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■ Financiamiento a cargo de CONACYT, SHCP y del propio centro de investigación
■ El Barómetro de las Américas coloca a México en el 2o lugar en materia de corrupción
A partir del próximo semestre abrirá sus puertas en Aguascalientes el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) en un terreno de 11,000 m2 en el Parque Tecnopolo, el cual fue
donado por el gobierno estatal. Para la construcción de la infraestructura, el Fideicomiso Mixto
CONACYT–Aguascalientes aprobó $31.8 millones de pesos y $3.6 para mobiliario. En tanto,
para la operación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó un incremento gradual
que permite la contratación de la planta laboral de acuerdo con proyecciones a mediano plazo.
El financiamiento de la construcción y operación de la sede región centro correrá a cargo de
fondos públicos del CONACYT, de la SHCP y del propio centro de investigación, el cual
recibirá un incremento presupuestal que permitirá su participación en este proyecto sin
descuidar su sede principal, ubicada en Santa Fe en el Distrito Federal.
El Centro de Investigación y Docencia
Económicas
(CIDE) contará con instaEste proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Académico y del Consejo Directivo del CIDE.
laciones
en
Aguascalientes
pròximamente ■
Así como con el respaldo del Gobierno de Aguascalientes y de la Secretaria de Hacienda
Foto Hugo Gómez
(SHCP) que consideran que el proyecto contribuye a la descentralización y fortalecimiento de
la docencia e investigación en Ciencias Sociales en México.
Se contempla un crecimiento paulatino con varias líneas de investigación regional y una Licenciatura en Gestión Pública y Finanzas
Locales.
EL CIDE, es institución pública creada en 1974 y perteneciente Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que genera y
difunde conocimiento científico social, además de formar profesionales mediante programas docentes que incluyen 4 licenciaturas, 2
maestrías y un doctorado. Las líneas de investigación que se desarrollaran serán 14, entre las que destacan Migración, Desarrollo
Económico, Seguridad Pública, Reforma Judicial, Sistema Político Electoral y Transparencia y Rendición de Cuentas.
Esta sede Región Centro se concibe como un centro estratégico de estudios regionales, en el que interactuaran los Estados de
Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. El Programa Interdisciplinario considerara
incentivar sinergias con la actual comunidad académica de la región a través de la creación de clusters de investigación que aporten
enfoques novedosos para caracterizar y proponer rutas de solución a problemáticas regionales del centro del país.
El CIDE se ha distinguido por la independencia y rigor intelectual de sus actividades de investigaciones, con lo cual pretende contribuir
a la toma de decisiones en políticas públicas, para lo cual está organizado en seis divisiones académicas Economía, Administración
Pública, Estudios Internacionales, Estudios Políticos, Historia y Estudios Jurídicos.
Barómetro de las Américas.
Una muestra del trabajo que realizan los investigadores del CIDE es el Barómetro de las Américas que presentaron los investigadores
Pablo Parás y Elizabeth Zechmeistr el viernes pasado durante el seminario Desafíos de la política mexicana: mediciones desde el
Barómetro de las Américas, así como un reporte titulado “Cultura Política de la Democracia en México 2010”. Al Barómetro de las
Américas lo conforman una serie de encuestas sobre valores políticos en el continente americano. Este estudio es parte de un
programa de investigaciones que el Proyecto de Opinión Publica de América Latina (LAPOP, por sus siglas en ingles) lleva a cabo en
26 países americanos.
Las bases de datos obtenidas están a disposición del público a través de la pagina web www.lapopsurveys.org Estas encuestas fueron
realizadas el año pasado y son representativas de la población de cada país en edad de votar. Los resultados del Barómetro 2010
indican que en la actualidad existe una “recesión democrática”. La percepción sobre la inseguridad en México se ha mantenido
constante desde 2004, con calificaciones promedio que fluctúan entre el 39.6 y 44.5 puntos en una escala de 0 a 100 (donde 100
indica el mayor nivel de inseguridad posible).
En cuanto al indicador sobre victimización por crimen, encontramos que México reporta datos parecidos al promedio regional con
alrededor de 25%.
La percepción de los encuestados acerca de la corrupción en México, coloca a nuestro país en el segundo lugar en el ranking de 26
países, dicha percepción se ha mantenido constante y alta desde 2004, con calificaciones de alrededor de 74 puntos de una escala de
100 (que indica una percepción de que la corrupción es muy generalizada).
Otro dato resultado de esta encuesta es que en el país solo un 27.4% de la población podría categorizarse bajo el escenario de
“democracia estable” (altos niveles de apoyo al sistema y niveles altos de tolerancia política; un 17.9% se clasifica como “democracia
inestable” (bajo apoyo y alta tolerancia); 35.3% como “estabilidad autoritaria” (alto apoyo y baja tolerancia) y un 19.4% como
“democracia en riesgo” (apoyo y tolerancia bajos).
En perspectiva comparada, el apoyo a la democracia en México es también bajo (lugar 20 de 26 países). Algo similar sucede con los
niveles de satisfacción con la democracia pero con peor desempeño México ocupa el lugar 24 solo por encima de Haití y Guyana.
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Líneas de investigación:
Desarrollo Económico
Reforma Judicial
Sistema Político Electoral
Agenda Internacional de Gobiernos Subnacionales.
Historia Regional.
Finanzas Subnacionales.
Transparencia y Rendición de Cuentas.
Gobierno y Gestión Locales.
Seguridad Pública.
Política Social Federal y Local.
Profesionalización, Servicio Estatal y Municipal.
Políticas para el Desarrollo Sustentable.
Agenda Política y Social de Gobiernos Locales.
Migración.
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