México,CIICH‐ UNAM, 2002, 

451 p. 

“Reflexiones en torno a la reforma municipal del artículo 115 constitucional” (Coord. con Juan 

Pablo Guerrero). México, Miguel A. Porrúa /CIDE, 2000, 434 p. 

“Agenda de  la Reforma Municipal en México” (coord.), México, CIDE,  IISUNAM, CERE, CESEM, 

COLEF,  1998,  1999,  2000.  (Colección  Cuadernos  de  Debate,  Página  de  Internet 

www.municipio.org.mx y disco compacto). 

“Federalismo, gobiernos locales y democracia”, México, Instituto Federal Electoral, 1999, 64 p. 

“La  otra  frontera  norte.  Sociedades  y  gobiernos  de  pequeñas  dimensiones”  (con  Gerardo 

Ordóñez y Marcos Reyes), México, Fundación Ebert, 1997. 

“Gobiernos municipales en México.   Entre  la modernización y  la tradición política”, México, El 

Colegio de la Frontera Norte, Miguel A. Porrúa, 1996, 223 p. 
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“Municipios en transición. Actores sociales y nuevas políticas de gobierno” (Coord.), México, El 

Colegio de la Frontera Norte, Fundación Ebert, 1995, 153 p. 

“El municipio y el desarrollo social de  la frontera norte” (Coord. con Gerardo Ordóñez Barba), 

México, COLEF, Fundación Ebert, 1995, 316 p. 

“Baja California, 1989‐1992: alternancia política y transición democrática” México, El Colegio de 

la Frontera Norte‐CIIH/UNAM, 1993, 155 p. 

“Frontera Norte: una década de política electoral”  (coord.), El Colegio de  la Frontera Norte‐El 

Colegio de México, 1992, 281 p. 

 

CAPÍTULOS. 

“Entre  la convergencia y  la exclusión. La deportación de mexicanos desde Estados Unidos de 

América”  , Realidad, datos y espacio. Revista  internacional de estadística y geografía, México, 

INEGI, 2012, pp. 164‐179. 

“Policy‐Making  and  Process Management”  (Coaut.  J.  Bailey), Mexico  and  The United  States: 

Possibilities of Partnership  (Ed. Andrew Seele and Peter H. Smith),  Lynne Rienner Publishers, 

2012 (en prensa). 

“Fronteras y seguridad:  la experiencia entre México y Estados Unidos”, Relaciones fronterizas: 

encuentros y conflictos, Quito, FLACSO, IDRC, 2011. 

“Las  transiciones  políticas  de  Baja  California”,  Baja  California  a  cien  años  de  la  Revolución 

Mexicana  1910‐2010  (Coord. David Piñera  y  Jorge Carrillo),  Tijuana, COLEF, UABC,  2011, pp. 

227‐243. 

“Federalism  and  Reform  of  Political  Power”,  Mexico’s  Democratic  Challenges,  Politics, 

Government,  and  Society  (Ed.  Andrew  Seele  and  Jacqueline  Peschard), Washington, WWC, 

Stanford University Press, 2010. 

“Democracia representativa y participativa en los municipios de México: procesos en tensión”, 

Gestión municipal participativa: construyendo democracia cotidiana (Coord. Gonzalo Delamaza 

y Daniel Flores), Santiago de Chile, Karla Palma Editor, 2009. 

“Frontera  norte:  los  contrastes  de  la  calidad  de  vida”, México,  Revista Mexicana  de  Política 

Exterior, v. 81, 2007, pp. 9‐32. 

“La  remunicipalización  y  el  retorno  del  paradigma  integracionista”,  La  remunicipalización  de 

Chiapas.  Lo  político  y  la  política  en  tiempos  de  contrainsurgencia,  Xóchitl  Leyva  y  Araceli 

Burguete (coords.), México, D.F., CIESAS‐Miguel A. Porrúa, 2007, pp. 345‐354. 

“Decentralization and Social Development in Mexico: an Unfinished Encounter”, Samir Radwan 

and Manuel Riesco (eds.), The Changing Role of the State, Cairo, Egipto, The Economic Research 

Forum, 2007, pp. 99‐106. 

“La  libertad municipal  y  reforma  del  Estado”,  Democracia  y  gobernabilidad,  José  Luis  Calva 

(coord.), México,  D.F.,  UNAM,  Cámara  de  Diputados, Miguel  A.  Porrúa,  2007,  pp.  121‐128 

[Agenda para el desarrollo, v. 15] 
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“Servicio  profesional  de  carrera  y municipios  en México:  dilemas  de  empatía  y  exclusión”, 

Mauricio Merino  (coord.),  La  gestión  profesional  de  los municipios  en México.  Diagnóstico, 

oportunidades y desafíos, México, D.F., CIDE, SEDESOL, 2007, pp. 275‐297. 

 

“Stimulating regional  identity and social participation”,  Innovation Mobilizes Other Resources, 

Peter Spink (coord.), Sao Paulo, Ford Foundation, 2006, pp. 65‐75. 

“Yo  le  voy  a  Hermosillo.  Hermosillo,  Sonora”, Municipio  y  buen  gobierno.  Experiencias  del 

ímpetu local en México (Tonatiuh Guillén, Pablo Rojo y Pilar López, coords.), México D.F, CIDE, 

2006, pp. 352‐367. 

“Colonia Segura. Hermosillo, Sonora”, Municipio y buen gobierno. Experiencias del ímpetu local 

en México  (Tonatiuh Guillén, Pablo Rojo  y Pilar  López,  coords.), México D.F, CIDE, 2006, pp. 

326‐340. 

“Democracia representativa y participativa en los municipios de México: procesos en tensión”, 

Democracia  y  ciudadanía.  Participación  ciudadana  y  deliberación  pública  en  los  gobiernos 

locales mexicanos  (Andrew D. Selee y  Leticia Santín,  coords.), Washington, Woodrow Wilson 

International Center, Agora, 2006, pp. 133‐162. 

“Local Capacities for Adaptation of Innovative Ideas and Practices: Lessons from Municipalities 

in Mexico”, Innovations in Governance and Public Administration: Replicating that Works, New 

York, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2006, pp. 89‐100. 

“Frontera norte: agenda (pendiente) de modernización política”, El Estado mexicano: herencias 

y cambios (Alberto Aziz y Jorge Alonso, coords.), México, D.F., Miguel A. Porrúa, CIESAS, Tomo 

1, 2005. 

“La coyuntura del federalismo en México y su trayectoria histórica”, Gobierno local del futuro: 

nuevo  diseño  del  municipio  (Miguel  Bazdresch  y  Fausto  Díaz,  coords.),  México,  D.F.,  Red 

IGLOM, 2005, pp. 109‐116. 

 “Transparencia en México. Ruta hacia el ámbito municipal”, Revista IAPEM, n. 55, mayo‐agosto 

2003, pp. 157‐186. 

“Reforma municipal y congresos de  los estados: trayectorias en tensión”, Willem Assies  (ed.), 

Gobiernos  locales y reforma del Estado en América Latina, Zamora, El Colegio de Michoacán, 

2003, pp. 115‐134. 

“Municipio  y  política  social:  experiencias  y  nuevo  paradigma”,  Enrique  Cabrero  (coord.), 

Políticas  públicas  municipales.  Una  agenda  en  construcción,  México,  D.F.,  CIDE,  Miguel  A. 

Porrúa, 2003, pp.289‐309. 

“Coyuntura  actual  del  federalismo  en México.  Balance  histórico  y  retos  contemporáneos”. 

Federalismo Hacendario, INDETEC, n. 130, 2002. 

“Municipios:  reelección  inmediata  y  ampliación  del  periodo.  Historia  y  coyuntura 

contemporánea”  (Acedo,  Blanca,  coaut.),  Perfil  y  perspectivas  de  los  municipios  para  la 

construcción de una política social de Estado, México D.F., INDESOL, SEDESOL, 2002, pp. 15‐42. 
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“La  reforma  municipal  en  los  estados:  escenarios  para  un  balance”,  Raúl  Solís  y  Miguel 

Bazdresch  (coords.), Gobiernos  locales: democracia y  reforma del Estado, Querétaro,  IGLOM, 

2002, pp. 30‐51. 

“Villa Esperanza en Mexicali, B.C.”, Enrique Cabrero (coord.),  Innovación en gobiernos  locales: 

un panorama de experiencias en México, México, D.F., CIDE, F. Ford, INFEDEM, 2002, pp. 263‐

278. 

“Instituto de Planeación, municipio de Ciudad Juárez”, Enrique Cabrero (coord.), Innovación en 

gobiernos  locales:  un  panorama  de  experiencias  en  México,  México,  D.F.,  CIDE,  F.  Ford, 

INFEDEM, 2002, pp. 263‐278. 

“Gobernabilidad  y  gestión  local  en  Mexico.  El  caso  de  Tijuana,  B.C.,  1989‐1997”,  Martha 

Schteigart  y  Emilio  Duhau  (cords.),  Transición  política  y  democracia municipal  en Mexico  y 

Colombia, México, D.F., M.A. Porrúa‐GURI, 2001, pp. 19‐37. 

“Escenarios  de  gobernabilidad  en  Mexico  y  Colombia”,  Martha  Schteigart  y  Emilio  Duhau 

(cords.), Transición política y democracia municipal en Mexico y Colombia, Mexico, D.F., M.A. 

Porrúa‐GURI, 2001, pp. 19‐37. 

“Democratic  transition  in  Baja  California:  Stages  and  Actors”,  in  Kevin  J. Middlebrook  (ed.), 

Party  Politics  and  the  Struggle  for  Democracy  in Mexico,  La  Jolla,  Center  for  U.S.‐Mexican 

Studies, UCSC, 2001, pp. 159‐188. 

“El  proceso  de  reforma municipal  en Mexico,  1999‐2001”,  Reforma  del  Estado  y  transición 

política. Perspectiva local, Mexicali, Congreso del Estado de Baja California, 2001, pp. 95‐106. 

“La  política  social  y  los  municipios:  una  lectura  fronteriza  del  norte  de  México”,  Rolando 

Cordera y Alicia Ziccardi  (coords.), Las políticas sociales de México al  fin del milenio, México, 

Miguel A. Porrúa/ IISUNAM, 2000, pp. 739‐750. 

“Governance  and  Administrative  Boundaries”  (with  Glenn  Sparow),  San  Diego‐Tijuana 

International Border Area Planning Atlas, (Paul Ganster ed.), San Diego, SDSU, SANDAG, 2000, 

pp. 41‐48. 

“Gobiernos municipales, desarrollo regional y democracia”, Desarrollo local, políticas, actores y 

ambiente, Tijuana, B.C., El Colegio de la Frontera Norte, 2000. 

“Autonomia,  libertad municipal y federalismo”, Autonomía  local y reforma municipal, México, 

D.F., Cámara de Diputados, Grupo Parlamentario del PRD, 1998, pp. 177‐188. 

“Poder político y gobierno en las ciudades, desarrollo municipal y descentralización”, Ciudades, 

1998, pp. 44‐50. 

“Gobierno  dividido  en  Baja  California:  integración  y  dinámica  legislativa  entre  1989‐1995”, 

Gobiernos divididos en  la  federación mexicana  (Alonso Lujambio coord.), México, D.F., UAM, 

IFE, IFE, CNCPAP, 1996, pp. 33‐68. 

“La  transición  democrática  desde  las  regiones  de Mexico.  La  experiencia  de  Baja  California 

1989‐1995”, Manuel  Larrosa  y  Leonardo  Valdés  (coords.),  Elecciones  y  partidos  políticos  en 

México, 1995, México, UAM‐I, Fund. Rafael Preciado, 1998, pp. 53‐58. 
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“Política municipal y partidos una  relación difícil”, Desarrollo municipal,  retos y posibilidades 

(Jaime Sobrino y Carlos Garrocho coords.), Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 1998. 

 

“Los gobiernos municipales y el sistema  federal. Escenarios para su encuentro”, México, D.F., 

Documentos de Trabajo n. 10,   Fundación Rafael Preciado, 1998, 34 p. 

“Las elecciones de 1994 en Baja California:  la erosión de un gobierno de alternancia”, Manuel 

Larrosa y Leonardo Valdés  (coords.), Elecciones y partidos políticos en México, 1994, México, 

UAM‐I, IERD, 1998, pp. 73‐82. 

“Ayuntamientos,  sociedad  local  y  democracia”,  Estudios  Demográficos  y  Urbanos,  núm.  36, 

septiembre‐diciembre, 1997, pp. 549‐581. 

“Political Culture From The Northern Border Of Mexico. Elements For A Debate”, Citizens Of 

The  Pyramid,  Essays On Mexican  Political  Culture  ( Will G.  Pansters  ed.),  Amsterdam,  Thela 

Publisher, 1997, pp. 337‐362. 

“Los municipios y el presidencialismo en México”, Diálogo y Debate de Cultura Política, México, 

n. 2, julio‐septiembre de 1997, pp.114‐131. 

“Reforma  del  Estado,  federalismo  y municipios  en México.  Seis  imágenes  sobre  una  nueva 

etapa de gobierno”, Jaime F. Cárdenas y Jacinto Faya (coords.), La reforma político electoral del 

Estado mexicano, México, D.F., AMEINAPE, 1996, pp. 179‐200. 

“El caso de Tijuana, Baja California”, Los dilemas de la modernización municipal. Estudios sobre 

la gestión hacendaria en  los municipios urbanos de México (Enrique Cabrero, coord.), México, 

D.F., CIDE, Miguel A. Porrúa, 1996, pp. 433‐526. 

“The  Urban  Action  Plan  of  Tijuana:  Innovative  Financing  of  Infraestructure”,  International 

Workshop  on  Local  Governance.    Second  Annual  Proceedings,  Robert  H.  Wilson  and  Reid 

Cramer, Austin, The University of Texas at Austin, 1996, pp. 125‐146. 

“El marco legal del Municipio en México”, El municipio en México, México, D.F., SEGOB, Archivo 

General de la Nación, 1996. 

“El  debate  sobre  el  federalismo”,  Federalismo    (Alberto Díaz  Cayeros  y  Jacqueline Martinez 

coords.), México, D.F., UAM, IFE, CNCPAP, 1996, pp. 23‐35. 

“Gobiernos municipales, actores sociales y cambio político. Una perspectiva desde  la  frontera 

norte  de México",  En  busca  de  la  democracia municipal.    La  participación  ciudadana  en  el 

gobierno  local mexicano, Mauricio Merino  (coord.), México,  El Colegio de México, 1994, pp. 

105‐134. 

“Obras,  servicios  públicos  y  participación  social  en  los municipios  fronterizos  del  norte  de 

México", Federalismo y Desarrollo, n. 46, México, D.F. Septiembre‐Octubre de 1994, pp. 37‐42. 

“Alternancia política y transición democrática.   Alcances y  límites de una experiencia regional 

en México", Silvia Dutrénit y Leonardo Valdés (coords,) El fin de siglo y los partidos políticos en 

América Latina, Instituto Mora‐UAM/Iztapalapa, 1995, pp. 415‐426. 
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“Reforma  del  Estado  y  gobiernos  locales.  Hacia  nuevas  relaciones  intergubernamentales”, 

Reunión de alcaldes  fronterizos  sobre desarrollo y medio ambiente, Tijuana, El Colegio de  la 

Frontera Norte, 1995. 

“Las elecciones de 1994 en Baja California",  Las elecciones de 1994, Pablo Pascual Moncayo 

(coord..), México, Cal y Arena, 1995, pp. 241‐264. 

“Alternancia  y  nuevas  prácticas  del  poder  político  en  las  elecciones  de  1994  desde  la 

experiencia regional", La voz de los votos, Un análisis crítico de las elecciones de 1994, Germán 

Pérez, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez  (coord.s.), México, Miguel A. Porrúa, 1995, pp. 325‐

346. 

“Ayuntamientos  y  pluralidad  política  en  los  municipios  fronterizos  del  norte  de  México", 

Frontera Norte, núm. 13, enero junio de 1995, pp. 129‐138. 

“La cultura política desde  la  frontera norte de México. Elementos para un debate”, Mexicali, 

Estudios Fronterizos, n. 34, julio‐diciembre de 1994, pp. 85‐116. 

“Ayuntamiento  y  estructura  interna  de  decisiones", Memoria  del  Congreso  Internacional  de 

Derecho y Procesos Electorales, Guanajuato, Comisión para  la Reforma Política del Estado de 

Guanajuato, 1993, pp. 137‐142. 

“Municipal  Government  and  Development  in  Tijuana",  San  Diego  Tijuana  in  Transition:  a 

Regional Analysis.   Norris C.   Clement and Eduardo Zepeda M.  (eds.), San Diego,  IRSC‐UCSD, 

1993, pp. 83‐88. 

“La  marginalidad  social  en  la  frontera  norte.    Discrepancias  empíricas  al  concepto  de 

marginalidad" (Coaut. Gerardo Ordóñez B.), Frontera Norte, n. 8, jul‐dic. 1992. 

“Ayuntamientos  y  pluralidad  política  en  los municipios  fronterizos  del  norte  de México”,  La 

autoridad municipal  y  su  compromiso  con  la  democracia, México,  D.F.,  Centro  Nacional  de 

Desarrollo Municipal, SEGOB, 1994, pp. 217‐227. 

“Baja  California:  las  elecciones  de  1992  y  la  transición  democrática",  Jorge  Alonso  y  Jaime 

Tamayo (coords.), Elecciones con alternativas.  Algunas experiencias en la República Mexicana, 

CIIH, UNAM‐La Jornada, México, 1994, pp. 25‐40. 

“The 1992 elections and the Democratic Transition  in Baja California”, Opposition government 

in México: past experiences and future opportunities, Peter Ward and Victoria Rodriguez (eds.).  

Alburquerque, N.M., University of New Mexico Press, 1993, pp. 51‐64. 

“Baja California", en Las elecciones de 1991. La recuperación oficial, Silvia Gómez Tagle (coord.), 

México, La Jornada‐G.V. Editores, 1993. pp. 69‐92. 

“El  PRI: modernización  política  o  cambio  de  élites.    El  caso  de  Ciudad  Juárez,  1983‐1986", 

Política y poder en la frontera, COLEF I‐vol. 4, COLEF‐UACJ, 1992, pp. 7‐14. 

“Panorámica del desarrollo fronterizo del norte de México", Federalismo y Desarrollo, México, 

Banobras, mayo de 1992. 

“Marginalidad  urbana  y  desarrollo  social  en  la  frontera  norte"  Federalismo  y  Desarrollo, 

México, Banobras, mayo de 1992. 
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“Las  elecciones  de  1989  en  Baja  California",  Jorge  Alonso  y  Silvia  Gómez  Tagle  (comp.), 

Insurgencia democrática: las elecciones locales, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1991, 

pp. 177‐210. 

“De  la  ideología de  la  revolución mexicana al humanismo político", Revista de Humanidades, 

núm. 5, Universidad Autónoma de Baja California, 1991. 

“Mexican Policy and  Its  Implications  for United States‐Mexican Relations", E.W. Butler and  J. 

Bustamante  (eds.),  Sucesion  Presidencial.  The  1988 Mexican  Presidential  Election, Westview 

Press, Boulder, Co., 1991, pp. 79‐94 

"El modelo de crecimiento  fronterizo y  los servicios públicos: una contradicción central de su 

desarrollo  social",  Chamizal,  v.  IV,  n.  9,  ICSA,  Universidad  Autónoma  de  Ciudad  Juárez, 

diciembre de 1990. 

"La  política  fronteriza  del  norte  de México:  perspectivas  en  la  década  noventas",  Estudios 

Sociológicos, n.  23, El Colegio de México, 1990, pp. 271‐304. 

"La  ideología política de un municipio de oposición.    El PAN en Ciudad  Juárez  (1983‐1985)", 

Frontera Norte, n. 3, El Colegio de la Frontera Norte, enero‐junio de 1990, pp. 63‐90. 

"Servicios públicos y marginalidad social en  la frontera norte". Frontera Norte, n. 4, El Colegio 

de la Frontera Norte, julio‐diciembre de 1990, pp. 95‐119. 

“The  Social  Bases  of  the  PRI:  Implications  for  Political  Change". Wayne  A.  Cornelius,  Judith 

Gentleman and Peter H. Smith (eds.), Mexico's Alternative Political Futures.  La Jolla, Ca., Center 

for US‐Mexican Studies, UCSD, 1989, pp. 243‐264. 

"La cultura política y  la elección presidencial de 1988.   Hacia un análisis del neocardenismo", 

Frontera Norte, n. 1, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1989, pp. 125‐150. 

"Crisis económica y cambio político en México. Una visión desde  la  frontera norte", Estudios 

Sociológicos n. 16.  México, El Colegio de México, abril, 1988, pp. 103‐128. 

"Political Parties and Political Attitudes  in Chihuahua", Electoral Patterns and Perspectives  in 

Mexico. Arturo Alvarado  (ed.).   La  Jolla, Ca., Center  for US‐Mexican Studies, UCSD, 1987. pp. 

225‐245. 

"Crisis  y  conducta  política  ¿repercusiones  equívocas?",  El  Cotidiano,  núm.  especial. México, 

UAM, octubre, 1987. 

"Partidos  y  votantes  en  Chihuahua",  Aportes  de  Investigación,  n.  17,  Centro  Regional  de 

Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, Cuernavaca, 1987. 

 

ARTÍCULOS. 

“Veinte años de reforma municipal”, Alcaldes Mexicanos, 21 de enero del 2004, pp. 6‐10. 

 “Siete  principios  para  la  modernización  del  gobierno  municipal”,  Instituto  de  Desarrollo 

Municipal, Taller para candidatos a los ayuntamientos, México, 2000, p.35 

 “¿Quién decide en los municipios?”, México, D.F., Nexos, pp. 24‐25, 1997 

“El PRI en la Cámara de Diputados: una mayoría virtual”, México, D.F., Nexos, pp. 114‐131, 1997 
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“¿Cuánto cuestan los gobernantes?”, México, D.F., Nexos, pp. 19‐20, 1996. 

“Reforma  del  Estado  y  gobiernos  locales.  Hacia  nuevas  relaciones  intergubernamentales", 

México, D.F., Nexos, n. 204, diciembre de 1994, pp. 14‐16. 

“Chihuahua 1992 ¿puede repetirse  la historia de 1986?".   Cuaderno de Nexos, n. 47, mayo de 

1992, pp. vii‐ix. 

“Liberalismo  y humanismo:  el Plan de Ruffo",  Suplemento Política, n.  54,  El Nacional,  17 de 

mayo de 1990. 

“Los  retos  de  Ruffo  en  el  gobierno  de  Baja  California",  Política,  n.  27,  El  Nacional,  9  de 

noviembre de 1989. 

“¿Qué pasó en Baja California?", Política, n. 15, El Nacional, 17 de agosto de 1989. 

“Frontera  norte:  desigualdad  social  y  marginalidad  urbana".  Cultura  Norte  n.  4,  México, 

Programa Cultural de las Fronteras ‐ SEP, febrero‐abril, 1988. 

“Crisis  y  conducta  política:  repercusiones  equivocas”, México,  D.F.,  Cotidiano,  n.  especial  1, 

1987, pp. 12‐16. 

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

DIRECCIONES DE TESIS. 

Alumno  Jorge  Alonso  Estrada,  Programa Maestría  en  Desarrollo  Regional,  El  Colegio  de  la 

Frontera Norte, Promoción 1986‐1988, Aprobado por Unanimidad de Mención Honorífica. 

Alumno José Manuel Valenzuela Arce, Programa Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de 

la Frontera Norte, Promoción 1986‐1988, Aprobado por Unanimidad. 

Alumno Gerardo Manuel Ordoñez Barba, Programa Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio 

de la Frontera Norte, Promoción 1988‐1990, Aprobado por Unanimidad. 

Alumno Marcos Sergio Reyes Santos, Programa Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de 

la Frontera Norte, Promoción 1990‐1992, Aprobado por Unanimidad. 

Alumno Román Pablo Rangel Pinedo, Programa Maestría en Desarrollo Regional El Colegio de la 

Frontera Norte, Promoción 1992‐1994, Aprobado por Unanimidad de Mención Honorifica. 

Alumno Rosa María Avendaño Millan, Programa Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de 

la Frontera Norte, Promoción 1996‐1998, Aprobado por Unanimidad.  

Alumno Oscar Alfredo López Chan, Programa Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de la 

Frontera Norte, Promoción 1998‐2000, Aprobado por Unanimidad.  

Alumno  Graciela  Martínez  Caballero,  Programa  Maestría  en  Demografía,  El  Colegio  de  la 

Frontera Norte, Promoción 2000‐2002, Aprobado por Unanimidad  

Alumno Cuauhtémoc Paz Cuevas, Programa Maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de  la 

Frontera Norte, Promoción 2000‐2002, Aprobado por Unanimidad  
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Alumno José Eduardo Borunda Escobedo, Programa Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio 

de la Frontera Norte, Promoción 2002‐2006, Aprobado  

 

 

EVENTOS ACADÉMICOS 

 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS. 

“¿Hacía donde van la economía y la ciencia política en México?” Ponencia en mesa redonda, El 

Colegio de la Frontera Norte, Dirección General de Docencia, 05 de noviembre de 2013. 

“Competitividad y Sostenibilidad”, Conferencia Expo Agrícola Sonora, Cd. Obregón, Sonora, 24‐

26 de octubre, 2013. 

“El Marco  Lógico,  la  Planeación  y  Evaluación  de  Proyectos  Sociales”  Conferencia Magistral, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 18 de octubre de2013. 

“Política  Regional,  Valor  Público  y  Acciones  Colectivas:  El  Sistema  Producto  Vid  de  de  Baja 

California”,  Congreso  en  Gobierno  y  Políticas  Públicas,  Universidad  Autónoma  de  Yucatán, 

octubre 2013. 

 “El  Vino  y  la  Proyección  de  la  Industria  en  Baja  California”,  Reunión  con  el  Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California, El Colegio de la Frontera Norte, septiembre 2013. 

“Aplicación  del  Marco  Lógico  A  La  Planeación  y  Evaluación  de  Programas”,  facultad  de 

Economía y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Baja California, mayo 2013. 

“Plan estratégico de  los valles vitivinícolas de Baja California” en el Seminario Plan de acción 

para la innovación y competitividad de los valles vitivinícolas de Baja California, El Colegio de la 

Frontera Norte, enero, 2013. 

“Marco  Lógico  y  Gestión  por  resultados”  Conferencia  de  la  Facultad  de  Economía  y  de  

relaciones Internacionales, en la Universidad Autónoma de Baja California, mayo 2012. 

“Innovación,  Competitividad  y  Desarrollo  Territorial  en  la  Zona  Metropolitana  YIJ‐TCT‐PR” 

Conferencia metropolitana en desarrollo económico, noviembre 2011. 

“Perspectivas  de  la  agricultura  protegida  en  las  comunidades  Yaquis  de  competencias  en  la 

planeación y evaluación de los resultados” en el II Congreso Internacional “Los retos de desarrollo 

social después de  la  crisis  financiera mundial:  sociedad,  región,  cultura  y política” Guadalajara, 

Jalisco 23 al 26 de noviembre de 2011. 

“Marco  lógico,  instrumento de planeación y evaluación de proyectos sociales, el caso del seguro 

popular” en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Baja 

California, 23 de noviembre de 2011. 

 “Los  Dilemas  de  la  Competitividad  Territorial”  I  congreso  y  IV  Coloquio  Internacional  de 

investigaciones y estudios sobre competitividad, agosto 2011. 

“Planeación  por  Resultados”  Congreso  Tercera  cruzada  por  el  derecho  a  saber,  septiembre 

2010. 
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“Regional Interstate and Transbourndary Governace” Unitar Yale conferencia, septiembre 2010. 

“1er foro Nacional para Impulsar la Industria Vitivinícola y productos de la vid” 1er foro nacional 

para impulsar la industria vitivinícola y productos de la vid, agosto 2010. 

“Números, Matemáticas  ¿Imágenes  y  Lecturas  de  la  Realidad?”  Seminario  en  acercamiento, 

apreciación, y aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. Diciembre 2009. 

“Revisión de Estudios de Competitividad en México” Competitividad, innovación, aprendizaje y 

capacidades tecnológicas: una visión desde el territorio. Noviembre 2009. 

“Sistemas regionales y formación de recursos humanos para la competitividad” Competitividad, 

innovación, aprendizaje y capacidades tecnológicas: una visión desde el territorio. Noviembre 

2009. 

“Vinculación como principal herramienta para la innovación” Innovación para la competitividad, 

noviembre 2009. 

“Transparencia  y  Planeación  por  Resultados”  Cruzada  por  el  derecho  a  saber  2009  Tijuana, 

septiembre 2009. 

“Sustentabilidad  y  Desarrollo:  Matrimonio  de  Conveniencia”  2do  simposio  Nacional  de 

investigación sobre cultura, desarrollo y medio ambiente en la frontera norte. Noviembre 2009. 

“Endogenous  Development:  Analytical  and  Policy  Issues”,  Universidad  Autónoma  de  Baja 

California, 45 aniversario, 28 de septiembre de 2006. 

“Políticas de Desarrollo Regional en el Marco del Desarrollo Endógeno”, Universidad Autónoma 

de Baja California, 18 de abril de 2005. 

Maestría en Desarrollo Regional “Los servicios públicos en Tijuana: un diagnóstico del servicio 

de  recolección  de  basura  y  la  búsqueda  de  nuevas  formas  de  gestión  (2002‐2004)”, Hernán 

Ahuja Domínguez, El Colegio de la Frontera Norte (presentada en octubre de 2004). 

Maestría en Desarrollo Regional “Sistemas regionales de innovación: el caso de Baja California”, 

Eduardo Durazo Watanabe, El Colegio de la Frontera Norte (presentada en octubre de 2004). 

“Desarrollo  Económico  y  Regional  en  México:  oportunidades  de  una  nueva  visión  de  la 

competitividad”, Consejo de Políticas Federales del Grupo Parlamentario del PAN, 10 de marzo 

de 2004, México, D.F. 

“Sistemas  Productivos  Locales  (SPL)  y  cluster  en  Baja  California  y  las  oportunidades  en  el 

contexto  de  pérdida  de  competitividad”  Universidad  de  Guadalajara,  Congreso  Nacional  de 

Estudiantes de Economía (21 al 24 de mayo 2003). 

“El Desarrollo como un Derecho: Perspectiva de Equidad Social y Territorial”, V Simposium de 

Derecho:  Derechos  Humanos,  Desarrollo  y  Democracia,  Universidad  Autónoma  de  Baja 

California, octubre de 2003. 

“Sistemas Productivos Locales: Redes de Empresas, Distritos Industriales y Clusters, Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, 15 y 16 de marzo de 2000. 
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“Libre  Comercio,  Integración  y  el  Futuro  de  la  Industria Maquiladora:  Producción  global  y 

trabajadores  locales” El Colegio de  la Frontera Norte y La Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe, 20 de octubre de 2000. 

“Integración,  Convergencia  y  Política  de  Desarrollo  Regional”  Universidad  Autónoma  de 

Chiapas, 3 de noviembre de 2000. 

“Las  Políticas  de  Desarrollo  Regional  en  la  Unión  Europea”.  Universidad  de  Chapingo,  San 

Cristobal de las Casas, 26 de junio de 1998. 

"El Papel del Municipio en el Sistema Español: la Constitución de 1978 y la Carta Europea de la 

autonomía local", en el Ciclo de Conferencias sobre Administración Local Comparada, celebrado 

en Naucalpan (Edo. de México), los días 17, 24 y 29 de noviembre de 1994. 

"Globalización  económica  y  desarrollo  regional:  un  nuevo  reto  para  los  gobiernos  locales", 

impartida  en  el  Instituto  de  Administración  Pública  de  Baja  California  (Mexicali)  el  17  de 

diciembre de 1994. 

Seminario  "Desarrollo  regional  endógeno"  del  posgrado  "Modelos  de  economía  social  y 

desarrollo alternativo" (curso 1993‐1994); Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción 

Comunal (INAUCO), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“Plan Estratégico de los Valles Vitivinícolas de Baja California “. En el seminario Plan de Acción 

para  la  Innovación y Competitividad de  los Valles Vitivinícolas de Baja California, 24 de enero 

2013, Tijuana. 

"Regional Milieu: Challenges and Opportunities for a New Leadership". 24th International 

Management Symposium, sobre elecciones críticas, de la Universidad de St. Gallen, 30 de mayo 

al 1 de junio de 1994, St. Gallen, Suíza. 

"The  Regional/Local  Strategies  as  an  Alternative  for Development.  The  Valencian Model  for 

Traditional  and  Low  Demand  Sectors".  Sesión  anual  de  talleres  de  trabajo  del  European 

Consortium for Political Research, (17 al 22 de abril de 1994, Madrid. 

"Regional Authorities, the Market, and Development". Mesa redonda del International Institute 

of  Administrative  Sciences  "The  State,  the  Market  and  Development:  Regulation  or 

Deregulation", 5 al 8 de julio de 1994, Helsinki. 

“Desarrollo,  Mercado  y  Autoridades  Regionales”.  XI  congreso  del  Colegio  Nacional  de 

Economistas mexicano,  “Los desafíos de  la economía política al  fin del milenio”, 25 al 27 de 

octubre de 1995, México D.F.. 

“Desarrollo  Regional  y  Participación  Ciudadana,  el  caso  de  las Mesas  de  consenso  en  Baja 

California”. Cuarto encuentro sobre desarrollo regional en México “El desarrollo regional de 

México ante la democracia”, 3 al 5 de junio de 1998, Oaxaca, Oaxaca. 

“Vinculación  en  las  Instituciones  de  Educación  Superior  y  Desarrollo.  La  experiencia  de  El 

Colegio de  la Frontera Norte”. Tercer encuentro regional de vinculación de  la región noroeste 

de ANUIES, 29 y 30 de noviembre de 1998, Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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“Regional identity and development”. Rocky Mountain Council for Latin America Studies, 18 al 

20 de febrero de 1999, Colorado Springs, Colorado. 

“Convergencia Regional e Integración: Los casos de México y España”. Apertura de Mercados y 

Reforma Fiscal; El Colegio de la Frontera Norte (13 y 14 se septiembre de 1999, Tijuana, B.C.) 

“Sistemas Productivos Locales: Regionalización del Desarrollo”. Redes de empresas, distritos 

industriales y clusters. Universidad Autónoma de Baja California Sur,15 y 16 de marzo del 2000, 

La Paz, B.C.S. 

“Strategic  plan  for  the  Mexican  Northern  border;  The  system  of  economical  promotion 

policies”. 

XVI AESOP Congress: Planning in Border Regions, Universidad de Thessaly, 10 al 15 de julio de 

2002, Volos, Grecia. 

“Tipología  de  Sistemas  Productivos  Locales  en  Baja  California”.  Retos  y  perspectivas  de  la 

maquiladora mexicana. Entornos locales y procesos globales. Universidad de Guadalajara. (30 al 

31 de octubre de 2002, Guadalajara, Jalisco). 

“Regional Convergence 1980‐1988. The  case of Mexico  and  Spain”. 77th. Western Economic 

Association International. Seattle, Wash. 01st to 3th July, 2002. 

“Age,  Schooling  and  Small  Businesses  in Mexico”.  Population  Association  of  America  2002 

Annual Meeting.  Population  Association  of  America,  9  al  11  de mayo  de  2002,  Atlanta, Ga. 

“North American Development Challenges. Further  than Free Trade, Regional Strengthening”. 

Más  allá  del  libre  comercio:  consolidar  América  del  Norte,  Foro  sobre  la  Integración 

Norteamericana (FINA), 27 y 28 de marzo de 2003, Montreal. 

“Local Productive Systems in Baja and Opportunities in the Context of Loss of competitiveness” 

Association for Borderlands Studies 2003, Annual Meetings, 9 al 12 de abril de 2003, Las Vegas, 

Nevada. 

“El desarrollo como un derecho: perspectiva de equidad social y territorial”, VI Seminario de 

política social: Alternancia, políticas sociales y desarrollo regional en México, El Colegio de la 

Frontera Norte‐DEAP ‐ Universidad de Guadalajara‐Observatorio Social ‐ Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Occidente, Tijuana, B.C., 27‐28 de noviembre de 2003. 

“Fortaleciendo  la  Institución Municipal.  Índice  de  Desarrollo Municipal  Básico  (IDMb)”,  con 

Laura  Flamand  y  Alberto  Hernández,  Semana  de  las  Ciencias  Políticas  y  la  Gestión  Pública, 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara (Jal), Noviembre 12, 

2007. 

“Crecimiento Económico y Desarrollo en los Municipios Fronterizos del Norte. Una aplicación 

del Índice de Desarrollo Municipal Básico 2005”, con Laura Flamand, V Congreso de la Red de 

Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), Ciudad de México, Octubre 5‐6, 2007. 
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OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Participación  en  el  “Seminario  de Historia Mexicana  e Historia  del  Estado  de México”  en  el 

Coloquio‐homenaje al Dr. Carlos Herrejón Peredo, organizado por la Universidad Autónoma del 

Estado de México y El Colegio Mexiquense. Confernecia magistral titulada: Tendendias actuales 

de la migración laboral de mexicanos hacia los Estados Unidos”. 3 de octubre de 2013. 

Participación en el VIII Congreso Internacional de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales 

Mexicanos.  Conferencia  inaugural:  “Los  municipios  mexicanos  hoy:  ¿autonomía  o 

centralización?. Zapopan, Jalisco. 25‐26 septiembre de 2013. 

Inauguración de  la exposición  fotográfica de El Colegio de  la  Frontera Norte  “Al  límite de  la 

migración  y  sus miradas”,  expuesta  en  las oficinas del  Servicio de Administración  Tributaria. 

México, DF. 1 de julio de 2013. 

Participación en el evento de presentación de la campaña “El Plan es tener un Plan”, organizado 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Appleseed México. México, DF. 

26 de junio de 2013. 

Participación en  la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 organizado por el 

Gobierno  o de la República. México, DF. 20 de mayo de 2013. 

Participación  en  el  Coloquio  Internacional  “Desafíos  contemporáneos  de  la  sociología  y  los 

Estudios de Género, con motivo del XXX Aniversario del Programa Interdisciplinario de Estudios 

de la Mujer en El Colegio de México. Tema: Elecciones e instituciones políticas. México, DF. 16 

de abril de 2013. 

Participación en  la Mesa de Trabajo Sectorial sobre Migración organizado por  la Secretaría de 

Gobernación, para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018. México, DF. 8 de 

abril de 2013. 

Participación  en  el  seminario  “Democracia,  derechos  humanos  y  ciudadanía:  infancias  y 

juventudes  de  América  Latina  y  el  Caribe”,  organizada  por  el  Consejo  Latinoamericano  de 

Ciencias  Sociales.  Tema:  Jóvenes  y  exclusión  social:  La  experiencia  de  la  frontera  norte  de 

México. La Paz, Bolivia. 6‐7 mayo de 2013. 

Participación  en  el  Foro  Estatal  Baja  California  para  la  integración  del  Plan  Nacional  de 

Desarrollo 2013‐2018, organizado por el Gobierno del Baja California. Mexicali, Baja California. 

20 de marzo de 2013. 

Participación  en  el  “Foro  Nacional  Constitutivo  de  la  Plataforma  Municipalista  de  México, 

organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tema: La dimensión institucional 

de  la crisis municipal: Discontinuidad de planes, proyectos y políticas públicas, cortoplacismo, 

patrimonialismo partidario, abdicación de funciones del Estado, ilegalidad y desorden urbano. 2 

de marzo de 2013. 
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Participación  en  la  Sesión  Plenaria  del  Congreso  de  la  Unión  para  la  presentación  del 

anteproyecto de la Ley de Sistemas de Centros CONACYT,  las posibles modificaciones a la Ley 

de Funcionarios Públicos y estableces agenda de trabajo. México, DF. 27 de febrero de 2013. 

Participación en el “Seminario sobre migración centroamericana y visita a  la región  fronteriza 

México‐Guatemala, organizado por el Senado de la República y El Colegio de la Frontera Norte. 

Tema: Nuevo marco institucional de la migración en México y sus desafíos. 14‐15 de febrero de 

2013. 

Participación en  la reunión de trabajo de  la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, en  la que 

participó el Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Excmo. Earl Anthony 

Wayne. México, DF. 12 de diciembre de 2012. 

Participación en el Congreso conmemorativo del XXV Aniversario de FLACSO Guatemala. Tema: 

Derechos  humanos  y  políticas migratorias  gubernamentales.  Guatemala,  Guatemala.  29  de 

noviembre de 2012. 

Participación  en  el  ciclo  de  mesas  redondas  “Los  horizontes  de  la  democracia  en  México 

después  de  los  comicios  del  2012”  de  la Universidad Nacional Autónoma  de México.  Tema: 

Política local, ciudadanía y calidad de la democracia. 21 de noviembre de 2012. 

Participación en el Evento Conmemorativo, XX Aniversairo del Sistema de Centros Públicos de 

Investigación CONACYT, en el panel “Migración, exclusión social y violencia”. México, DF. 14 de 

noviembre de 2012. 

Conferencia “La situación actual y perspectivas de  la frontera norte”,  impartida en el Ciclo de 

Conferencias Magistrales sobre Seguridad Nacional e Inteligencia del Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional. México, DF. 8 de noviembre de 2012. 

Participación  en  el  “Diálogo México‐Unión  Europea:  Cohesión  social  y  sustentabilidad  en  las 

ciudades”.  Ponencia: Violencia,  desarrollo  social  y  exclusión: Una  perspectiva  de  la  Frontera 

Norte de México. México, DF. 25 de octubre de 2012.  

Participación en el Seminario de  la Red de Colegios y Centros de  Investigación, El Colegio de 

México  y  El  colegio  de  la  Frontera  Norte  “Los  desafíos  de  la  pobreza  para  la  nueva 

administración  federal  2012‐2018”.  Ponencia:  El  reto  de  la  violencia  social  y  la  inseguridad 

pública en contextos de pobreza. México, DF. 9 de octubre de 2012.  

Participación en el Seminario “Desarrollo  regional y cooperación  transfronteriza: perspectivas 

de una colaboración entre Italia y México”. Roma, Italia. 2 de octubre de 2012.  

Participación  en  la  Semana  Nacional  de  Transparencia  con  el  Panel  CONAGO  “Gobiernos 

abiertos  a  una  agenda nacional,  la  perspectiva  de  los  gobiernos  locales”. México, DF.  20  de 

septiembre de 2012. 

Conferencia magna “Impulso al fortalecimiento  institucional de  los municipios 2012‐2015”, en 

el  Taller  para  Autoridades  Municipales  Electas  y  Funcionarios  Designados  del  Estado  de 

Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. 3 de septiembre de 2012. 
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Participación  en  el  III  Congreso Nacional  de  Cabildo  “Impactos  de  la  alternancia  política  en  

México, en un ámbito municipal: hacia una agenda estratégica. Los Cabos, Baja California Sur. 

10 de agosto de 2012. 

Gira  de  trabajo  con  medios  de  comunicación  en  la  Cd.  de  México,  con  motivo  del  XXX 

Aniversario de El Colegio de la Frontera Norte. México, DF. 7‐5 de agosto de 2012. 

Participación  en  el  seminario  “Cooperación  e  integración  transfronteriza:  el  papel  de  la 

innovación”,  organizado  por  la  Casa  del  Bicentenario,  Municipalidad  de  Monte  Caseros. 

Provincia de Corrientes, Argentina. 23 de mayo de 2012. 

Participación  en  el  seminario  “Cooperación  internacional  descentralizada  y  gestión  de  la 

innovación  local”  en  la  Unidad  de  Gobiernos  Locales  del  Departamento  de  Economía  y 

Administración de la Universidad de Quilmes. Buenos Aires, Argentina. 27 de mayo de 2012. 

Participación  en  la  Conferencia  Inaugural  del  Festival  Internacional  de  la  Imagen  2012, 

organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tema: El descenso de los flujos 

migratorios internacionales y los efectos en la región México‐Estados Unidos”. Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 19 de abril de 2012. 

Participación en el evento del “Día de la salud global”, rueda de prensa del Instituto Nacional de 

Salud Pública. Cuernavaca, Morelos. 27 de marzo de 2012. 

Ceremonia  de  entrega  del  “Premio  Innovación  y  Juventud”  otorgado  por  el  Centro  Cultural 

Tijuana y El Colegio de la Frontera Norte. 16 de marzo de 2012. 

Participación  en  la  reunión  de  trabajo  con  el  Secretario  General  del  Consejo  Nacional  de 

Población  y  el  Director  del  Centro  de  Inteligencia  y  Seguridad  Nacional. México,  DF.  26  de 

marzo de 2012. 

Conferencia “Alternancia democrática y cambio en gobiernos  locales”  impartida al Diplomado 

virtual Gestión pública y desarrollo local en frontera México‐Estados Unidos, COLEF, Tijuana. 20 

de enero de 2012.  

Participación en el Segundo Congreso Internacional Los retos del desarrollo social después de la 

crisis financiera mundial: sociedad, región, cultura y política. Red Internacional de Egresados de 

programas de posgrado de El Colegio de la Frontera Norte. 24 de noviembre de 2011.  

Participación  en  el  Panel  Libertad  Hacendaria  dentro  del  evento  Gobernanza,  libertad  y 

democracia local: Ruta crítica para el desarrollo. Invitado por el Senador Ramón Galindo. 10 de 

noviembre de 2011. 

Participación en el Panel de Rectores dentro del evento Juárez Competitiva 2011 con el tema 

“La  innovación y el desarrollo  tecnológico, el desarrollo del  recursos humano y el  talento de 

nuestra  región  en  base  a  procesos  de  vinculación  Universidad‐Empresa‐Gobierno”.  27  de 

octubre de 2011. 

Participación en el Panel de discusión sobre el Reporte sobre el Estado de  las Ciudades en el 

Mundo 2010‐2011 de la ONU. SEDESOL. 03 de octubre de 2011. 
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Participación en  la XXIX Conferencia de Gobernadores Fronterizos. 28 y 29 de septiembre de 

2011. 

Participación  en  el  Taller  Internacional  sobre  la  Seguridad  Social  en  México:  encrucijadas, 

prospectivas  y  propuestas.  UNAM‐OIT‐CEPAL‐IIEcUNAM‐SUCS‐El  Colef.  26  de  septiembre  de 

2011. 

Participación en el  Seminario  Internacional  sobre  la Migración en Norte  y Centroamérica:  La 

perspectiva gubernamental, académica y social. El Colef‐FLACSO Guatemala. 27 y 28 de junio de 

2011. 

Organización  del  seminario  titulado  México,  Nación  de  migrantes:  Tendencias  y  retos 

contemporáneos.  El Colef – LXI Legislatura, Cámara de Diputados. 06 y 07 de junio de 2011. 

Ponente de la conferencia “Frontera Norte de México: Dilemas del desarrollo de un contexto de 

inseguridad y violencia”. Universidad Complutense de Madrid. 24 de mayo de 2011. 

Participación en  la  reunión con el Vicepresidente de Nicaragua,  Jaime Morales, para  tratar el 

tema  de migración  y  cómo  fortalecer  la  cooperación  científica  y  tecnológica  de México  con 

Nicaragua. CONACYT. 15 de febrero de 2011. 

Conferencia  durante  el  Seminario  Internacional  Ciudades  de  2010  Entre  la  sociedad  del 

conocimiento y la desigualdad social, con el tema “La democracia en las ciudades y el desarrollo 

social: una perspectiva desde la frontera norte”, UNAM, México D.F. 25 de noviembre de 2010. 

Participación en  la X Reunión Nacional de  Investigación Demográfica en México,  “Escenarios 

demográficos y políticas de Población en el Siglo XXI”, SOMEDE, México D.F.  3 de noviembre de 

2010 

Conferencia  impartida  en  el  Seminario  de  Desarrollo  y  Región,  “Región,  poder  político  y 

gobiernos locales”, UDG, Guadalajara. 6 de octubre de 2010. 

Participación en  la X Semana Binacional de Salud y en el Foro Binacional de Políticas Públicas 

sobre Migración y Salud, en el panel Salud, mujeres y migración, con el tema “Retos de la salud 

en una sociedad transnacional: los mexicanos que migran”, Secretaría de Salud ‐ SRE ‐ CONAPO, 

Guanajuato. 4 de octubre de 2010. 

Participación  en  el  evento  de  presentación  del  Índice  de  competitividad  de  las  entidades 

federativas mexicanas 2010, Secretaría de Economía, México D.F. 21 de septiembre de 2010. 

Participación en la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México‐Estados Unidos, Santa Fe, 

Nuevo México. 19 de septiembre de 2010. 

Conferencia  “La  frontera  norte  de México: Dinámica  y  potencial  para  su  desarrollo  social  y 

económico”, Seoul National University, Corea.  31 de agosto de 2010. 

Conferencia en el marco del 2010 United Nations Public Day and Awards, and Forum on “The 

role  of  public  service  in  achieving  the millennium  development  goals:  challenges  and  best 

tactics”,  en  el  panel  Improving  the  delivery  of  public  services  for  the  achievement  of  the 

millennium development goals, en  la  sesión Challenges and Strategies, UN, Barcelona. 22 de 

junio de 2010. 
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Participación en el Coloquio Binacional sobre Desarrollo Humano  transfronterizo en  la  región 

Sonora‐Arizona, Universidad de Sonora, Nogales.  27 de mayo de 2010. 

Participación en el Simposio  Internacional Pensar el mundo desde  las  ciencias  sociales, en  la 

Mesa Magistral “Sociedad y Democracia”, UNAM, México D.F. 13 de abril de 2010. 

Participación  en  el  Taller  sobre  los  partidos  políticos  y  la  sociedad  civil  en  países  federales, 

presentación del programa Diálogo global sobre federalismo, en el tema “Los partidos políticos 

y la sociedad civil en los países federales”, COLMEX, México D.F. 12 de febrero de 2010. 

Conferencia “Gobiernos locales y modernización política en México”, durante la reunión Firma 

de convenio entre el COLSON y COLEF, Hermosillo. 13 de agosto de 2009. 

Participación en el seminario Rethinking the US‐México Border, con la ponencia “Strategis for a 

Competitive  and  Sustainable  Border”,  Woodrow  Wilson  Internacional  Center  for  Sholars  ‐ 

COLEF ‐ COMEXI, Washington DC. 13 de noviembre de 2009. 

Participación en el 14º. Encuentro Nacional Sobre el Desarrollo Regional en México, AMECIDER 

2009 Las regiones de México ante la crisis económica actual: Impactos, retos y perspectivas, en 

el panel inaugural “Dimensión económica, social, política y ambiental de la crisis en las regiones 

de México”, León, Guanajuato. 10 de noviembre de 2009. 

Ponencia en el 6º Foro Internacional Desde lo Local: Fortalecimiento Municipal, Tarea de Todos, 

con  el  tema  “La  Agenda  Desde  lo  Local  como  instrumento  para  la  Gobernanza Municipal”, 

INAFED‐Gobierno del Estado de Jalisco, Puerto Vallarta. 28 de octubre de 2009. 

Participación en el VI Congreso de  la Red de  Investigaciones en Gobiernos Locales de México 

(IGLOM), Desarrollo sustentable, cohesión social y democracia participativa: La nueva agenda 

del municipio mexicano, en  la mesa “Democracia  local y representativa”, Mazatlán, Sinaloa. 3 

de octubre de 2009. 

Participación en la reunión del Plan indicativo  para el Desarrollo Competitivo y Sustentable de 

la  Región  Transfronteriza  México‐Estados  Unidos,  con  la  ponencia  “Metodología  del  Plan 

Indicativo”,  Conferencia de Gobernadores, Monterrey, N.L. 30 de septiembre de 2009. 

Participación en el VI Congreso sobre migraciones en España, Sesión “Modelos de  integración 

comparados:  Procesos  de  inclusión  y  exclusión  social  de  la  población  migrante”,  Coruña, 

España, Universidad de la Coruña. 18 de septiembre de 2009. 

Conferencia  “Modernización  política  en  México,  una  perspectiva  desde  los  gobiernos  y 

sociedades locales”, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 21 de septiembre de 2009. 

Participación en la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, presentación del “Plan indicativo 

para el Desarrollo Competitivo y Sustentable de  la Región Transfronteriza México‐USA: Visión 

2030”, Monterrey, N.L. 3 de septiembre de 2009. 

Participación en el III Foro Nacional de Intercambio de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

“FIDAT”, Gobierno de Baja California, Ensenada. 7 de agosto de 2009. 
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Participación en el Curso de política exterior de México para diplomáticos extranjeros, con el 

tema “La problemática de  la frontera México‐Estados Unidos”,  Instituto Matías Romero ‐ SRE, 

México D.F. 6 de agosto de 2009. 

Participación  en  la  Segunda  Reunión  Nacional  de  Titulares  de Organismos  Estatales  para  el 

Desarrollo Municipal 2009, SEGOB‐Gobierno del Estado de Zacatecas, Zacatecas. 30 de julio de 

2009. 

Participación  en  la  Presentación  del  sistema  de  indicadores  de  gestión  municipal,  IV 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 14 de mayo de 2009. 

Conferencia  durante  la  II  Semana  Académica  de  la  Administración  Pública,  “Municipios  y 

competitividad”, ISAP, Hermosillo, Son. 1 de abril de 2009. 

Participación en la Cátedra “Social and Spacial Inclusion of International Migrants: urban polices 

and practice” UNESCO, Venecia, Italia. 20 de marzo de 2009. 

Ponencia en el  Seminario  Latinoamericano  Seguridad Ciudadana en  zonas de  frontera, panel 

“Dinámicas y problemáticas en zonas de Frontera”, FLACSO, México D.F. 9 de marzo de 2009. 

Participación  en  el  seminario  con motivo  del  XXX  Aniversario  de  El  Colegio  de Michoacán, 

Zamora. 14 de enero de 2009. 

Participación  en  la  bienvenida  e  introducción  y  discusión  final  de  la  Reunión  Binacional 

Improving Border Policies: A strategic visión of the competitive and sustainable development of 

the U.S.‐Mexico border región. El Colef‐Woodrow Wilson  International Center for Scholars. 05 

de diciembre de 2008. 

Participación en el evento de consulta sobre el Informe de Desarrollo Humano 2009 (IDH 2009). 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 19 de noviembre de 2008. 

Participación en el panel “Participación ciudadana y desarrollo profesional” dentro del marco 

del 5to. Foro Internacional Desde Lo Local. INAFED‐Gobierno de Guanajuato. 29 de octubre de 

2008. 

Participación  en  la  Semana  Nacional  de  Migración  2008.  Foro:  Política  Pública,  Género  y 

Migración  Interna  e  Internacional  en México   en  la mesa  “Migración  Internacional México‐

Estados Unidos”. SRE‐IME. 20 de octubre de 2008. 

Participación  en  la  conferencia  “Concejos municipales plurales  y  gobernabilidad democrática 

para El Salvador”. AECID‐Fundación DEMUCA‐GTZ, USAID, TAG y FUNDE. 27 de agosto de 2008. 

Participación en la XXVI Conferencia de Gobernadores Fronterizos. 13‐15 de agosto de 2008. 

Ponente  en  el  foro  denominado  Federalismo  hacendario  y  descentralización  de  las  finanza 

públicas  con  el  tema  “Federalismo  y  política  gubernamental:  de  la  acción  a  la 

institucionalización”. Gobierno del Estado de Chihuahua. 01 de agosto de 2008. 

Ponente  en  el  foro  denominado  Fortalecimiento  y  capacidad  institucional  de  los  gobiernos 

estatales  y municipales  y  nuevos mecanismos  de  coordinación  interinstitucional,  federación‐

estados  con  el  tema  “Federalismo  y  política  gubernamental:  de  la  acción  a  la 

institucionalización”. Gobierno del Estado de Zacatecas. 11 de julio de 2008. 
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Participación en  la mesa de  trabajo  “Modelo de Buen Gobierno Municipal”. Coordinación de 

Ayuntamientos del CEN del PAN. 10 de junio de 2008. 

Participación en el seminario Agenda de investigación estratégica sobre desarrollo fronterizo en 

el norte de México. Tecnológico de Monterrey. 11 de junio de 2008. 

Participación  en  el  seminario  sobre  Análisis  Regional  del  Doctorado  en  Ciencias  Sociales. 

Universidad de Guadalajara. 26 de mayo de 2008. 

Ponente  de  la  conferencia  titulada  “Panorama  de  la  Migración  Internacional  Mexicana”. 

Universidad de Salamanca, España. 08 de mayo de 2008. 

Participación  como  relator en  la  clausura del evento Encuentro  Innovación  Local en América 

Latina. CIDE‐Fundación Ford. México, D.F. 28 de marzo de 2008. 

Participación como moderador en el Panel “Premios a  la  Innovación Local en América Latina” 

dentro del evento Encuentro Innovación Local en América Latina. CIDE‐Fundación Ford. México, 

D.F. 27 de marzo de 2008. 

Ponente  en  el  diplomado  Políticas  Publicas  para  el Desarrollo  Social  en México  con  el  tema 

“Desarrollo y agenda pública local”. CIDE‐DAP. México, D.F. 01 de febrero de 2008. 

Ponente en el Foro de discusión “Fortalecimiento  Institucional Municipal y Descentralización” 

Perspectivas de  trabajo y coordinación  intersecretarial 2008‐2012, SEGOB. 5 de diciembre de 

2007.  

Ponente  en  el  XXI  Encuentro  Internacional  de  Ciencias  Sociales. Mesa  “Política,  Gobierno  y 

Democracia”, UDG, Guadalajara. 28 de noviembre de 2007. 

Participación en el Seminario  Internacional “Buenas prácticas de gestión urbana en gobiernos 

locales”, CIDE‐SEDESOL, México D.F. 13 de noviembre de 2007. 

Ponencia  en  la  Mesa  de  diálogo  interinstitucional  sobre  niños,  niñas  y  adolescentes  no 

acompañados y mujeres migrantes, UNICEF‐SEGOB‐INM, México D.F. 15 de octubre de 2007. 

Participación  en  el  Seminario  “Los procesos de  transición democrática  en el mundo:  El  caso 

México‐Marruecos como “países frontera”, COLEF, México D.F. 18 de octubre de 2007. 

Participación en  la Ceremonia de  inauguración de  los trabajos de  la Red de  Investigadores en 

Gobiernos  Locales Mexicanos  (IGLOM),  ponencia  “Los  retos  de  la  democracia  local”, México 

D.F. 4 de octubre de 2007. 

Ponente  en  el  Taller  Latinoamericano  “Políticas  sociales,  gobiernos  locales  y  participación 

ciudadana”, UNAM, México D.F. 8 de octubre de 2007. 

Participación en  la V Conferencia de  la Sociedad Española de Evaluación, EGAP, España. 24 de 

septiembre de 2007. 

Participación  en  el  Seminario Medio  ambiente  y  desarrollo  en  la  frontera  norte,  COLEF,  Cd. 

Juárez, 9 de agosto de 2007 

Participación en la Conferencia Nacional de Municipios de México El foro municipalista para la 

reforma del Estado, Mesa Redonda “Contexto de la Reforma de Estado”, CONAMM, Morelos. 6 

de julio de 2007. 
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Participación  en  la  Consulta  pública  de  la Reforma  del  Estado  en México,  organizado  por  la 

Comisión  Ejecutiva  de  Negociación  y  Construcción  de  Acuerdos  del  Congreso  de  la  Unión, 

Guadalajara. 25 de junio de 2007. 

Participación  en  el  Seminario  “Democratic  Challenges  in  México”,  Woodrow  Wilson 

Internacional Center for Scholars, Washington DC. 22 de junio de 2007. 

Participación en el Seminario “Reforma Municipal desde  los Estados”, CUCEA, Guadalajara. 14 

de junio de 2007. 

Participación en el Seminario  internacional “Seguridad y Desarrollo en  las  relaciones México‐

Estados Unidos” Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars – COLEF, México D.F. 7 de 

mayo de 2007. 

Ponente en el evento Seminario Desarrollo económico de la frontera norte, con el tema “Visión 

empresarial ante la globalización”, Cámara de Diputados LX Legislatura, México D.F. 18 de abril 

de 2007. 

Ponente en el Foro Nacional Permanente de Profesionalización y Servicio Público de Carrera en 

los Gobiernos Locales, México D.F. INAFED. 17 de noviembre de 2006. 

Conferencia “Agenda pública local y reforma política en México”, CESUN Universidad, Tijuana. 8 

de noviembre de 2006. 

Ponente en el 3er Foro  Internacional Desde  lo Local,  Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal, SEGOB, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes. 27 de 

octubre de 2006. 

Participación en el Workshop on Democratic Governance and Local Government  Innovations, 

Beijing,y Harbing, China. 16‐21 de octubre de 2006. 

Organizador  del  Taller  Servicio  profesional  de  carrera  y modernización  de  la  Administración 

Pública en Baja California, COLEF‐INAFED‐CIDE. 06 de octubre de 2006. 

Ponente en el Congreso Nacional de Ciudades con Futuro, Asociación de Municipios de México 

(AMMAC),  Aguascalientes. 24‐26 de agosto de 2006. 

Docente del Diplomado en  Investigación Social y Desarrollo Humano, Universidad del Caribe, 

Quintana Roo. 11 de agosto de 2006. 

Participación en el II Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales, FLACMA, Cali, 

Colombia. 26‐29 de julio de 2006. 

Organizador  del  evento  Libertad  municipal.  Conmemoración  del  150  aniversario.  IGLOM, 

Senado de la República, Cámara de Diputados, Palacio Nacional. 16 de junio de 2006. 

Expositor  en  el  evento  Reforma municipal  estratégica,  Gobierno  del  Estado  de Michoacán, 

Morelia. 17 de mayo de 2006. 

Expositor en el Foro de Análisis y revisión de la Ley Orgánica del Municipio, Congreso del Estado 

de Zacatecas, Zacatecas. 03 de mayo de 2006. 

Participación en el seminario Hacia un observatorio de la innovación y  las buenas prácticas en 

América Latina. CEPAL, Santiago de Chile. 26‐27 de abril de 2006.  
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Ponente en el seminario Institutions and Political Actors  in Mexico’s 2006 Elections. Woodrow 

Wilson Internacional Center for Scholars, Washington DC. 31 de marzo de 2006. 

Asistencia  a  ceremonia  de  premiación  del  Programa  Gestao  Publica  e  Cidadania  do  Brazil. 

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro. 28 de noviembre de 2005. 

Coorganizador del  IV Congreso de  la Red de  Investigadores en Gobiernos  Locales Mexicanos 

(IGLOM), Guanajuato, Cívitas, Universidad de Guanajuato. 24‐26 de noviembre de 2005. 

Ponente  en  el  1er  Congreso  Internacional  de  Transparencia,  Ayuntamiento  de  Guadalajara, 

Guadalajara. 21‐22 de noviembre de 2005. 

Expositor en el Panel Los  jóvenes y  la democracia. Retos y perspectivas para el ejercicio de su 

ciudadanía. IFE‐CETYS‐Mexicali. 11 de octubre de 2005. 

Exposición de la Conferencia Magistral Federalismo y Descentralización en México. Facultad de 

Economía, UABC, Tijuana. 03 de octubre de 2005. 

Expositor  en  el  Foro  sobre  Profesionalización  Municipal.  CIDE,  Banco  Mundial.  30  de 

septiembre de 2005. 

Expositor en el Seminario  Internacional: Oportunidades para más Desarrollo  Local. Programa 

Oportunidades, SEDESOL‐PNUD‐ IGLOM‐INAFED. 11 de agosto de 2005. 

Ponente en el Diplomado de Formación de Agentes de Desarrollo Local. Universidad Autónoma 

de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida. 9 de julio de 2005. 

Expositor en el Seminario de Capacitación:  la Descentralización en México,  situación actual y 

perspectivas. CEDHAM, INAFED, Fundación Konrad Adenauer, México, D.F. 01 de julio de 2005. 

Ponente en United Nations Expert Group Meeting on Methodologies  for  the Assesment and 

Transfer  of  Best  Practices  in  Governance  and  Public  Administration.  United  Nations,  Túnez, 

Tunicia. 13‐14 de junio de 2005. 

Ponente en el Encuentro Nacional sobre Reformas Electorales en las Entidades Federativas. IFE, 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 3‐4 de junio de 2005. 

Ponente en la Conferencia Space an Identity: Concepts of Inmigration and Integration in Urban 

Areas. Woodrow Wilson  International  Center  for  Scholars, Washington.  16‐17  de mayo  de 

2005. 

Ponente en el Diplomado en Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas en 

la Administración Pública, Ayuntamiento de Guadalajara, IFAI‐ITESO‐SFP. 30 de abril de 2005. 

Ponente en  la Conferencia The Changing Role of the State: Visions and Experiences. Economic 

Research Forum, Cairo, Egipto. 23‐25 de abril de 2005. 

Ponente  en  la  Conferencia Making Democratic Government Work.  Connecting  Principle  and 

Practice. Ash Institute, Harvard University. 12‐14 de abril de 2005. 

Ponente  en  el  evento  1er  Diálogo  Legislativo  para  la  Reforma  del  Federalismo.  Cámara  de 

Diputados, México, D.F. 30 de marzo de 2005. 

 


