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GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL EN LA FRONTERA  

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
 

 

DIPLOMADO A DISTANCIA 

 

 

Uno de los problemas estructurales en los análisis y en las políticas hacia la frontera norte 

mexicana, se vincula con la dificultad para administrar y reducir la complejidad de los problemas 

fronterizos y su impacto en la generación de un desarrollo local y regional que potencialice las 

oportunidades que pueden generar la cooperación y la planeación transfronteriza. 

 

En ese marco, el diplomado Gestión Pública y Desarrollo Local en la Frontera México-Estados 

Unidos,  tiene como objeto fortalecer las competencias en el diseño y evaluación de diagnósticos 

estratégicos de la frontera norte, al igual que enriquecer las capacidades de las administraciones 

locales y estatales en el diseño de planes y visiones estratégicas en materia de seguridad, 

desarrollo social, económico, urbano, ambiental, cultural y en general el desarrollo fronterizo bajo 

una perspectiva integral y bilateral. 

 

DIRIGIDO A 

 

El programa está diseñado principalmente para: 

 

 Funcionarios públicos municipales, estatales y federales relacionados con el desarrollo 

fronterizo del norte de México 

 Legisladores federales y estatales  

 Regidores municipales 

 Asesores y consultores 

 Académicos interesados en la región fronteriza norte de México 

 

Por su estructura práctica, encaminada a la profesionalización en el diseño, implementación, 

planeación y evaluación de agendas,  programas o planes estratégicos en materia de 

competitividad y desarrollo local, también puede ser de gran utilidad para: 

 

 Organismos de la Sociedad Civil 

 Empresarios 

 Estudiantes de posgrado 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Conocer la dinámica del desarrollo social, económico e institucional de la frontera norte de 

México. 

 

2. Fortalecer las capacidades institucionales en materia de gestión estratégica para el fomento 

del desarrollo local y transfronterizo. 

 

3. Promover el diseño, implementación, planeación y evaluación de una agenda,  programa o 

plan estratégicos en materia de competitividad y desarrollo local fronterizo. 

 

 

 

 

 

IMPACTOS EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

1. Fortalecer los diagnósticos y análisis estratégicos y transversales en material de 

competitividad y desarrollo en la frontera México-Estados Unidos.  

 

2. Fundamentar elementos para la elaboración de visiones y/o planes estratégicos en material 

de competitividad y desarrollo local y regional fronterizo. 

 

3. Planear y evaluar proyectos estratégicos en materia de competitividad y desarrollo en la 

frontera México-Estados Unidos. 
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PROGRAMA 

 

MÓDULO I: GESTIÓN,  GOBERNANZA, AGENDA  DEL DESARROLLO LOCAL: MARCO 

CONCEPTUAL 

 

Septiembre 28 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

Dr. Giandomenico Majone, Decano, Instituto Universitario Europeo de Florencia  

Gobernanza y relaciones intergubernamentales: la experiencia europea 

Se examinan las experiencias de gobernanza en el ámbito europeo bajo un contexto de 

integración europea y de fortalecimiento a las capacidades de gestión gubernamental. En ese 

contexto, se destacaran los temas de capacidad gubernamental, gobierno multinivel e integración 

económica. 

 

Octubre 1-6 

I.1 Marco conceptual: Gestión, gobernanza y capacidades directivas para el desarrollo 

local fronterizo: algunas experiencias internacionales  (4 horas) 

 

Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, Profesor visitante, Departamento de Estudios de Administración 

Pública, El Colef e Investigador Emérito SIN 

 

Objetivo general: Conocer el marco conceptual básico sobre temas de gestión y gobernanza 

estratégica para el fomento del desarrollo local fronterizo, bajo un contexto internacional. 

 

 Nueva gestión pública en un contexto internacional 

 Gobernanza para el desarrollo 

 

Octubre 7-13 

I.2 Elaboración de agenda estratégica para el desarrollo local  (4 horas) 

 

Dr. José Sosa López, Director General, Desarrollo Institucional y Vida Pública, DIVIP, AC 

 

Objetivo general: Identificar y aplicar los elementos básicos que componen una agenda 

estratégica para el desarrollo fronterizo bajo un enfoque transversal. 

 

 Objetivo 

 Justificación 

 Líneas de acción 

 Estrategias 

 Redes intergubernamentales 

 Mecanismos de evaluación 

 Indicadores de gestión 
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MÓDULO II.  EL DESARROLLO DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO 

 

Octubre 14 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

Dr. Manuel Villoria-Mendieta, Director, Departamento de Gobierno, Administración y Políticas 

Públicas, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España. 

Liderazgo directivo para el desarrollo  

Se analiza la importancia del liderazgo directivo para la gestión del desarrollo local. Los temas 
centrales del liderazgo son la visión, capacidad, estrategia, plan y viabilidad ejecutiva. 
 
Octubre 15-20 
II.1 Marco demográfico (8 horas) 

 

Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro, Departamento de Estudios de Población, El Colef  

Dra. Marie-Laure Coubès, Departamento de Estudios de Población, El Colef  

 

Objetivo general: Analizar los principales factores demográficos que inciden en el desarrollo de 

la frontera norte de México y que tendrán una participación decisiva en la conformación 

urbana, social y económica en los próximos años. 

 

 Estructuras de población 

 Migración 

 Cambios demográficos 

 Mercados de trabajo 

 
Octubre 21-27 
II.2 Desarrollo económico  (8 horas) 

 

Dra. María del Rosio Barajas Escamilla, Departamento de Estudios Sociales, El Colef  

Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal, Departamento de Estudios Económicos, El Colef   

 

Objetivo general: Analizar los factores determinantes del crecimiento económico en los últimos 

años y que han condicionado el desarrollo fronterizo. Se destacan los elementos estructurales 

del crecimiento de la industria maquiladora, al igual que sus retos en materia de una estrategia 

para el desarrollo de la región. 

 

 Políticas federales de desarrollo hacia la frontera norte 

 Crecimiento sectorial e industria maquiladora 

 Desarrollo industrial y clúster 

 Gobernanza económica y desarrollo regional 

 Modelos para la competitividad local y regional 
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Noviembre 4-10 

II.3  Infraestructura y finanzas públicas (8 horas) 

Dr. Noé Arón Fuentes Flores, Departamento de Estudios Económicos, El Colef 

Dr. Eliseo Díaz González, Departamento de Estudios Económicos, El Colef 

 

Objetivos generales: 1) Analizar los componentes básicos de la infraestructura en materia de 

cruces fronterizos en el norte de México, al igual que sus desafíos para promover una política 

de seguridad fronteriza de cara a la frontera del Siglo XXI; 2) Examinar algunos de los 

problemas de financiamiento para el desarrollo fronterizo ante la necesidad de que los 

municipios fronterizos cuenten con finanzas sanas y recursos para el fomento de planes 

estratégicos para el desarrollo.  

 

 Infraestructura fronteriza (cruces fronterizos) 

 Finanzas públicas y el desarrollo local y regional 

 Presupuestación para el desarrollo fronterizo 

 

Noviembre 11-17 

II.4 Desarrollo social y pobreza  (4 horas) 

 

Dr. Félix Acosta Díaz, Departamento de Estudios de Población, El Colef 

 

Objetivo general: Analizar el contexto y algunos resultados de la política de desarrollo social 

para el norte de México, en el marco de promover una política de bienestar. Se destacan los 

desafíos de una política de bienestar vis a vis una política de crecimiento económico fronterizo. 

 

 Contexto de las políticas sociales en México y el desarrollo local 

 Logros y retos de la política de bienestar en el norte de México 

 Estadísticas e indicadores de la pobreza 
 

Noviembre 18-24 

II.5  Inseguridad, políticas de prevención y bienestar  (8 horas) 

 

Dr. José María Ramos García, Director, Departamento de Estudios de Administración Pública, El 

Colef  

Dr. César Fuentes Flores, Director, Oficina Regional Noroeste, El Colef-Ciudad Juárez 

 

Objetivos generales: 1) Analizar las distintas dimensiones de la seguridad: pública, nacional, 

fronteriza y humana, y la manera en que ha impactado en la inseguridad, violencia y crimen 

organizado en la frontera norte mexicana;  2) Identificar los desafíos de la construcción de una 

política de seguridad con un enfoque estratégico y transversal; 3) Comprender la interrelación 

entre niveles de inseguridad y de bienestar con una perspectiva urbana. 
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 El contexto de la violencia e inseguridad en el norte de México 

 Inseguridad y espacios públicos 

 El SUBSEMUN y las políticas de prevención integral 

 Políticas de bienestar, servicios públicos y seguridad local 
 

Diciembre 2-7 

II.6  Contexto cultural y políticas de género (6 horas) 

 

Dr. José Manuel Valenzuela Arce, Departamento de Estudios Culturales, El Colef 

Dra. Silvia López Estrada, Departamento de Estudios de Población, El Colef 

 

Objetivos generales: 1) Conocer los problemas socioculturales que han experimentado los 

jóvenes fronterizos del norte de México en un marco de crecientes cambios sociales;  2) 

Identificar los cambios que ha tenido la familia fronteriza mexicana en un contexto de 

crecientes interacciones sociales transfronterizas. 

 

 La problemática sociocultural de los jóvenes fronterizos 

 Dilemas de las nuevas expresiones culturales fronterizas 

 Los retos de los cambios socioculturales de la familia fronteriza 

 Género y políticas públicas en la frontera 

 

Diciembre 8-14 

II.7  Desarrollo urbano  (4 horas) 

 

Dr. Tito Alegría Olazábal, Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, El Colef 

 

Objetivos generales: 1) Examinar los principales indicadores de crecimiento urbano en la 

frontera norte mexicana, al igual que sus impactos en la generación de una propuesta integral 

de desarrollo; 2) Identificar los retos de promover una gestión y una planeación estratégica 

urbana bajo un enfoque transversal. 

 

 Crecimiento urbano en la frontera norte de México 

 Problemática de vivienda, infraestructura y servicios 

 

Diciembre 16 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

Dr. Jorge A. Bustamante Fernández, Relator Especial para la ONU sobre Derechos Humanos 
de los Migrantes, Profesor Emérito SNI y Profesor-Investigador, Departamento de Estudios 
Sociales, El Colef. 

Retos de una administración para el desarrollo fronterizo  
Se analiza la importancia de la administración para el desarrollo fronterizo en el contexto de lo que 

han sido los proyectos para la integración de la frontera norte. En ese contexto, los temas 

centrales son políticas, problemas fronterizos, migración, desarrollo e integración fronteriza. 
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Enero 13-19 

II.8 Ambiente y desarrollo sustentable (8 horas) 

 

Dr. Roberto Sánchez Rodríguez, Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, El Colef 

Dr. Carlos de la Parra Rentería, Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, El Colef 

 

Objetivos generales: 1) Analizar los factores y agenda en materia de desarrollo sustentable, al 

igual que sus problemas para implementarla con una visión para el desarrollo y la 

competitividad; 2) Comprender la importancia de que los municipios cuenten con una agenda 

estratégica ambiental. 

 

 Problemas ambientales, gestión ambiental y sustentabilidad 

 Cambio climático y efectos sociales 

 Gestión ambiental y una agenda estratégica ambiental 

 

 

MÓDULO III. EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA FRONTERA NORTE   

 

Enero 20 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente, El Colef y especialista en gobiernos locales mexicanos 

Alternancia democrática y cambio en gobiernos locales: perspectivas para el desarrollo 
Se presenta un panorama general de las experiencias de alternancia democrática en la frontera 

norte y su impacto en los gobiernos locales mexicanos. En ese marco, se enfatizaran los temas de 

alternancia, democratización, gobiernos locales y desarrollo. 

 

Enero 21-26 

III.1 Gobierno, planeación estratégica y el desarrollo fronterizo  (4 horas) 

         

Dr. José María Ramos García, Director, Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef

   

Objetivo general: Identificar  los elementos básicos de una gestión, planeación y gobernanza 

para el desarrollo de la frontera norte. En tal sentido, se analizan los problemas y retos de 

fundamentar un modelo de gestión y planeación estratégica para el desarrollo fronterizo. 

 

 Gestión y planeación estratégica para el desarrollo local 

 Gobernanza por resultados para el desarrollo 

 Gestión política y consensos para el desarrollo 

 Gobernanza transfronteriza (Conferencia de Gobernadores Fronterizos)      
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Febrero 3-9 

III.2  Relaciones intergubernamentales y el desarrollo de la frontera norte (4 horas) 

 

Dr. Marcos Reyes Santos, Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef  

 

Objetivo general: Examinar los antecedentes y problemas de una gestión intergubernamental 

para el desarrollo fronterizo, al igual que los retos que implican las políticas federales para el 

fomento de los estados de la frontera norte. 

 

 Relaciones intergubernamentales, federalismo 

 Participación ciudadana y políticas públicas 

 Políticas federales para el desarrollo 

 Impactos de las políticas sociales y el desarrollo local 

 

Febrero 10-16 

III.3  El Sistema de Evaluación al Desempeño y las políticas de desarrollo fronterizo  (4 horas) 

 

Dr. Félix Acosta Díaz, Departamento de Estudios de Población, El Colef 

 

Objetivos generales: 1) Examinar la importancia del SED para el desarrollo de la frontera norte 

mexicana, como estrategia para fortalecer el desempeño y la evaluación de las políticas de 

desarrollo social; 2) identificar los elementos básicos del marco lógico en materia de desarrollo 

de la frontera norte. 

 

 El Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) y las entidades federativas 

 Marco lógico y la política de desarrollo fronterizo 

 

Febrero 17 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

Mtro. Agustín Caso Raphael,  Director General Adjunto, Unidad de Política y Control 
Presupuestal, SHCP, Gobierno Federal, México. 

Retos del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) para entidades federativas mexicanas 

Se presenta el contexto, impacto y logros del SED en el ámbito federal y la manera en que 

se ha articulado con las entidades federativas bajo un esquema de gestión 

intergubernamental. Los temas centrales de análisis son desempeño gubernamental, 

evaluación, impacto social y desarrollo local. 
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MÓDULO IV. LA AGENDA ESTRATĖGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

Febrero 18-29 

IV.1   Presentación de agenda o plan estratégico de intervención local  (16 horas) 

 

Dr. José Sosa López, Director General, DIVIP, AC            

Dr. José María Ramos García, Director, DEAP, El Colef 

 

Objetivos generales: 1) Presentar una propuestas de agenda o plan estratégicos en materia de 

desarrollo local fronterizo; 2) Identificar elementos y orientaciones estratégicas para poder 

implementar dichas iniciativas bajo un enfoque para la competitividad y el bienestar de la 

frontera norte. 
 

 Presentación de las propuestas de agendas o planes estratégicos 

 Presentación de un modelo de evaluación y monitoreo de la agenda o plan 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 DIPLOMADO EN GESTIÓN Y DESARROLLO LOCAL  

EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS  

 

P. | 11  

METODOLOGÍA 

  

El diplomado será ofrecido en la modalidad virtual. La metodología de impartición está diseñada de 

la siguiente forma:  

 

1. Preproyecto. Los participantes entregarán al inicio del diplomado un preproyecto de una 

agenda, programa, iniciativa pública o plan estratégico en materia de competitividad y 

desarrollo local fronterizo. A lo largo del diplomado irán enriqueciendo su documento 

incorporando los aspectos tratados en cada uno de los módulos. 

 

2. Impartición de módulos.   

 

Exposición. En la fecha indicada para cada módulo, la plataforma virtual de El Colef 

activará la presentación del tema, que puede ser revisada por el participante en el horario 

de su conveniencia. Una vez activada la presentación, el participante podrá establecer 

comunicación con el docente para intercambiar dudas y/o comentarios a través del chat. 

 

Actividades de aprendizaje. El docente indicará las actividades que el participante 

deberá desarrollar durante la semana posterior a su exposición. Estas pueden ser: a) 

Lecturas, b) Elaboración de ensayos o trabajos, c) Reportes, d) Cuestionarios 

automatizados, e) Participación en foros de discusión, f) Trabajos colaborativos, etc.  La 

asesoría y seguimiento de estas actividades permitirán complementar el número de horas 

totales del módulo. Es importante considerar que las actividades se enfocarán en la 

construcción del proyecto a partir de la propuesta que cada participante presentó al inicio 

del diplomado.  

 

Evaluación de los aprendizajes. Cada módulo será evaluado de forma independiente, 

haciendo uso de las herramientas y recursos que ofrece la educación virtual. La 

acreditación del diplomado requiere obtener un promedio mínimo de 8/10 considerando los 

9 módulos (25%), dos evaluaciones intermedias (25%) y la elaboración de un proyecto 

final como actividad integradora (50%). El Colegio de la Frontera Norte otorgará una 

constancia con valor curricular a los participantes que hayan cumplido con los requisitos 

académicos que este programa exige. 

 

3. Conferencias. El diplomado contempla la impartición de cinco conferencias con 

reconocidos académicos. Estas podrán ser vistas en las siguientes modalidades: 

 

a. Presencial. En la fecha y hora indicada, en las instalaciones de El Colegio de la 

Frontera Norte en San Antonio del Mar, Tijuana. 

b. Por videoconferencia en tiempo real, en las sedes de El Colef en Ciudad Juárez, 

Monterrey y Ciudad de México 

c. Por Internet en tiempo real, a través de la plataforma virtual institucional 

d. Diferida, a través de la plataforma virtual institucional 
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REGISTRO 

 

Calendario 

 Duración total: 100 hrs.  

Fecha de inicio: septiembre 28, 2011  

Fecha de conclusión: febrero 29, 2012     

 

Requisitos de ingreso 

 Llenar en línea el formato de registro  
 Haber cubierto el 100% de los créditos de licenciatura 
 Presentar un preproyecto de una agenda, programa, iniciativa pública o plan 

estratégico en materia de competitividad y desarrollo local fronterizo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos 

 Entregar la documentación que se solicita en Proceso de registro 
 Contar con los requerimientos técnicos necesarios (Computadora y acceso a Internet) 

 

Costo 

$ 14,000.00  Pre registro previo al 30 de agosto 

$ 15,000.00  Registro  

$ 4,000.00    Registro exclusivo a conferencias  

(Presencial en Tijuana o por videoconferencia en la Ciudad de México, 

Monterrey, N.L. y Ciudad Juárez, Chih.) 

 

 Los costos son en pesos y no incluyen IVA  

 

El Colegio de la Frontera Norte se reserva el derecho de posponer el inicio del programa si no se 

cubre el mínimo de participantes 

 

Proceso de registro 

 

El aspirante deberá registrarse en línea a través del formato Registro participantes que podrá 

encontrar en la sección Inscribirme de la página http://colef.net/diplomadogestionydesarrollo/, 

adjuntando la siguiente documentación: 

 Certificado de licenciatura 

 Curriculum vitae 

 Preproyecto  
 Identificación oficial con fotografía 

 Fotografía a color tamaño credencial 

 

 

 

http://colef.net/diplomadogestionydesarrollo/
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En un periodo de 24 horas recibirá un correo electrónico notificando su aceptación. Entonces, 

deberá realizar el pago y enviar el comprobante escaneado con nombre y apellidos completos al 

correo elisa@colef.mx.  Una vez recibido el comprobante de pago, El Colef le enviará por correo 

electrónico la clave de registro al diplomado y sus claves de acceso a la plataforma de El 

Colef Campus Virtual, así como la Guía de usuario. 

 

El pago podrá realizarlo a través de los siguientes medios: 

 

Forma de pago Referencia bancaria 

Depósito bancario en ventanilla Bancomer, 
efectivo o cheque 

A la cuenta: 0160788856 
Con número de referencia: DILP201064 
CIE: 0814199 
A nombre de El Colegio de la Frontera Norte, AC 

Transferencia electrónica Bancomer-
Bancomer a través Pagos de servicios CIE 

A la cuenta: 0160788856 
Con número de referencia: DILP201064 
CIE: 0814199 
A nombre de El Colegio de la Frontera Norte, AC 

Transferencia electrónica de otros bancos a 
Bancomer 

Clabe: 012028001607888568 
Con número de referencia: DILP201064 
A nombre de El Colegio de la Frontera Norte, AC 

 

 

 

CONTACTOS 

 

 

Información de registro 

Elisa Mora Alaniz 

Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef 

Correo electrónico: elisa@colef.mx 

Tel: 664) 631-6300 ext. 2409 y Cel. (044 664) 409-8087 

 

Información del programa de educación virtual 

Márgara de León 

Dirección General de Vinculación 

Correo electrónico: margara@colef.mx 

Tel: 664) 631-6300 ext. 1463 

 

Coordinación académica del programa  

Dr. José María Ramos García 

Director del Departamento de Estudios de Administración Pública 

Correo electrónico: ramosjm@colef.mx 

Tel: 664) 631-6300 ext. 3404 

 

http://colef.net/diplomadogestionydesarrollo/ 

 

mailto:elisa@colef.mx
mailto:elisa@colef.mx
mailto:margara@colef.mx
mailto:ramosjm@colef.mx
http://colef.net/diplomadogestionydesarrollo/
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INSTRUCTORES 
 

 

Luis F. Aguilar Villanueva  

Doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y cuenta con 

estudios posdoctorales en filosofía política en la Universidad Estatal de Tubinga, 

Alemania.  Es Investigador Emérito del SIN, considerado como el iniciador del enfoque 

analítico de las políticas públicas en México y América Latina. Ha sido profesor e investigador del Instituto de 

Investigaciones Filosóficas y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de El Colegio de 

México, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y del Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), entre otras instituciones. Es autor de diversos artículos periodísticos, ponencias, 

comunicaciones especializadas y comentarios en congresos, simposios y seminarios nacionales e 

internacionales en torno a la ciencia política y la administración pública; el análisis de las políticas públicas y 

el servicio civil de carrera en la administración pública. Tiene una amplia experiencia como funcionario en la 

administración pública. Ha sido consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo 

Social, coordinador de asesores del Secretario de Gobernación y presidente de la Fundación Mexicana 

Cambio XXI “Luis Donaldo Colosio”.  

 

José Sosa López   

Doctor en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset 

de Madrid y gerente social certificado por el Instituto Interamericano de Desarrollo Social 

del BID. Actualmente es director general de Desarrollo Institucional y Vida Pública, 

DIVIP, organización no gubernamental dedicada al desarrollo de mejoras para el sector 

público y miembro regular del Instituto Nacional de Administración Pública. En el sector 

público ha sido secretario particular en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de Administración 

Pública; asesor del Secretario General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de 

Gobernación; subdirector de planeación, organización y sistemas en la Secretaría de Gobernación; director 

ejecutivo en la Coordinación de Asesores del Secretario de Desarrollo Social, asesor en el Ayuntamiento de 

Guadalajara, director general adjunto de Políticas y Programas de Mejora de Servicios en la SFP y titular de 

la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental en la Secretaría de la Función 

Pública. En medios académicos ha sido investigador del Instituto Nacional de Administración Pública, 

profesor-investigador del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario 

Ortega y Gasset de Madrid, del El Colegio de México y del ITESO.   

 

Rodolfo Cruz Piñeiro  

Doctor en sociología con especialidad en población por la Universidad de Texas en Austin; 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992. En El Colegio de la Frontera 

Norte ha sido Secretario General Académico, Director del Departamento de Estudios de 

Población; Director de Posgrado, Director General de Vinculación y Presidente interino. 

Actualmente es profesor-investigador del Departamento de Estudios de Población. Fue 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía 2002-2004 y actualmente es miembro del Consejo 

Consultivo Ciudadano de Población para la Política de Población; miembro del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Migración; miembro fundador del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, 

A.C. (INEDIM); y consejero miembro de la Fundación Internacional de la Comunidad (FIC). Su principal área 

de estudio es población y desarrollo de la frontera México-Estados Unidos. Cuenta con la publicación de un 

libro, tres coordinaciones de libros y más de 50 capítulos y artículos en revistas especializadas. Ha 

participado en un amplio número de proyectos de investigación sobre el fenómeno de la migración interna e 
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internacional, el empleo y mercados laborales de los mexicanos, desde un enfoque sociológico y 

demográfico. En el Colef, ha impartido cursos de análisis demográfico, metodología de la migración y fuerza 

laboral, entre otros. Asimismo ha sido profesor visitante en la Universidad de Texas en Austin y en la 

Universidad Estatal de San Diego.   

 

Marie-Laure Coubès  

Doctora en demografía por la universidad Paris X-Nanterre y miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel II. Desde octubre de 1995 es profesora-investigadora del Departamento 

de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Sus intereses de 

investigación incluyen el empleo y las movilidades. Su tesis doctoral, sobre el empleo en la 

frontera norte de México, recibió el Premio Bienal de Investigación Demográfica 1998 de la 

SOMEDE, en la categoría Premio a la mejor tesis de doctorado. Sus intereses de investigación incluyen el 

empleo, las movilidades y el estudio biográfico en una perspectiva socio-demografía. Entre sus publicaciones 

se encuentran “Cambio demográfico y social en el México del siglo XX: una perspectiva de historias de vida” 

en coordinación con M. E. Zavala de Cosío y René Zenteno, publicado por El Colegio de la frontera 

Norte/ITESM /Porrua en 2005. Su última publicación es «Crise internationale et emploi industriel féminin au 

Mexique» Travail, genre et sociétés no 25, abril 2011, pp.41-59. Ha enseñado cursos de posgrado en las 

áreas del análisis demográfico, metodología de la investigación, estudios del empleo y análisis de las 

biografías en El Colef, El Colegio de México, FLACSO y El Colegio de Michoacán. Coordinó la Maestría de 

Demografía de El Colef de mayo 2007 a septiembre 2010. Desde octubre de ese año es coordinadora de las 

Encuestas sobre Migración en las fronteras norte y sur de México (EMIF Norte y EMIF Sur). 

 

María del Rosio Barajas Escamilla  

Doctora en ciencias sociales por la Universidad de California, Irvine y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores nivel II. Desde 1986 se incorporó como profesora-investigadora 

de El Colegio de la Frontera Norte en el Departamento de Economía y a partir de 1998 se 

encuentra adscrita al Departamento de Estudios Sociales. En el periodo 2004-2008, fungió 

como Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Regional de El Colef. Ha participado en 

más de 10 proyectos de investigación como responsable y en varios como participante, todos ellos 

relacionados con la industria maquiladora, desarrollo económico-regional y reestructuración industrial en el 

norte de México, y procesos de cooperación transfronteriza. Entre sus más recientes publicaciones de libro 

se encuentran: coautora de Evolución y heterogeneidad: Las maquiladoras fronterizas electrónicas y 

automotrices y Cuatro décadas del modelo maquilador en el norte de México. Actualmente es Coordinadora 

del Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales de El Colef, así como profesora 

visitante desde 2007 del Latin American Studies en San Diego State University. Actualmente coordina los 

proyectos: “Del Río Bravo Mediterráneo: Las regiones fronterizas en la etapa de globalización”, proyecto 

internacional e inter-institucional financiado por Ecos-Nord/ANUIES y “Cooperación y gobernanza bilateral y 

transfronteriza: Lineamientos de políticas públicas”, entre otros.  

 

Cuauhtémoc Calderón Villarreal  

Doctor en ciencias económicas por la Universidad de Nice-Sophia Antipolis, Francia. Es 

profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de 

Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II y evaluador 

acreditado del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica. Es profesor 

invitado de la Université d’Orleáns y del CEMAFI- Unversite de Nice Sophia Antipolis, 

Francia, e investigador asociado al Laboratoire d’Economie d’Orleáns-LEO. En la actualidad es miembro del 

Consejo Editorial de las revistas: Investigación Económica de la UNAM, Análisis Económico de la Universidad 

Autónoma Metropolitana y Culcyt Revista de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez. Fue Coordinador de le 
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Maestría en Economía Aplicada de El Colegio de la Frontera Norte y coordinador y fundador del postgrado en 

Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez; Fulbright Visiting Professor in Border 

Economic Research and Instruction de la Universidad de Texas en El Paso. Ha publicado un número 

importante de artículos en México, Estados Unidos y Europa. Sus trabajos de investigación giran en torno a 

la integración económica, al crecimiento económico-desigualdad, a la economía fronteriza-regional y el 

cambio estructural, las remesas, la inflación y los programas de estabilización macroeconómicos. Es coeditor 

del libro Inflationary Studies for Latin America (Texas Western Press).   

 

Noé Arón Fuentes Flores  

Doctor en Economía por la Universidad de California, Irvine (UCI). Tiene una Maestría en 

Matemáticas en UCI y una Maestría en Economía en el ITAM. Es Director del Departamento 

de Estudios Económicos, El Colef y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. 

Premio “Maestro Jesús Silva-Herzog” UNAM, 2006 y 2010. Premio “Asociación de Economistas 

de Coahuila” 2009. Es miembro fundador de la Network of Border Economists/Red de 

Economistas Fronterizos (NOBE/REF) junto con economistas del Banco de la Reserva Federal, El Paso y de la 

Universidad Estatal de San Diego. Es autor de 10 libros y más de 50 artículos en jornal científicos. 

 

Eliseo Díaz González  

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores Nivel II.  

Es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la 

Frontera Norte. Lleva a cabo actividades docentes impartiendo cursos de microeconomía, 

organización industrial y macroeconomía; de investigación y vinculación con la sociedad, 

participando en proyecto de investigación institucionales en los campos de energía, análisis económico y 

recaudación fiscal; e impartiendo cursos en instituciones de educación superior. Con publicaciones 

especializadas en economía, en las áreas de crecimiento económico, finanzas públicas y economía regional, 

participa en proyectos de investigación interinstitucionales y formación de recursos humanos de alto nivel.  

 

Félix Acosta Díaz  

Doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios de población por El Colegio de 

México. Es profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte desde 1989, donde 

imparte clases de estadística aplicada a las ciencias sociales, metodología de la investigación, 

gestión pública y  evaluación de políticas públicas. Sus temas de investigación son: familia, 

pobreza y políticas públicas. En 2006 fue electo como uno de los seis Investigadores 

Académicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) durante el 

periodo 2006-2010. Sus publicaciones más recientes son: “De PRONASOL a OPORTUNIDADES: política social 

y persistencia de la pobreza en México”, en Barataria Revista de Ciencias Sociales, No. 11, 2010, pp. 3-28; 

“La evaluación de la política social en México: avances recientes, tareas pendientes y dilemas persistentes, 

Papeles de población, Vol. 64, No. 16, 2010, pp. 155-188; La evaluación de  políticas públicas en México, 

México, José María Ramos, José Sosa y Félix Acosta (Coordinadores), México: El Colef/INAP, 2010, 222 pp; 

“Evaluando la política social y el desempeño del gobierno: tensiones y dificultades institucionales” en José 

María Ramos, José Sosa y Félix Acosta (Coordinadores), La evaluación de políticas públicas en México, 

México: El Colef/INAP, 2010, pp. 164-204. 

 

 

 

 

 



                                           

 DIPLOMADO EN GESTIÓN Y DESARROLLO LOCAL  

EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS  

 

P. | 17  

José María Ramos García  

Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Actualmente funge como Director 

del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte y 

participa activamente en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. En 

medios académicos, ha sido profesor-investigador del El Colegio de la Frontera Norte desde 

1989, Director General Académico (2007-2009) y colaborador de diversos proyectos de investigación. 

También ha recibido múltiples distinciones de entre las que destacan: U.S. International Visitor Program: 

The U.S. Foreign Policy and the International Terrorism,, Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. 

Department of State (2004), Graduación con honores disertación doctoral sobresaliente Cum Laude, 

Instituto Universitario Ortega y Gasset (2000), Premio Nacional de Administración Pública, Instituto Nacional 

de Administración Pública (1996). Es autor de los libros, capítulos y artículos de revistas como: Políticas, 

gestión pública y gobernanza en México, 1982-2007, Porrúa-El Colef, 2009; La gestión del desarrollo local en 

México: problemas y agenda, El Colef Y Tecnológico Monterrey, 2008; Gobiernos locales en México: hacia 

una agenda de gestión estratégica de desarrollo, Porrúa/Cámara de Diputados/OGasset, ISBN: 978-970-701-

907-2, 2007 

 

César Fuentes Flores  

Doctor en planeación urbana y regional por la Universidad del Sur de California. Desde 1990 

se desempeña como profesor-investigador en El Colegio de la Frontera Norte-Ciudad Juárez, 

actualmente como Director Oficina Regional Noroeste.  Sus temas de investigación son 

planeación transfronteriza, planeación urbana y regional en la frontera norte de México. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Ha publicado más de 30 artículos 

en revistas especializadas nacionales e internacionales y 15 capítulos en libros. Es coordinador de los libros 

“Planeación binacional y cooperación transfronteriza en la frontera México-Estados Unidos”, El Colef-UACJ 

(2005); autor del libro “Inversión en infraestructura pública y productividad regional de la industria 

manufacturera en México”, El Colef-Plaza y Valdés (2007); co-editor de los libros “Cities and Citiezenship at 

the US.-Mexico Border: El Paso del Norte Metropolitan Region”, Palgrave, USA (2010), “Violencia contra las 

mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez” (2011), El Colef-Porrúa y “Espacio público y género en 

Ciudad Juárez, Chihuahua: accesibilidad, sociabilidad, participación y seguridad” El Colef-UACJ (en prensa).  

Ha impartido en más de 40 conferencias en México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Ha colaborado como 

profesor en programas de posgrado en El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez y la Universidad de Texas en El Paso.  

 

José Manuel Valenzuela Arce  

Doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por El Colegio de México y miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.  Es profesor-investigador del Departamento 

de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. Sus investigaciones abordan temas 

relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas 

juveniles, sociología urbana y popular. Obtuvo el “Premio de Musicología Casa de las 

Américas” Cuba, 2001 y la beca John Simon Guggenheim Foundation-Latinoamérica 2005. Fue fundador de 

El Colegio de la Frontera Norte (1982) y del Departamento de Estudios Culturales del cual fue director de 

1990-1993 y de 1999 a 2003. Fue director de la Unidad Regional Norte de Culturas Populares (Baja 

California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango) de 1993 a 

1994 y fundador de la Unidad de Tijuana de 1993 a 1994, además fue Director de la Revista Frontera Norte 

de El Colegio de la Frontera Norte de 1995 a 1998. Sus trabajos han sido publicados en español, inglés, 

portugués, italiano, catalán, alemán y francés. Se ha presentado en América Latina (México, Venezuela, 

Colombia, Chile, Río de Janeiro, Bolivia, Sao Paulo, Guatemala, Panamá, Argentina y Perú), Cuba y en 
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Europa (Berlín, Italia, España) e Indonesia. Ha publicado y coordinado más de 28 libros, los más recientes: 

“Impecable y Diamantina. P.S. Democracia adulterada y proyecto nacional” (2010) y “Jefe de Jefes. Corridos 

y narcocultura en México” (2011).  

 

Silvia López Estrada  

Doctora en sociología por The City University of New York, Graduate Center. Es profesora-

investigadora en el Departamento de Estudios de Población de El Colef y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores nivel II. Entre sus intereses de investigación están: trabajo, familia 

y género; pobreza y políticas de género. Ha publicado en revistas especializadas y libros, entre 

los cuales destaca “Pobreza, familia y políticas de género. El Programa Jefas de Familia en 

Tijuana”, que escribió en co-autoría con Gerardo Ordoñez. En forma reciente coordinó el libro “Violencia de 

género y políticas públicas”, y actualmente trabaja con Elizabeth Maier en la coordinación del volumen “15 

años de políticas de igualdad: los alcances, los dilemas y los retos”. Entre los premios recibidos destacan: 

reconocimiento por 25 años de trabajo en los estudios de género por la Asociación de Académicas del 

Estado de Chihuahua 2010 y el premio “Más mujer” por Más Mujer AC 2003. 

 

Tito Alegría Olazábal 

Doctor en planeación y desarrollo urbano por la Universidad del Sur de California, Los 

Ángeles, EEUU y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Desde 1987 se 

desempeña como profesor-investigador en el Departamento de Estudios Urbanos y Medio 

Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte. Su trabajo de investigación cubre varios 

aspectos de las ciudades, en particular se ha focalizado en desarrollo urbano en la frontera 

México-Estados Unidos, trabajo transfronterizo, usos del suelo y sub-centros de comercio y servicios intra-

urbanos, segregación socio-residencial, regularización del suelo, y la integración urbana de extranjeros. 

Sobre estos temas ha publicado 3 libros y diversos artículos académicos en 9 países; su último libro es 

Metrópolis transfronteriza. Revisión de la hipótesis y evidencias de Tijuana, México y San Diego, Estados 

Unidos.  Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de California en San Diego, en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Iuav de Venecia, Italia. Ha sido consultor de gobiernos 

locales en México y del programa Habitat de la ONU. 

 

Carlos de la Parra Rentería  

Doctor en planeación ambiental por la Universidad de Michigan. Desde 1986 es profesor-

investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la 

Frontera Norte. Participa en varios grupos de trabajo, comisiones y proyectos binacionales 

sobre aspectos ambientales, primordialmente como coordinador académico para la 

Conferencia de Gobernadores Fronterizos en el desarrollo e implementación del Plan indicativo 

para el desarrollo competitivo y sustentable de la región transfronteriza México-Estados Unidos y como 

miembro del Grupo Base del Proceso de Negociación Binacional México-Estados Unidos sobre el manejo del 

Río Colorado, fungiendo como asesor del Titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ha sido 

funcionario federal en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Delegado 

Federal en Baja California (2002-2004), ministro ambiental en la Embajada de México en Washington, DC 

(2004-2006) y Secretario General Académico en El Colef (2007-2009).  Sus publicaciones más recientes 

incluyen "Re-Imagining the U.S.-Mexico Border: Policies toward a More Competitive and Sustainable 

Transborder Region", Global Economy Journal, Vol. 10(4); un capítulo sobre conservación transfronteriza 

que aparece en el libro Conservation of Shared Environments: Learning from the United States and Mexico, 

Laura López-Hoffman, et al (2009) y la coordinación de Una barrera a nuestro ambiente compartido: El 

muro fronterizo entre México y Estados Unidos. 
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Roberto Sánchez Rodríguez 

Doctor en planificación urbana y regional por el Institut für Raumplanung, University of 

Dortmund, Alemania. Actualmente es profesor-investigador del Departamento de Estudios 

Urbanos y Medio Ambiente de El Colef. Ha sido director de la sesión “adapting to climate 

change in urban areas” del Congreso Científico Internacional sobre Cambio Climático 

organizado por la International Alliance of Research Universities, IARU, Copenhague, 

Dinamarca (2009); codirector del proyecto internacional Urbanización y Cambios Globales en el Medio 

Ambiente, UGEC del Programa Internacional de las Dimensiones Humanas de los Cambios Globales en el 

Medio Ambiente, IHDP (2006); miembro del comité Científico Internacional de Planeación del 2009, entre 

otras.  Ha sido profesor visitante en el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (año sabático 2008-2009); Director del Center for US-Mexican Studies de la 

Universidad de California, San Diego (2003-2008); profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de California, Riverside (2003) y de la Universidad de California en Santa Cruz (1997-2003); 

coordinador del Programa sobre Asuntos Transfronterizos de la Comisión de Cooperación Ambiental para 

América del Norte, CCA Montreal, Canadá (1995-1997) y director del Departamento de Estudios Urbanos y 

Ambientales de El Colegio de la Frontera Norte (1988-1994). Entre sus publicaciones destacan: Eco-

efficiency and sustainable infrastructure in Canada and the United States, CEPAL, 2010, 73 p. y la coedición 

Urbanization, global environmental change, and sustainable development in Latin America, Interamerican 

Institute for Global Exchange/United Nations Environmental Program/Instituto Nacional de Ecología, Brazil, 

2007. 197 p. 

 

Marcos Reyes Santos  

Doctor en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el Departamento de 

Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN y 

candidato a doctor en investigación con especialidad en ciencia política por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede-México. Desde 1993 es profesor-

investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la 

Frontera Norte, fungiendo como Director de dicho departamento de 2007 a 2009. Ha publicado diversos 

artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre federalismo, educación y servicios públicos y 

el libro La descentralización educativa en Baja California. Cambios institucionales y conflictos políticos en el 

sistema educativo estatal, 1993-2003, El Colegio de la Frontera Norte/Gobierno del estado de Baja 

California, 2009.Ha sido co-cordinador del libro: Desarrollo de la normatividad y las políticas públicas en la 

frontera norte de México en el siglo XX, Tijuana, B.C., El Colegio de la Frontera Norte, 2011.  

 

 

CONFERENCISTAS 
 

 

Giandomenico Majone 

Doctor en estadística por la Universidad de California en Berkeley. Politólogo y 

estadístico, decano del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Es Consejero de la 

Unión Europea, investigador emérito y profesor externo del Instituto Universitario 

Europeo, sede Florencia, y profesor invitado de la Universidad de Pitssburgh. Ha sido 

profesor en la Universidad de Roma y la Universidad de Calabria y profesor visitante distinguido en la 

London School of Economics and Political Sciences de la Universidad de Londres, en la Escuela de Gobierno 

J. F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale, en el Wissenschaftszentrum de Berlín 
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y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Bielefeld. Sus áreas de 

investigación están enfocadas al análisis de la política pública; la teoría de la toma de decisiones y la teoría 

de la regulación económica y social. Es autor de numerosas publicaciones. Sus más recientes obras son 

Regulating Europe (1996); Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas (1996) y 

The European Community as a Regulatory State (1995). 

 

Jorge A. Bustamante 

Doctor en sociología por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, donde 

recibió en 1986 la cátedra vitalicia (Endowed Chair) Eugene Conley Professor of 

Sociology. Fue fundador y Presidente de El Colegio de la Frontera Norte hasta 1998 

en donde actualmente es profesor-investigador del Departamento de Estudios 

Sociales. Es autor de más de 200 trabajos de investigación sobre las migraciones 

internacionales, derechos humanos y cuestiones fronterizas, publicados en revistas de carácter científico de 

Alemania, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Japón, Venezuela y México. Recibió los premios 

nacionales de ciencias en 1988 y de demografía en 1994. Ha sido profesor de la Universidad de Texas en 

Austin; Universidad de California, Riverside; Institute de Cience Politique en Paris; Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM; El Colegio de México y la Universidad de Notre Dame. En 1995 recibió el 

nombramiento de la OCDE con sede en París como “corresponsal” de la SOPEMI-OCDE para México, en el 

cual permaneció por 10 años. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la 

república desde 1996. Fue nombrado Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores 

del CONACYT en 2003. Ha sido Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes de 

2005 a 2011. En 2006, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una 

resolución para proponerlo al Premio Nobel de la Paz. En 2007 la Asociación Norteamericana de Sociología lo 

distinguió con el premio Cox-Johnson-Frazier que es el reconocimiento de más alto nivel que otorga esta 

Asociación. En 2010, le fue otorgado el Premio Nacional de Jurisprudencia por la Junta General de la Barra 

Mexicana Colegio de Abogados de México por su trabajo a favor de los derechos humanos de los migrantes. 
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