1. Datos Generales
Nombre: María del Carmen Pardo
Lugar de nacimiento:
Domicilio:

Teléfono:
Estado Civil:
Nacionalidad:

2. Formación Académica
Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública.
FCPS, UNAM. 1968-1972.
(Examen profesional: 13 de junio 1973).
Estudios de Doctorado: Doctorado en
Ciencias Políticas. Universidad de Paris II.
(Certificado de examen predoctoral, 10 de
junio 1975).
Estancia Académica: Escuela Nacional
de Administración, (ENA), París,
Francia. Ciclo de formación en
ingeniería administrativa,
(octubre-diciembre 1987).
Doctorado en Historia.
Universidad Iberoamericana.
(Obtención del grado 5 de marzo
1998).

Los datos testados contienen información clasificada como confidencial
conforme al Art. 113, fracción I de la LFTAIP

CURRICULUM VITAE

Estancia
sabática.
División
de
Administración Pública, CIDE, (enerodiciembre 2008 y 2009; abril-septiembre
2014).
Profesora
Asociada.
División
de
Administración Pública. CIDE, (enero
2015).

Distinciones recibidas:
Miembro de Número. Colegio Nacional
de Ciencias Políticas y Administración
Pública, (agosto 1988).
Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (desde 1° de Julio de 1991).
Distinción Nivel III, (1° de septiembre,
2008, 2014).
Diploma por 10 años de servicios
académicos en la Universidad Nacional
Autónoma de México, (noviembre 2004).
Reconocimiento otorgado por el INAP por
el interés demostrado en el conocimiento
de las ciencias administrativas y los
méritos en el campo de la administración
pública, (27 de octubre 2005).
Categoría SI nivel I como Profesorainvestigadora en el Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México,
(febrero 2007).
Perfil PROMEP, 2006, 2008, 2010, 2013.
Categoría SII nivel I como Profesorainvestigadora en el Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México,
(noviembre 2013).
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3.- Experiencia profesional

3.1 Investigación
Profesora tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco, (1° de febrero de 1976- julio de 1981).
Profesora-investigadora tiempo completo, Centro de Estudios Internacionales, El
Colegio de México, (15 de julio 1981-31 de diciembre 2014). Planta (1° de enero 1985).
Profesora Asociada, División de Administración Pública, CIDE, abril 2014.
3.2 Docencia
Profesora del curso: "Sociedad y política del México actual". División de Humanidades,
Facultad de Ingeniería, UNAM, (abril-marzo 1973).
Profesora del curso: "Administración Federal", Facultad de Ciencias Políticas
Sociales, UNAM, (octubre 1972- noviembre 1973; enero 1976-junio 1976).

y

Profesora del curso: "México, economía, política y sociedad" I del tronco general de
asignaturas, División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Azcapotzalco, (abrilseptiembre 1976).
Profesora del curso: "Administración I", Departamento de Administración, UAM
Azcapotzalco, (Septiembre 1976-mayo 1981). Coautora de la antología de la asignatura
publicada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Profesora del curso: "Administración para el desarrollo", Departamento de
Administración, UAM Azcapotzalco, (septiembre 1979-enero 1980).
Profesora del curso: "Administración Pública" para los alumnos de la 8a. promoción de
la licenciatura en Relaciones Internacionales, CEI, El Colegio de México, (marzo-julio
1982).
Observación de experiencias en el campo docente y de investigación en administración
pública en España, Francia y en la Escuela Kennedy en los Estados Unidos, (octubrenoviembre 1986). Beca de la Sociedad Mexicana de Intercambio Académico.
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Profesora del curso: "Teoría de la Administración Pública I", licenciatura en
Administración Pública, CEI, El Colegio de México, (septiembre 1982 -enero 1983,
septiembre 1984 enero 1985, septiembre 1986-enero1987); (marzo-junio 1996).
Profesora del curso “Estado y Gobierno”, licenciatura en Administración Pública, CEI,
El Colegio de México, (marzo-junio 1988, 1990, 1992, 1994).
Profesora del Diplomado en Política Gubernamental. Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública-INAP, (agosto 1988).
Profesora del Diplomado en Ciencia Política para empresarios regiomontanos, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UANL, (abril 1990).
Profesora en el Curso-Taller de Investigación en Administración y Política Pública,
México, INAP, (julio-septiembre de 1993).
Profesora de un curso sobre "Modernización de la administración pública en México
1974-1994" para los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Regional, especialidad en
políticas públicas, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California, (mayo de
1994).
Profesora de módulo sobre "La modernización de la administración pública en México:
balance del período 1970-1993", en el Curso de Modernización del Estado y Políticas
Públicas en México, para funcionarios públicos y empresarios de la región norte del
país, organizado por la Universidad Iberoamericana en el Campus Saltillo, (25 de junio
de 1994).
Profesora del Seminario sobre "Administración Federal" para estudiantes de la
licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Facultad de Estudios Políticos,
Internacionales y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara, Ciudad de Guadalajara
(27,28 y 29 de Junio de 1994).
Profesora del curso Teoría de la Administración Pública para estudiantes de la Maestría
en Administración Pública, primer semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, (agosto-diciembre 1996, 1997 mayo-septiembre 2000).
Profesora invitada en el Diplomado en Gerencia Pública en el Nuevo Federalismo.
Tema: "La Federalización de los servicios educativos", organizado por la Universidad de
Colorado y el CIDE, (20 de junio de 1997).
Profesora del Curso para periodistas de la Universidad del Sur de California. Tema:
Administración pública federal y local, la gestión como perspectiva de análisis, (24 de
junio de 1997).
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Profesora del curso “Estado y Administración Pública”, licenciatura en Administración
Pública, actualmente Política y Administración Pública, CEI, El Colegio de México,
(marzo-junio 1996 y 1998); (septiembre-febrero 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004,
2005-2006).
Profesora del Seminario “Teoría de la Administración Pública: tendencias actuales”,
para alumnos de maestría y doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, (agosto-diciembre de 1998), (febrero-mayo 1999, mayo-septiembre 2000,
2001) (octubre 2002-marzo 2003) (mayo-septiembre 2003).
Profesora del Seminario de Tesis para alumnos de la licenciatura en Administración
Pública de El Colegio de México, (marzo-junio 2000, 2002)
Profesora de la sesión “La evolución de la administración pública”, para los Diputados
del Partido Verde Ecologista de México-CEI, (7 de marzo, 2002).
Profesora en el Diplomado “Transparencia y combate a la corrupción”, módulo 3 “La
rendición de cuentas y el control interno de la administración pública”, con el tema “La
modernización de la administración pública y su profesionalización”, México, CIDE,
(abril de 2003).
Profesora del Curso-taller: “Gestión Política y Administrativa del Proceso de Cambio”,
organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, (Ciudad de
México, 7-18 de marzo de 2005).
Responsable de la sesión dedicada a “La modernización del INFONAVIT” en el
Seminario de Políticas Públicas para los estudiantes de maestría en Administración y
Políticas Públicas del CIDE, (19 de abril 2007).
Profesora del curso “Introducción a la Administración Pública”, licenciatura en Política
y Administración Pública, CEI, El Colegio de México (agosto-diciembre 2007, 2009,
2011).
Responsable de la sesión dedicada al tema de la Profesionalización de la Función
Pública en el Seminario sobre Gestión Pública para los alumnos de la maestría en
Administración y Políticas Públicas del CIDE coordinado por Enrique Cabrero, (8 de
abril 2008).
Responsable de la sesión dedicada al tema de los Problemas de Implementación del
Servicio Profesional de Carrera en el Seminario sobre Políticas Públicas para los
alumnos de la maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE coordinado por
Mauricio Merino, (17 de abril 2008).
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Profesora de la Segunda Edición del Diplomado en Gobierno y Gestión Local, con el
tema “Profesionalización de los funcionarios municipales”, organizado por el CIDE, (11
de julio 2008).
Profesora junto con Ernesto Velasco del módulo Gobernabilidad y Gestión Pública,
programa de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos ofrecido por el Posgrado de la
FCPyS de la UNAM a la Cámara de Diputados, (octubre 2008).
Profesora del Diplomado sobre Evaluación y Políticas Públicas organizado por el CIDE
y el CONEVAL, con el tema la Evaluación en México: antecedentes (28 de enero
2009).
Responsable de la sesión dedicada al tema de la Profesionalización de la Función
Pública en el Seminario sobre Gestión Pública para los alumnos de la maestría en
Administración y Políticas Públicas del CIDE coordinado por Enrique Cabrero, (24 de
febrero 2009).
Responsable de la sesión dedicada al tema de la Evaluación de la Gestión Pública dentro
del módulo sobre Evaluación del Servicio Profesional de Carrera de la maestría de
Administración y Políticas Públicas del CIDE coordinado por Mauricio Merino, (19 de
mayo, 2009).
Responsable de la sesión dedicada al tema La Administración Pública en México, en el
Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social, organizado por el CIDE (25
de abril 2009).
Profesora de la Segunda Edición del Diplomado en Gobierno y Gestión Local, con el
tema “Profesionalización de los funcionarios municipales”, organizado por el CIDE, (28
de agosto 2009).
Profesora del Diplomado sobre Evaluación y Políticas Públicas organizado por el CIDE
y el CONEVAL, con el tema la Evaluación en México: antecedentes (octubre, 2011).
Coordinadora del módulo y profesora del Diplomado Sociedad Civil y Acciones
Colectivas, organizado por la EGAPP del Instituto Tecnológico de Monterrey, (ciudad
de México, 24 de marzo 2011).
Profesora del Diplomado sobre Evaluación y Políticas Públicas organizado por el CIDE
y el CLEAR, con el tema la Evaluación en México: antecedentes (26 de abril 2013).
Responsable del módulo Repensando la administración pública para el desarrollo,
dentro del curso Iberoamericano: Desafíos para la administración pública
contemporánea: ética, evaluación y rendición de cuentas para el desarrollo, organizado
por el CLEAR (Regional Centers for Learning on Evaluation and Results, sede MéxicoCIDE, (Montevideo, Uruguay, 28-29 de octubre 2013).
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Responsable del módulo sobre Administración Pública en el Curso Administración y
Políticas Públicas. Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, CIDE,
(agosto-septiembre 2014).
Responsable del módulo Reformas de Nueva Gerencia Pública en América del Norte y
América Latina, dentro del curso Internacional Gestión por Resultados: teoría y práctica,
organizado por el CLEAR (Regional Centers for Learning on Evaluation and Results,
sede México-CIDE y el CLAD, (Quito, Ecuador, 11-14 de noviembre 2014).
Responsable de la sesión dedicada a la Teoría de la Administración Pública en el
Diplomado “Definiciones, oportunidades y desafíos del Servicio Civil de Carrera” para
funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación organizado por el
CIDE, (11 de febrero 2016).
Titular junto con Mauricio Dussauge del curso optativo Reformas Administrativas:
modelo, instrumentos y experiencias, para estudiantes de doctorado en Políticas Públicas
del CIDE, (semestre primavera, febrero- mayo 2016).
Responsable de la sesión dedicada al tema Los Órganos Constitucionales Autónomos,
en el Programa de Maestría en Periodismo y Políticas Públicas del CIDE, (6 de
septiembre 2016).

4. Producción en Investigación
4.1 Publicaciones
Comentario al artículo: "Importancia y funciones de un sistema electoral". Revista de
Administración y Política, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública, septiembre-diciembre 1975.
"Crítica socialista a las teorías de gestión occidental" con la colaboración de Rafael
Garciacastillo. Reporte de Investigación núm. 92, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, UAM, Azcapotzalco, s/f.
"La reforma administrativa para el desarrollo social". Foro Internacional, vol. XXV,
núm. 2, octubre-diciembre 1984.
"La descentralización administrativa: decisión para fortalecer el federalismo".
Descentralización y Democracia, comp. Blanca Torres, México, El Colegio de México,
1986.
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"La Ley Federal de Entidades Paraestatales: un nuevo intento para regular el sector
paraestatal", Foro Internacional, vol. XXVII, núm .2, octubre-diciembre 1986.
Comentario a la ponencia: "Entidades paraestatales y administración pública” de
Alejandro Carrillo Castro, Política y Administración Pública, Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, año I, 2a. época, septiembre-diciembre
1986.
"¿La desconcentración: para qué?" Revista de Administración Pública, núm. 67-68,
INAP, julio-diciembre 1986.
"La desburocratización de los procesos de la administración pública", Diálogo Nacional,
Revista del IEPES, marzo 1988, pp.27-28. Esta ponencia está publicada también en la
Revista Tiempo, mayo 1988.
Reseña del libro: "Teorías sobre el estado de bienestar" de Josep Picó, España, Siglo
XXI editores, 1987. pp. 156, Boletín Acción, núm.134, julio-diciembre 1988.
Reseña del libro: "El nuevo federalismo, la descentralización" de Roberto Ortega
Lomelín. México, Editorial Porrúa, 1988. Boletín Acción, núm. 137 mayo-junio 1989.
Esta reseña está también publicada en Foro Internacional, vol. XXX, núm. 1, julioseptiembre 1989.
Reseña del libro: "Empresa Pública: elementos para el examen comparado" de Jorge
Ruiz Dueñas, México, Fondo de Cultura Económica, S.A. de C. V., 1988. Periódico El
Nacional, Sección Debate, sábado 26 de agosto de 1989. Esta reseña también está
publicada en el Boletín Acción, núm. 139, México, INAP, septiembre-octubre, 1989.
Prólogo del libro: "La magnitud y la integración de la administración pública en el
Estado de México", Compilador Apolinar Mena Vargas, México, INAP-IAPEMGobierno del Estado de México, 1989.
“Compromiso o neutralidad política de los funcionarios públicos en México",
Tendencias contemporáneas de la administración pública, (comp.) Víctor Bravo A.
Ruiz, México, Ed. Diana, 1989.
"La evaluación gubernamental: prioridad política de 1982 a 1988", Foro Internacional,
vol. XXX, núm.4, abril-junio, 1990.
"La modernización administrativa en México”. Síntesis del tema del libro con el mismo
título. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Revista del
Colegio ¿Tamaño del Estado?, año II, núm. 3, julio de 1990.
Libro: La modernización administrativa en México: 1940-1990, México, El Colegio de
México-INAP, 1991.
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"Las transformaciones de la estructura pública mexicana y sus nuevos retos", Revista
Centroamericana de Administración Pública, núm.20-21, San José de Costa Rica,
enero-diciembre de 1991.
"Los límites de la modernización administrativa en México 1982-1989". México: auge,
crisis y ajuste (comp.) Bazdrech, Bucay, Loaeza y Lustig, México, Fondo de Cultura
Económica, 1992.
"Política y Administración". Quórum, año 1, núm. 7, octubre 1992.
Libro: Teoría y práctica de la administración pública en México, lecturas básicas.
Coordinadora de la obra y autora de uno de los trabajos incluidos, "La experiencia
reformista mexicana", México, INAP, 1992.
"La administración pública en México, su desarrollo como disciplina". Foro
Internacional, vol. XXXIII, núm. 1, enero-marzo 1993.
¿Y la administración pública?, Enlace, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, septiembre- octubre 1993.
"La gestión municipal: ¿motor o freno para el ejercicio democrático?", En busca de la
democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano,
(comp.), Mauricio Merino, México, El Colegio de México, 1994.
"La función pública en México, un imperativo de la modernización", Gestión y Política
Pública, vol. IV, núm 2, 1995.
"Tendencias y cambios en la administración pública de México", Cambios y tendencias
en administración pública y finanzas, Naciones Unidas, División de administración
pública y de gestión del desarrollo, 1996.
"El desempeño profesional, hoy", Enlace, México, Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, núm. 40, enero- febrero 1996.
"Mexican Public Administration: limits and chalanges", International Journal of Public
Administration, vol. 19, núm. 9, 1996.
"El cuestionamiento al modelo de desarrollo y la política social", Revista del Colegio,
año IV, núm 6, primer semestre de 1996.
"El programa de modernización de la administración pública, Enlace, México, Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, núm. 43, septiembre 1996.
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"La profesionalización del servicio público en México: una tarea pendiente", Revista del
Instituto de Administración Pública del Estado de México, núm.31, julio-septiembre de
1996.
"La política social como dádiva presidencial", Foro Internacional, vol.XXXVI, núm.12, enero-junio 1996.
“Retos y perspectivas de la administración pública mexicana”, Revista del Instituto de
Administración Pública del Estado de México, núm. 32, octubre-diciembre 1996.
"El proceso mexicano de federalización educativa en marcha: apuntes para un análisis",
Memoria-Syntesis of the Bi-National Conference: New Federalism, and local
government in Mexico, The Mexican Center of ILAS, University of Texas, Austin,
octubre 26,1996.
“La Administración Pública en tiempos de cambio político”, Prospectiva, año 3, núm. 6,
noviembre de 1997.
“La administración pública en tiempos de cambio político”, Revista de Administración
Pública, INAP, núm.96, 1997.
Comentario,” Administración Pública y política contemporánea: una mirada desde las
universidades”. Memoria del primer Coloquio Interuniversitario de administración y
ciencia política, México, El Colegio de México, 1997.
"Una Conversación con el profesor Rafael Segovia", capítulo del libro Homenaje a
Rafael Segovia, Fernando Serrano (comp.), México, El Colegio de México, 1998.
“La participación de la mujer en la gestión municipal”, Mujeres que gobiernan
municipios, Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo (coords.), México, El Colegio de
México, 1998.
“La nueva administración pública: alcances y retos”, Revista del IAPEM, núm. 39, julioseptiembre de 1998.
“Un testimonio de modernización de la administración pública: la profesionalización de
la función pública”, Visión multidimensional del servicio público profesionalizada,
Ricardo Uvalle Berrones y Marcela Bravo Ahuja Ruíz (comps.), México, UNAM/ Plaza
y Valdés, 1999.
Libro: Federalización e Innovación Educativa en México, María del Carmen Pardo
(coord.), México, El Colegio de México, 1999.
“Estudio Preliminar”, en María del Carmen Pardo (coord.), Federalización e Innovación
Educativa en México, México, El Colegio de México, 1999.
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“El órgano central: la tarea normativa y reguladora”, en María del Carmen Pardo
(coord.), Federalización e Innovación Educativa en México, México, El Colegio de
México, 1999.
“Reflexiones finales a manera de conclusión”, en María del Carmen Pardo (coord.),
Federalización e Innovación Educativa en México, México, El Colegio de México,
1999.
“El redimensionamiento del Estado y el servicio civil de carrera, Control
Gubernamental, año VIII, núm 15, 1999.
Prólogo del libro Servicio Público de Carrera de Guillermo Haro Bélchez, publicado
por el INAP y Miguel Ángel Porrúa, México, febrero de 2000.
Comentario sobre dos trabajos sobre Evaluación del Desempeño, Evaluación del
desempeño y servicio civil de carrera en la administración pública y en los organismos
electorales, José Luis Méndez y Uri Raich Portman (coordinadores), México, INAPIFE, junio 2000.
“Comparer des fonctions publique différentes: les avantages d´une analyse a plusieurs
niveaux dans la comparaison Canada-Mexique” en coautoría con el profesor Iain Gow
de la Universidad de Montreal, Revue Internationale des Sciences Administratives,
vol.65, núm 4, december 1999. Este artículo está publicado por el Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas con sede en Bruselas también en inglés. De igual forma está
traducido y publicado en español con el título: “Enseñanzas de una administración
pública comparada; la función pública en México y Canadá en el Anuario MéxicoEstados Unidos-Canadá, Bernardo Mabire (editor), Centro de Estudios Internacionales,
El Colegio de México, Vol. 1997-1999, publicado en julio 2000.
“El diseño administrativo de los programas de emergencia”, Las políticas sociales de
México al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión, Alicia Ziccardi y
Rolando Cordera (comps.), México, Miguel Ángel Porrúa- IIS-UNAM, 2000.
“La administración pública en México: su desarrollo como disciplina”, “La
administración pública en México, sus condicionantes y retos”, “La reforma
administrativa para el desarrollo social”, “Los límites de la modernización
administrativa 1982-1988”, “La evaluación gubernamental: prioridad política de 1982 a
1988”, “El servicio civil de carrera: un imperativo de la modernización”, Lecturas
básicas de administración y políticas públicas, José Luis Méndez (comp.), México, El
Colegio de México, 2000.
Prólogo del libro “La política social en México hacia el fin de siglo”, de Norma Ruiz
Velásquez, México, INAP, 2000.
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“L´administration mexicaine au seuil du nouveau millénaire”, Revue Française
d´Administration Publique, núm. 94, avril-juin 2000.
“La nueva estructura del gobierno”, Revista Examen, núm.134, enero 2001.
“Viabilidad política del servicio civil de carrera en México”, RAP, núm. 103, marzo
2001.
“La ‘nueva’ estructura de gobierno”, Enlace, núm.51, Nueva Época, enero- marzo 2001.
“Viabilidad política del servicio civil de carrera en México”, Política económica para el
desarrollo sostenido con equidad, José Luis Calva (coord.), México, Casa Juan PablosUNAM-Instituto de Investigaciones Económicas, 2002.
“Public administration in Latin America”, The Turning world. Globalisation and
Governance at the start of the 21st century, Guido Bertucci y Michael Duggett, (ed.),
Bélgica, UNDESA-IIAS, 2002.
“Municipio Virtual” y “Ludoteca” en Aguascalientes, Innovación en Gobiernos Locales,
Enrique Cabrero (coord.), México, México CIDE-Fundación Ford, 2002.
“Introducción. El último gobierno de la hegemonía priista”, Foro Internacional,
volumen XLIII, núm. 1 (171), enero-marzo de 2003.
“La modernización administrativa zedillista, ¿más de lo mismo?”, Foro Internacional,
volumen XLIII, núm. 1 (171), enero-marzo de 2003.
En coautoría con Soledad Gaytán Olmedo, “Ciudadanía y gobierno municipal
trabajando juntos para ser mejores en Naucalpan, Estado de México” en Enrique
Cabrero (coord.), Gobiernos locales trabajando: un recorrido a través de programas
municipales que funcionan, México, CIDE-Fundación Ford, 2003.
“El servicio profesional y la nueva gerencia pública en México”, en Luis Aguilar
(coord.), Memorias. Profesionalización del servicio público en México: hacia la
innovación y la democracia, México, Universidad Iberoamericana, México, marzo
2003.
“El municipio, espacio de acción educativa complementaria”, en Enrique Cabrero
(coord.), Políticas públicas municipales. Una agenda en construcción, México, Miguel
Ángel Porrúa-CIDE, septiembre 2003.
“Viabilidad política del servicio civil de carrera en México”, Leyes para el cambio
democrático en la administración pública federal, México, OJN/Diario Oficial de la
Federación/SEGOB, 2003.
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“La descentralización en México”, en La descentralización en México, experiencias y
reflexiones para orientar la política ambiental, Claudia Rodríguez Solórzano (comp.),
México, SEMARNAT/INE, 2003.
“La Gestión Pública”, Memorias Transición y Consolidación Democrática: el contexto
internacional y la experiencia mexicana, México, IFE, 2003.
“Profesionalización del servicio público”, Revista del IAPEM, núm. 56, diciembre de
2003.
“El servicio civil de carrera en México: logros y perspectivas”, Revista IAPEM, núm. 56,
sept-dic, 2003.
Libro: De la administración pública a la gobernanza, María del Carmen Pardo (comp. y
coord.), México, El Colegio de México, 2004.
Prólogo (introducción) del libro De la administración pública a la gobernanza,
Resultado del Seminario Internacional “El estado del arte en administración y políticas
públicas”, organizado por el CEI, el 14 de noviembre de 2002, ciudad de México, El
Colegio de México, 2004.
Comentario al artículo “Cambios en la naturaleza de la administración pública: de las
preguntas sencillas a las respuestas difíciles” del prof. Guy Peters en María del Carmen
Pardo (comp. y coord.), De la administración pública a la gobernanza., México, El
Colegio de México, 2004.
“La nueva gestión pública y el buen gobierno” en Memoria Desafíos de la nueva gestión
pública: por un gobierno con resultados, México, Coordinación de Innovación y
Competitividad Gubernamental, Gobierno del Estado de Nuevo León, diciembre 2004.
“Propuesta del gobierno Fox para reformar la administración pública” en Ricardo Uvalle
Berrones (coord.) Perfil contemporáneo de la administración pública, Toluca, IAPEM,
2005.
“Ética y administración pública”, en libro Gustavo Martínez Cabañas. Su compromiso
con México, Toluca, IAPEM, febrero 2005.
“Relleno sanitario. Tlalnepantla de Baz, México”, en libro Premio. Gobierno y Gestión
Local 2004. Gobernar con calidad y para el desarrollo. Experiencias de innovación en
los municipios mexicanos, México, CIDE/Fundación Ford/, 2005.
“El servicio profesional de carrera en México: de la tradición al cambio”,
Internacional, Vol. XLV, núm. 4, oct-dic 2005.

Foro
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El servicio civil de carrera para un mejor desempeño de la gestión pública, México,
Auditoria Superior de la Federación, Serie Cultura de la Rendición de Cuentas, núm. 8,
diciembre 2005.
“Política pública de atención ciudadana: gobierno itinerante, Iztacalco”, en libro Premio
Gobierno y Gestión Local 2005, Municipio y Buen Gobierno: experiencias del ímpetu
local en México, CIDE/Embajada de Francia en México, 2006.
Libro: El proceso de modernización en el INFONAVIT: estrategia, redes y liderazgo,
Coordinadora junto con Ernesto Velasco, México, El Colegio de México, 2006.
Introducción, y Antecedentes, Retos y Perspectivas, El proceso de modernización en el
INFONAVIT: estrategia, redes y liderazgo, México, El Colegio de México, 2006.
Comentario a la ponencia de Ignacio Pichardo Pagaza “La Reforma Administrativa” en
RAP, no. 112, octubre 2006.
Reseña del libro: Gobernanza y Gestión Pública de Luis F. Aguilar, Foro Internacional
XLVII (188) (2), abril-junio, 2007.
“Martha Elena Vernier: profesora excepcional” en libro: Luis Fernando Lara et al.
(comps.), De Amicitia et Doctrina, Homenaje a Martha Elena Vernier, México, El
Colegio de México, 2007.
“Propuesta del Gobierno Fox para modernizar la administración pública: Agenda de
Buen Gobierno y Profesionalización” en México: los retos ante el futuro, Gustavo Vega
(coord.), México, El Colegio de México-Fundación Konrad Adenauer, 2007.
“Programa Operación 10, Torreón Coahuila”, en coautoría con Miguel Ángel Ordaz, en
Gobierno de Proximidad, México, CIDE-SEGOB-COLEF, 2007.
¿Cómo asegurar el acceso a la apertura de la información en el contexto de la
gobernanza?”, Revista de Administración Pública, no. 113, 2007.
Reseña del libro Los desafíos del servicio profesional de carrera en México, Mauricio
Merino (comp.), Gestión y Política Pública, vol.XVI núm.2, segundo semestre 2007.
“La gerencialización de la administración pública”, Foro Internacional, Vol. XLVII,
núm.4, octubre-diciembre, 2007.
Reseña del libro Las élites del poder político en México, por Roderic Ai Camp. En
Revista Política y Gobierno, vol. XV, núm. 1, primer semestre 2008.
“Policía Metropolitana: Tampico, Madero y Altamira”, en Gobierno Local Efectivo,
México, CIDE-SEGOB-COLEF, 2008.
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“Política social”, en Lorenzo Meyer e Ilán Bizberg (coords.), Una Historia
Contemporánea de México, Tomo IV, México, Editorial Océano- El Colegio de México,
2009.
Libro: La Modernización Administrativa en México, 1940-2006, autora de la segunda
edición aumentada, México, El Colegio de México, 2009.
Libro: La Gerencia Pública en América del Norte, México, compiladora junto con
Ernesto Velasco, editora y autora de la Introducción y Conclusiones, México, El Colegio
de México, 2009.
Libro del XXV Aniversario del Programa de la Licenciatura en Política y
Administración Pública, Las Nuevas Tendencias en la Teoría y Práctica de la
Administración y Políticas Públicas, compiladora, editora y autora de la Introducción,
México, El Colegio de México, 2009.
“La propuesta de modernización administrativa en México: entre la tradición y el
cambio”, Foro Internacional, Vol.L, núm 2, abril-junio, 2010.
“Los retos de la administración pública mexicana en los albores del siglo XXI”, en Juan
Carlos León y Ramírez et al. (coords.), Gestión Administrativa de la Vida Colectiva,
México, UNAM, 2010.
Documento de Trabajo núm 245, “Los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito
ejecutivo de gobierno”, México, CIDE, División de Administración Pública, 2010.
“Agenda inconclusa: la modernización administrativa del estado mexicano”, en Ilán
Bizberg (ed), México en el Espejo Latinoamericano, ¿Democracia o crisis?, México,
El Colegio de México-Fundación Honrad Adenauer, 2010.
Libro: El proceso de modernización en el INFONAVIT: estrategia, redes y liderazgo,
edición corregida y aumentada, Coordinadora junto con Ernesto Velasco, México, El
Colegio de México, 2010.
Introducción, capítulo II: EL INFONAVIT, el difícil proceso hacia su consolidación,
capítulo V junto con Ernesto Velasco, El compromiso social del INFONAVIT: de la
consolidación interna a “Vivir INFONAVIT”, A manera de conclusión: logros y
desafíos, El proceso de modernización en el INFONAVIT: estrategia, redes y liderazgo,
México, El Colegio de México, 2010.
“Los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito ejecutivo de gobierno”, en
Mauricio Merino et al, (coords.), La Estructura de la Rendición de Cuentas en México,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM-CIDE, 2010.
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“El Estado mexicano: ¿de la intervención a la regulación? “en Soledad Loaeza y Jean
Francois Prud´homme, (coords.), Los Grandes Problemas de México, Instituciones y
Procesos Políticos, México, El Colegio de México, Tomo XIV, 2010.
Libro: Administración Pública Mexicana del Siglo XX, Colección Biblioteca Básica de
Administración Pública, compiladora, México, Siglo XXI editores, 2010.
Entrada “Civil Service”, International Enciclopedia of Political Science, editada por
Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser and Leonardo Morlino, Sage Publisher, 2011.
“La propuesta de modernización administrativa en México”, en Reynaldo Ortega y
Gustavo Vega (coords.), Poder y Política en los Estudios Internacionales, México, El
Colegio de México, 2011.
“Cambio o parálisis en la administración pública mexicana”, ¿Transformación, lo
mismo de siempre, o progreso lento y con tropiezos? Reformas recientes al Sector
Público en México. Miguel Ángel Valverde Loya y Mary Hilderbrand, (eds), México,
EGAP, Tecnológico de Monterrey-Harvard Kennedy School-Miguel Ángel Porrúa,
2012.
“El Estado mexicano: ¿De la intervención a la regulación?, Este País, no.259,
noviembre 2012.
“Mexico´s Representative Bureaucracy, P. von Maravic, B.G. Peters and E, Shoëter
(eds.), Representative Bureaucracy in Action, UK, Elgar Publishing, Ltd, 2013.
“El rediseño institucional rediseña la administración pública”, Revista Buen Gobierno,
núm 14, enero-junio, 2013.
“La difícil profesionalización del magisterio por la vía profesional” en Gloria del
Castillo y Giovana Valenti, Reforma Educativa, ¿Qué estamos transformando?,
México, FLACSO, 2013.
“La Licenciatura en Política y Administración Pública”, en Humberto garza y Gustavo Vega
(coords.),
El Centro de Estudios Internacionales: 50 años de investigación y docencia,
México, El Colegio de México, 2014.
“”

Libro: Una mirada de conjunto de la administración pública mexicana. México, El
Colegio de México, Serie Antologías, 2014.
Nieto Morales, F., L. Heyse, M.C. Pardo and R. Wittek, 2014. “Building Enforcement
Capacity: Evidence from the Mexican Civil Service Reform”, Public Administration
and Development, 34(5): 389-405.
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“La descentralización en México”, en Ana Díaz Aldret (comp), Gobiernos Locales,
Biblioteca Básica de Administración Pública, Gobierno de la Ciudad de México-Siglo
XXI editores, 2014.
“La modernización administrativa del gobierno de Felipe Calderón: entre la austeridad y
la reforma”, Foro Internacional, Vol. LV, núm 1, enero-marzo 2015.
Libro: Una Introducción a la Administración Pública, México, El Colegio de México.
2016.
Libro: Trayectorias de Reforma Administrativa en México: legados y conexiones, en
María del Carmen Pardo y Guillermo Cejudo (comps), México, El Colegio de México,
2016.
Guillermo Cejudo y María del Carmen Pardo, Introducción y capitulo: “Trayectorias de
reformas administrativas en México: legados y conexiones” en María del Carmen Pardo
y Guillermo Cejudo, (comps), Trayectorias de Reforma Administrativa en México:
legados y conexiones, México, El Colegio de México, 2016.
María del Carmen Pardo y Miguel Ángel Berber, “La investigación en México sobre
reformas administrativas”, en María del Carmen Pardo y Guillermo Cejudo, (comps),
Trayectorias de Reforma Administrativa en México: legados y conexiones, 2016.
“The Federal Public Administration in Mexico: an overview” en Guy B Peters y Carlos
Alba (cords.), Hand Book of Public Administration and Civil Service in Latin America,
(en prensa).
María del Carmen Pardo y Mauricio Dussauge, “Policy Analysis in Mexico
Constitutional Autonomous Agencies”, J.L. Méndez y M. Dussauge (comps.), Policy
Analysis in Mexico, Colección Policy Press, 2015, (En prensa).
Eventos complejos y desastres político-administrativos: la experiencia de la Línea 12
del Metro en la Ciudad de México, David Arellano, María del Carmen Pardo y Mauricio
Dussauge (comps.) y autores de la Introducción, CIDE, (en prensa).
María del Carmen Pardo y Marcela Vázquez “¿Una decisión compleja? La historia de
la puesta en marcha de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la
Ciudad de México”, en David Arellano, María del Carmen Pardo y Mauricio Dussauge
(comps), Eventos complejos y desastres político-administrativos: la experiencia de la
Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, CIDE, en (en prensa).
María del Carmen Pardo y Juan Olmeda, selección de textos y elaboración de la
introducción que formarán parte del libro. Modernización administrativa y crisis
económica 1982-1988, en la Antología de estudios políticos y relaciones internacionales
de Foro Internacional, El Colegio de México, (en prensa).
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Fernando Nieto y María del Carmen Pardo, “La implementación del Servicio profesional
de carrera 2003-2012”, en Guillermo Cejudo, María del Carmen Pardo y Mauricio
Dussauge (eds.), La implementación de políticas en México, México, CIDE, (en prensa).

4.2 Producción para la docencia
Participante en el equipo que elaboró el trabajo: "Reflexiones sobre la Universidad"
propuesta de la División de Ciencias Sociales, UAM, Azcapotzalco, (febrero 1978).
Elaboración de la tabla curricular correspondiente al área de administración estatal del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración, UAM, Azcapotzalco, (1976).
Elaboración del Plan de Estudios para la Licenciatura en Administración Pública, Centro
de Estudios Internacionales, El Colegio de México, (1982).
4.3 Producción en Divulgación
Conferencia de prensa sobre la reforma administrativa, (enero 1977).
"Los riesgos del recorte burocrático", El Universal, (28 de julio 1985).
Entrevista de prensa: administración pública e investigación, El Sol de México, (julio
1989).
Entrevista de prensa: modernización administrativa, El Financiero, (9 de marzo de
1992).
Participación en el programa de radio La hora del cambio sobre el tema: "Los futuros de
la administración pública", (21 de junio de 1996).
Participación en el Programa TV Nexos, sobre el tema "La profesionalización
administración pública", (20 de agosto de 1996).

de

la

Participación en los programas de televisión en circuito cerrado para los participantes
del Diploma Nacional en Políticas Públicas y Gobierno Local, sobre el tema: “La
prestación de los servicios públicos y el desarrollo social de los municipios”,
organizados por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (21
de agosto de 1996).
Participación en el Seminario de análisis sobre política educativa transmitido por
televisión en circuito cerrado a través del canal 14 organizado por la Fundación SNTE,
(6 de marzo de 1998).
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Participación en el Programa de televisión organizado por el Instituto Latinoamericano
de Comunicación Educativa (ILCE), sobre la Descentralización de los servicios
educativos, (2 de diciembre de 1998).
Participación en el programa de radio Diálogos con el Colegio de México sobre las
licenciaturas que ofrece El Colegio, (marzo 1999).
Participación en el programa de radio Diálogos con El Colegio de México sobre el tema
de la Modernización de la Administración Pública, (junio de 1999).
Participación en el programa de radio Diálogos con El Colegio de México sobre el libro:
Federalización e Innovación Educativa en México, (11 de agosto de 1999).
Participación en la Videoconferencia sobre el tema La administración pública en México
y Francia: encuentros interactivos a distancia, organizada por el INAP y el IAP de París,
Casa de Francia en México, (2 de diciembre de 1999).
Participación en el programa de radio Diálogos con El Colegio de México sobre el
Anuario México-Estados Unidos-Canadá, (5 de julio 2000).
Participación en el programa de radio Entorno Político sobre el tema las relaciones
intergubernamentales, (30 de agosto 2000).
Participación en el programa de radio Diálogos con El Colegio de México sobre el tema
del Servicio civil de carrera, (23 de noviembre de 2000).
Participación en el programa de radio Entorno Político con el tema: Evaluación del
primer año del gobierno federal, (5 de diciembre 2001).
Participación en el programa de radio “Foro de El Colegio de México” sobre el tema
“Nuevas tecnologías en la Administración Pública”, transmitido por Radio Educación,
(23 de enero de 2002).
Participación en el programa de radio “Foro de El Colegio de México” sobre el tema
“La globalización y la administración pública”, transmitido por Radio Educación, (1 de
mayo de 2002).
Participación en el programa radiofónico-televisivo “Voces de la Democracia” con el
tema “Democracia y Administración Pública Eficiente”, Transmitido el 2 de marzo de
2005, a las 9:30 hrs. a través de 860 de AM Radio UNAM, (24 de febrero de 2005).
Ponente en Panel sobre Análisis de los antecedentes de la profesionalización y el
servicio profesional de carrera del Diplomado Servicio Profesional de Carrera,
transmitido por Canal 22 en Red Nacional y Canal 16 de la Red Edusat del ILCE en la
CUAED, UNAM, (ciudad de México, 5 de octubre de 2005).
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Ponente en el Panel Aproximaciones al tema de la gobernabilidad, conceptos afines y
enfoques en el Curso de Actualización Gobernabilidad y Gestión Pública en el México
del Siglo XXI, transmitido por el Canal 22 en Red Nacional y Canal 16 de la Red Edusat
del ILCE, CUAED, UNAM, (ciudad de México, 20 de marzo 2007).
Participación en el Programa de televisión “Espiral” sobre el tema del Servicio
Profesional de Carrera, (ciudad de México, abril 2008).
Participación en el Programa de televisión “Espiral” sobre el tema de la Rendición de
Cuentas, (ciudad de México, 16 de julio 2009).
Participación en el Programa de televisión, “Discutamos México”, en el Panel dedicado
al Federalismo, (6 de mayo 2010).
Participación en el Programa de televisión, “La corrupción en México: ¿hasta dónde
puede llegar la ASP” en el Programa Pesos y Contrapesos, (3 de septiembre de 2010).
Participación en el programa de televisión “En el ring”, con el tema La fuga de cerebros,
TV Azteca, (29 de abril 2013).
Participación en el Programa de televisión, “La Fiscalización en México” en el
Programa Pesos y Contrapesos, (13 de mayo 2013).
Cápsula Informativa sobre el libro Una mirada de conjunto dela administración pública
en México, El Colegio de México, (febrero 2015).
Entrevista sobre el tema: Un sistema anticorrupción que combate el binomio corrupciónimpunidad, Revista Bien Común, núm 239, febrero 2015. También apareció en medios
electrónicos (http:frph.org.mx/fundacio/ bien-comun/
Entrevista de prensa sobre el tema: la creación de la Secretaría de Cultura realizada por
Silvia Gómez. Encuentro Cultural, Periódico Reforma, 23 de octubre 2015.

5. Formación de Investigadores
Dirección y lectura de tesis de licenciatura de los estudiantes del programa de
Licenciatura en Política y Administración Pública y de la de Relaciones Internacionales
del CEI, El Colegio de México.
Dirección y lectura de tesis de maestría y doctorado de los estudiantes del programa de
Maestría y Doctorado en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.
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Dirección y lectura de tesis de maestría y doctorado del programa de Gobierno y
políticas públicas de FLACSO.
6. Participaciones
6.1 Participación en conferencias, congresos, simposia, etc.
Representante de la UAM-Azcapotzalco y presidente de debates en la reunión
internacional para la discusión del proyecto "El papel del sector público en los países en
vías de desarrollo”, Centro Internacional de Empresas Públicas de los Países en vías de
Desarrollo, Ljubiajana, Yugoeslavia, (diciembre 1977).
Conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila sobre el tema "La reforma
administrativa", (marzo 1978).
Secretaria técnica de la Comisión de estudios sobre Administración Central, IEPES
(septiembre 1981).
Comentarista en la reunión "Descentralización y desarrollo urbano", Centro de Estudios
Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México, (enero 1983).
Representante de El Colegio de México en la reunión en la que se constituyó la
Asociación Nacional de Escuelas, Facultades y Centros de Administración Pública,
ciudad de Colima, (diciembre 1983).
Ponente con el trabajo: La administración y los administradores ante la coyuntura actual
en el Foro "El papel del administrador público en el actual contexto nacional",
Asociación de Escuelas y Facultades y Centros de Administración Pública, FCPS,
UNAM, (octubre 1984).
Conferencia sustentada en la Escuela de Comercio y Administración del IPN sobre el
tema la "Reforma Administrativa para el Desarrollo Social", (marzo 1985).
Ponente con el trabajo "La descentralización administrativa en México" en la mesa
redonda "Descentralización y Democracia", Centro de Estudios Internacionales, El
Colegio de México, (abril 1986).
Comentarista en la reunión sobre la Ley de Entidades Paraestatales, Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, (junio 1986).
Ponente con el trabajo "La experiencia de El Colegio de México en la formación de
administradores públicos" en la reunión sobre los programas
académicos en
administración y legislación municipal, INAP, (enero 1987).
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Comentarista en la reunión sobre Reconversión Industrial en América Latina, "El papel
de la empresa pública en la reconversión industrial", SEMIP, Ixtapa, Zihuatanejo, (junio
1987).
Moderadora de la mesa: Los problemas del desarrollo administrativo de la federación en
la reunión "Tendencias actuales de la administración pública", Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ixtapa, Zihuatanejo, (agosto 1987).
Ponente en la reunión "Diagnóstico y perspectivas en la evolución de la administración
pública ", INAP, (agosto 1988).
Ponente con el trabajo "El fortalecimiento de la desconcentración administrativa en las
unidades del sector central" en la reunión preparatoria sobre Perspectivas de cambio en
el sector público, IEPES, Puebla, (febrero 1988).
Ponente con el trabajo "La desburocratización de los procesos en la administración
pública" en la reunión nacional sobre Modernización del Sector Público, IEPES, Mérida,
(febrero 1988).
Comentarista en el Seminario: "Una década de planeación urbano-regional en México",
Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México, (mayo
1988).
Miembro de la Comisión sobre modernización del sector público, IEPES, (agostodiciembre 1988).
Presentación del libro: Metodología para el estudio del funcionamiento y reforma de la
administración (una propuesta) de Alejandro Carrillo Castro, INAP, (septiembre 1988).
Ponente en el Seminario franco-mexicano sobre el tema: "Tendencias sobre el tamaño de
la administración pública", INAP, (octubre 1988).
Comentarista en el Primer coloquio mexicano sobre políticas públicas, ITAM-UAMXochimilco, (noviembre 1988).
Ponente con el trabajo "Neutralidad o compromiso político de los funcionarios públicos
en México" en la cuarta reunión nacional de debate y consulta sobre Tendencias
contemporáneas de la administración pública, IEPES, Taxco, Guerrero, (septiembre
1988).
Comentarista en el Seminario: "Sociedad civil y democracia en México", Centro de
Estudios Internacionales, El Colegio de México-Fundación Friedrich Naumann,
(noviembre 1989).
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Comentarista en el Seminario Internacional sobre redimensionamiento y modernización
de la administración pública en América Latina y relatora de los trabajos sobre el tema:
"El modelo redimensionado: supuestos y límites", INAP, (noviembre 1989).
Ponente en el Panel sobre "Reflexiones sobre la profesión de ciencias políticas y
administración pública", XV aniversario del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (noviembre 1989).
Miembro de la Comisión de modernización de la administración pública, IEPES, (1er.
semestre 1990).
Ponente con el trabajo "Alcances y límites de la descentralización administrativa en
México" en el Coloquio Objetivos y límites de las políticas de descentralización", UAM,
Iztapalapa-CREDAL, (mayo 1990).
Presentación del libro: Administración y política en la historia de México, de Romeo
Flores Caballero, México, FCE, (agosto 1990).
Organizadora y comentarista en la reunión sobre "Las transiciones políticas", Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (septiembre 1990).
Moderadora de la mesa de ecología en la conferencia sobre "Cooperación entre socios
desiguales", CEI, El Colegio de México, (noviembre 1990).
Comentarista en la reunión de discusión del proyecto de investigación "Perspectivas de
la modernización de la administración pública mexicana: entre la tradición y el cambio",
de Enrique Cabrero Mendoza, CIDE, (febrero 1991).
Participante en el "Primer programa latinoamericano de perfeccionamiento de profesores
en políticas públicas" organizado por el INAP de España y el CLAD, Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, (17 al 21 de junio 1991).
Comentarista en la reunión "Los desarrollos recientes en Europa y su importancia para
América Latina", organizada por el CEMLA y el CEI en El Colegio de México, (24 al
28 de junio 1991).
Ponente con el trabajo "Los cambios en la estructura pública mexicana frente a los retos
de la entrada al tratado comercial" en la mesa redonda de apertura de la XV reunión
anual de la Asociación nacional de programas de posgrado en administración, Bello
Horizonte, Brasil, (23 al 25 de septiembre de 1991).
Ponente con el trabajo "Los desafíos que enfrenta El Colegio de México en la formación
de administradores públicos" en la reunión regional con sede en la ciudad de Toluca
sobre La evolución de los planes de estudios de las carreras de ciencia política y
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administración pública, organizada por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (4 de octubre de 1991).
Ponente con el trabajo " Las transformaciones en la estructura pública mexicana y sus
nuevos retos" en la Primera Conferencia sobre perspectivas de las inversiones públicas
en Centroamérica en el contexto de los programas de estabilización y ajuste estructural,
organizada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, San José, Costa
Rica, (30 y 31 de octubre de 1991).
Presentación del libro La modernización administrativa en México, El Colegio de
México, (21 de noviembre de 1991).
Participante en la reunión nacional de "Evolución sobre los planes de estudios de las
carreras de ciencia política y administración pública", organizada por el Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, La Paz, Baja California, (28 y
29 de noviembre de 1991).
Presentación del libro La modernización administrativa en México, organizada por el
Instituto de Administración Pública, Estado de México, IAPEM, (12 de febrero de
1992).
Conferencia "Reforma del Estado en México". Ciclo Modernización administrativa y
financiera, organizado por BANOBRAS-INAP, (24 de febrero de 1992).
Comentarista en la Reunión: La reforma del Estado y las aristas de la democracia,
organizada por el CEI, El Colegio de México y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid, (17 de marzo de 1992).
Presentación del libro La modernización administrativa en México, organizada por el
Instituto de Administración Pública del Estado de Colima, ciudad de Colima, (9 de abril
1992).
Ponente con el trabajo "La administración pública en México, su desarrollo como
disciplina" en el Seminario Internacional Administración Pública: situación y perspectiva de la disciplina, CEI, El Colegio de México, (10-12 de junio de 1992).
Conferencia sobre la Modernización Administrativa en México, Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Acatlán, UNAM, (24 de junio 1992).
Consultora para el Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo
(CLAD) sobre "Política de investigación y organización", en el Centro de Estudios de la
Empresa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia,
Venezuela, (29 de junio al 2 de julio, 1992).
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Ponente en el Encuentro Nacional de Mujeres Legisladoras, con el tema "Cultura
política y democracia", Instituto de Investigaciones Legislativas, Ixtapan de la Sal, (17
de octubre de 1992).
Presentación del libro: Teoría y práctica de la administración pública en México,
lecturas básicas, María del Carmen Pardo (coord.), Instituto Nacional de
Administración Pública, (29 de octubre, 1992).
Comentarista en el Seminario Internacional "El papel de la administración pública en los
proceso de integración", Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública, (23 al 25 de noviembre de 1992).
Conferencista con el tema "Organización y funcionamiento de la administración pública
federal", en el curso de Seguridad y Defensa Nacionales, Colegio de la Defensa
Nacional, (25 de noviembre de 1992).
Integrante de la Comisión Organizadora y moderadora de la primera mesa en la Reunión
"El estado actual de la investigación en administración pública", organizada por el
INAP, México, (22 al 24 de febrero de 1993).
Presentación del libro: Los derechos administrativos del hombre y el ciudadano de
Arturo Pontifes y Daniel Poblano, México, INAP, (25 de marzo de 1993).
Presentación del libro Cambio político y gobernabilidad, coordinado por Mauricio
Merino, México, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración PúblicaCONACYT, 1993, (28 de abril de 1993).
Consultoría hecha para Naciones Unidas consistente en la elaboración del reporte sobre
México para integrar un estudio regional sobre "El fortalecimiento de la capacidad de
gobierno y la Reforma del Estado en América Latina y el Caribe", (enero-junio 1993).
Ponente en la Tertulia político cultural con el tema: “Reforma económica, reforma
política y ¿la administración pública?”, organizada por el Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, (23 de septiembre de 1993).
Ponente con el trabajo "La administración pública mexicana: límites y retos" en el
Seminario Internacional Estado y administración pública: los retos del mundo
cambiante, organizado por el CEI, El Colegio de México, (26 y 27 de octubre de 1993).
Comentarista en la presentación de los libros "Introducción bibliográfica de la
administración pública mexicana" y "La designación del presidente de la República" de
José Chanes Nieto, organizada por la Universidad de Guanajuato, ciudad de Guanajuato,
(11 de noviembre de 1993).
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Integrante del equipo de investigación sobre "Democracia y vida municipal en México",
auspiciada por la Fundación Ford y el Colegio de México, (febrero- julio 1994).
Ponente en la reunión sobre "Reforma del gobierno: propuestas para una agenda",
organizada por la Fundación Cambio XXI, (16 de marzo de 1994).
Ponente en la Mesa Redonda sobre “Tareas de Gobierno” organizada por el Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (26 de abril de 1994).
Presentación de los libros La modernización administrativa en México y Teoría y
práctica de la administración pública, lecturas básicas, organizada por la Universidad
de Guanajuato, ciudad de Guanajuato, (12 de mayo de 1994).
Comentarista en la Conferencia Magistral impartida por Luis A. Villanueva sobre "El
futuro de la reforma del Estado", organizada por la Academia Mexicana de Investigación
en Políticas Públicas-ITAM, (26 de mayo de 1994).
Ponente en el foro "Sociedad y gobierno en los municipios de México", organizado por
el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y la Fundación Ford, (6
de julio de 1994).
Comentarista en el Seminario Internacional sobre "Los retos contemporáneos de los
institutos y escuelas de administración publica", organizado por el CLAD y por el INAP,
ciudad de México, (28 y 29 de septiembre de 1994).
Ponente con el trabajo "La reforma del Estado y la capacidad de gobierno en México" en
la Reunión de expertos sobre el Fortalecimiento de la capacidad de gobierno y la
reforma del Estado en América Latina y el Caribe, organizada por Naciones Unidas y el
CLAD, Caracas, Venezuela, (18 al 20 de octubre de 1994).
Ponente con el trabajo "La reforma del Estado en México" en el Programa Inaugural de
la Maestría en Políticas Públicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco, (21-25 de octubre de 1994).
Participante en el Seminario Internacional: "La Investigación y la Reforma del Estado,
situación actual y tendencias futuras", organizado por el CLAD, Caracas, Venezuela, (9
al 11 de noviembre de 1994).
Comentarista en el Simposio "50 Años de Relaciones Diplomáticas entre México y
Canadá", organizado por el CEI, El Colegio de México, (5 y 6 de diciembre de 1994).
Miembro del Comité académico asesor del Diploma Nacional en Políticas Públicas y
Gobierno Local, organizado por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (1995 y 1996).
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Participante en la reunión para discutir las reformas al plan de estudios de la
Licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, (13 de febrero de 1995).
Ponente con el trabajo "La profesionalización del servicio público en México" en el
Seminario Nacional sobre el mismo tema, organizado por el Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, ciudad de Colima, (16 y 17 de febrero de
1995).
Ponente con el trabajo "La profesionalización del servicio público en México, un
imperativo de la modernización" en el Seminario Nacional sobre el Nuevo papel del
servicio público en México, organizado por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, ciudad de México, (24 y 25 de febrero de 1995).
Ponente en la mesa sobre el tema "Hacia el Nuevo Federalismo" en el Foro: México en
transición ¿hacia dónde?, organizado por la Asociación Nacional de estudiantes de
Ciencia Política y Administración Pública, El Colegio de México, (3 al 7 de abril de
1995).
Moderadora de la mesa Democracia y Sistemas Políticos en la Conferencia "La crisis de
los partidos políticos", organizada por el Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, (17 de octubre de 1995).
Ponente en la tertulia político-cultural con el tema: “El desempeño profesional, hoy”,
organizada por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (26
de octubre de 1995).
Ponente con el trabajo "La participación de las mujeres en la gestión municipal" en el
Encuentro sobre Mujeres gobernando municipios: experiencias, aportes y retos,
organizado por el PIEM, El Colegio de México, (15 de marzo de 1996).
Participante en la mesa redonda franco mexicana sobre descentralización administrativa
y servicio público de carrera, organizada por el INAP, (miércoles 24 de abril de 1996).
Comentarista de la ponencia presentada por el profesor Jean Claude Thöenig
"Resultados y fracasos de la evaluación de políticas en Francia", en el Seminario: Las
nuevas direcciones de la administración pública, organizado para celebrar el XX
Aniversario de la Maestría en Administración Pública del CIDE, (3-4 de junio de 1996).
Participante en la reunión sobre "Gobernabilidad local, democratización y desarrollo
regional", organizada por la Fundación Ford, Cocoyoc, (12-15 de junio de 1996).
Ponente en el Seminario sobre Gobernabilidad democrática con el tema el desarrollo
administrativo y la gobernabilidad, organizado por El Colegio de México y el PNUD,
(15 de agosto de 1996).
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Moderadora de la mesa "Los desafíos de la administración pública frente al Tratado de
Libre Comercio", organizada para celebrar los XLV años de la fundación de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, (26 de agosto de 1996).
Moderadora y relatora del panel introductorio en el Foro Nacional sobre la
Profesionalización del servicio público, organizado por el Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública y el INAP, (9,10,11 de septiembre de 1996).
Moderadora de la mesa "Instituciones y culturas políticas" en el Seminario "Transiciones
económicas y políticas en Europa del Este y México, organizado por el Centro de
Estudios Internacionales de El Colegio de México, (23 de octubre de 1996).
Ponente con el trabajo "La federalización educativa mexicana en marcha: apuntes para
un análisis" en la reunión "Nuevo federalismo, estado y gobierno local", organizada por
The Mexican Center, del Institute of Latin America Studies de la Universidad de Texas
en la ciudad de Austin, (25 y 26 de octubre de 1996).
Coordinadora del proyecto de investigación: "Aprendizajes y dilemas de la
federalización educativa" y responsable de la elaboración de la introducción, uno de los
capítulos y conclusiones, patrocinado por la Fundación Ford, (julio 1996-diciembre
1997).
Presentación del libro: La protección jurisdiccional y administrativa del municipio de
María Emilia Janetti y Arturo Pontifes, CIDE, (29 de octubre de 1996).
Ponente en el Simposio "Reforma del Estado, gobierno y administración pública, hacia
el nuevo milenio", con el tema: Retos y perspectivas de la administración pública
mexicana, organizado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México,
Tlalnepantla, (22 de noviembre de 1996).
Ponente en la presentación de la Revista Gestión y Política Pública con el tema "La
selección de experiencias relevantes: un balance a cinco años de la aparición de la
Revista", organizada por el CIDE, México, ( 22 de enero de 1997).
Moderadora de la mesa "La administración pública y su desarrollo como disciplina" en
el Primer Coloquio Interuniversitario de administración pública y ciencia política
organizado por los estudiantes de administración pública de El Colegio de México, (13
de marzo de 1997).
Participante en el Foro Local en el que se presentó el caso de Aguascalientes organizado
por el Instituto de Educación de Aguascalientes dentro del proyecto de investigación
“Aprendizajes y dilemas de la federalización educativa en México”, patrocinada por la
Fundación Ford, Aguascalientes, (12 de abril 1997).
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Comentarista de la conferencia "La modernización administrativa en el contexto de la
transición política en el Departamento del Distrito Federal", organizada por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, (22 de abril de 1997).
Participante en el Foro Local en el que se presentó el caso de Guanajuato organizado por
la Universidad Iberoamericana- Campus León dentro del proyecto de investigación
“Aprendizajes y dilemas de la federalización educativa en México”, patrocinada por la
Fundación Ford, León, (23 de mayo de 1997).
Comentarista del documento: "Gobiernos en transición: reformas al sector público en
países de la OCDE", organizado por la OCDE y el DDF, (7 de agosto de 1997).
Participante en el Foro Local en el que se presentó el caso de Oaxaca organizado por la
Universidad Autónoma de Oaxaca Benito Juárez dentro del proyecto de investigación
“Aprendizajes y dilemas de la federalización educativa en México”, patrocinada por la
Fundación Ford, (8 de agosto de 1997).
Organizadora y ponente en el Foro Nacional: "Aprendizajes y Dilemas de la
Federalización Educativa en México". El Colegio de México - Fundación Ford, (22 de
agosto de 1997).
Panelista en la sesión de conclusiones en el Seminario Internacional sobre Estrategias de
Modernización Administrativa en las Grandes Metrópolis, organizado por el DDF y el
CIDE, (25 y 26 de septiembre de 1997).
Ponente con el tema “Las garantías de los ciudadanos frente a las administraciones
públicas” en el Primer Foro de Ciencias Políticas y Administración Pública organizado
por la FCPyS de la UNAM, (30 de septiembre de 1997).
Participante en el Seminario sobre Financiamiento de la Educación Básica en el Marco
del Federalismo, organizado por el Instituto de Educación de Aguascalientes, (9-11 de
octubre de 1997).
Ponente con el tema “Un testimonio de modernización de la administración pública” en
el Seminario La profesionalización del servicio público en México: retos y perspectivas,
organizado por la FCPyS de la UNAM, (13 de noviembre de 1997).
Presentación del libro: Decentralization in Mexico: From Reforma Municipal to
Solidaridad to Nuevo Federalismo, de Victoria E. Rodríguez organizada por la
Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas y el CIDE, ciudad de
México, (27 de noviembre de 1997).
Comentarista de la ponencia del profesor Vincent Wright de Nuffield College de la
Universidad de Oxford, sobre el tema “Las reformas administrativas en Europa
Occidental”, El Colegio de México, (20 de enero de 1998).
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Participación con la ponencia “Algunas experiencias en la instauración del servicio civil
en México: problemas y oportunidades”, organizado por el IFE, (26 de febrero de 1998).
Participante en el Coloquio Franco-Mexicano sobre Administración de la seguridad,
organizado por el INAP, (23-24 de abril de 1998)
Ponente con el trabajo “La administración pública en tiempos de cambio político”, en la
Presentación de los números ocho y nueve de la Revista Prospectiva, organizada por la
Coordinación de Administración Pública de la FCPS de la UNAM y la Agrupación
Política Nueva, A.C., (7 de mayo de 1998).
Ponente en el Seminario de Cultura Política Democrática, organizado por los medios de
Comunicación, A.C (Delegación Guerrero), las Universidades Americana de Acapulco,
Loyola del Pacífico y Autónoma de Guerrero, Acapulco, (5 de junio de 1998).
Ponente con el trabajo “El diseño administrativo de los programas de emergencia” en el
Seminario “Las políticas sociales de México, al fin del milenio”, organizado por el IIS
de la UNAM, (15-17 de junio de 1998).
Ponente en la Mesa Redonda “La nueva administración pública: significados, alcances y
retos”, organizada por el Instituto de Administración Pública del Estado de México en el
XXV Aniversario de su fundación, ciudad de Toluca, (19 de agosto de 1998).
Ponente con el trabajo: El servicio civil de carrera en México, ¿una estrategia viable para
México? en el curso “Estrategias de Modernización en los servicios públicos”, ITESM,
ciudad de Monterrey, (10 de septiembre, 1998).
Comentarista en la Conferencia Magistral dictada por Herni Roson Consejero de Estado
Honorario en Francia, sobre “La situación actual de la Reforma Administrativa en
Francia”, organizada por el INAP, (21 de septiembre de 1998).
Moderadora de la mesa Estudios de género y política en el Coloquio “Tres lustros de
estudios de género en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer”,
organizado por el PIEM, El Colegio de México, (22 de septiembre de 1998).
Conferencia Magistral sobre “La nueva administración Pública”, en el Diplomado
Nacional sobre “Políticas Públicas y Gobierno Local”, organizado por el Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (24 de septiembre de 1998).
Ponente en la mesa redonda Experiencias nacionales de descentralización en el III
Congreso Internacional del CLAD, con la ponencia: “La descentralización educativa en
México: aproximaciones para un balance”, organizado por el Ministerio de las
Administraciones Públicas de España y el CLAD, Madrid, (14-17 de octubre de 1998).
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Presentación del Libro: Vaivenes de Utopía de Salvador Camacho y Yolanda Padilla,
publicado por el Instituto de Educación de Aguascalientes, Aguascalientes, (19 de
noviembre de 1998).
Moderadora de la mesa “Gestación y desarrollo de los estudios de políticas públicas”,
dentro del Ciclo: Balance de un ciclo de vida: la trayectoria de las políticas públicas en
México, organizado por la Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas,
(24 de noviembre de 1998).
Presentación del Libro: Homenaje a Rafael Segovia, publicado por El Colegio de
México, (25 de noviembre de 1998).
Presentación del Libro: Corrupción y Cambio, de Octavio López Presa, publicado por el
FCE y la SECODAM, (8 de febrero de 1999).
Conferencia Magistral, “La modernización de la administración pública en México:
logros y desafíos”, Estudiantes de la tercera promoción de la Maestría en Políticas
Públicas, UAM-Unidad Xochimilco, (8 de marzo de 1999).
Participante con la Mesa Redonda “Las transformaciones contemporáneas de la
administración pública”. Segunda Semana de la Administración Pública, organizada por
la FCPS de la UNAM, (23 de marzo de 1999).
Miembro integrante del grupo revisor del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
del Personal del Instituto Federal Electoral, (octubre 1998-abril 1999).
Ponente en el Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales con el trabajo: “El papel
de la administración pública en los albores del nuevo milenio”, organizado por
COMECSO, (23 de abril de 1999).
Participante en la mesa de trabajo “Visión institucional del servicio profesional de
carrera de Instituto Federal Electoral”, organizada por la Academia Mexicana de
Investigación en Políticas Públicas, IFE, (29 de abril de 1999).
Moderadora de la mesa “Estrategias de los partidos en México” en el Seminario caminos
a la democracia: las transiciones prolongadas, organizado por el Centro de Estudios
Internacionales, El Colegio de México (19-21 de mayo de 1999).
Presentación del libro La Federalización e Innovación Educativa en México, publicado
por El Colegio de México, (8 de julio de 1999).
Presentación de libro Avances y retos del sistema de control y evaluación de la gestión
pública y desarrollo administrativo en el Estado de México 1993-1999, Guillermo Haro
Bélchez (coord.), publicado por el INAP y el IAPEM, (24 de agosto de1999).
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Presentación del libro Visión multidimensional del servicio público profesionalizado,
Ricardo Uvalle y Marcela Bravo (comps.), publicado por la UNAM-Plaza Valdés
Editores, (13 de septiembre de 1999).
Comentarista en la mesa “Evaluación y Profesionalismo en la Organizaciones Públicas”,
en el Seminario Evaluación y Servicio Civil de las Organizaciones Públicas, organizado
por el IFE, (14 de septiembre de 1999).
Viaje a Alemania auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer para intercambiar
visiones sobre la investigación y docencia en el campo de la administración pública y
organizar un número de Foro Internacional con contribuciones de investigadores
nacionales, (17 a 24 de octubre 1999).
Participación en una mesa de discusión de profesores de la FCPyS de la UNAM, sobre
el tema El Estado y la Universidad, Casa Jesús Reyes Heroles, (8 de noviembre de
1999).
Comentarista de la obra Profesionalización de Servidores Públicos Locales en México,
organizada por el INAP, (30 de noviembre de 1999).
Ponente con el trabajo “La federalización educativa en México: aproximaciones para un
balance” en el Coloquio El Federalismo Mexicano: balance y perspectivas organizado
por la FCPyS de la UNAM- FLACSO, (30 de noviembre de 1999).
Moderadora y relatora del Panel “El esquema de carrera y la profesionalización del
servicio público” en el Seminario Rediseñando la administración pública: hacia un
nuevo milenio. Organizado por el INAP-UNAM, (16 de marzo de 2000).
Participación en el Seminario Reforma del Estado, Gobernabilidad y Políticas Sociales
FLACSO y lectora de la Tesis Burocracia Gubernamental y política de ataque a la
pobreza en México de la alumna Gabriela Barajas, (marzo 2000).
Ponente con el trabajo “Viabilidad política del servicio civil de carrera en México” en la
LXI Conferencia Anual de la American Society for Public Administration, San Diego
California, (1-4 de abril 2000).
Participación en la Mesa Redonda “Educación Pública: saldos de la descentralización”,
Organizada por la Delegación Venustiano Carranza, (11 de abril 2000).
Participación en las mesas organizadas por Transparencia Mexicana: “10 acciones
contra la corrupción”, (17 de mayo de 2000).
Presentación del libro Servicio Público de Carrera, tradición y perspectivas de
Guillermo Haro Bélchez, organizada por el INAP, (17 de mayo de 2000).
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Presentación del capítulo “La administración de la política social. El diseño
administrativo de los programas de emergencia” del libro Al filo del siglo XXI: Cambio
y resistencia (1968-2000), coordinado por Lorenzo Meyer e Ilán Bizberg en el seminario
de El Colegio de México organizado para ese propósito, (17 de mayo 2000).
Ponente con el trabajo “Viabilidad política del servicio civil de carrera en México” en la
mesa Nueva Institucionalidad para el Desarrollo en el Seminario: Política Económica
para el Desarrollo Sostenido con Equidad: Agenda 2000-2006, organizado por el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, (24 de mayo de 2000).
Participante con la ponencia “Evolución del concepto de modernización administrativa
en México, en el 1er Encuentro Franco-Mexicano para la Modernización de la Empresa
y las Administraciones, organizado por la Embajada Francesa y el CIDE, (25-26 de
octubre 2000).
Comentarista de la ponencia “Le federalisme et L´ Union européenne de Maurice
Croisat, en el Seminarios Instituciones y políticas públicas en la Unión Europea,
organizado por el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, (30 de
noviembre 2000).
Presentación del libro La política de la burocracia de B. Guy Peters, publicado por el
FCE y el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (6 de
diciembre 2000).
Participante en las reuniones preparatorias del XXV Congreso Internacional de Ciencias
Administrativas que se llevó a cabo en Atenas Grecia, como responsable de la Relatoría
del tema Nuevas tecnologías de la gestión e información para el siglo XXI en la
administración pública, auspiciadas por el Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas, Bruselas, Bélgica, (27 y 28 de febrero y 23 de mayo de 2001).
Ponente con la representación del Instituto Internacional de Ciencias administrativas con
el trabajo “Ética y administración pública” en el Seminario Internacional de Ética y
Seguridad Pública, organizado por la Asociación Franco Mexicana de Administradores
Públicos, Toluca, (10 de marzo de 2001).
Comentarista en el III Coloquio de Ciencia Política y Administración Pública de los
trabajos presentados en la mesa “Reestructuración de la Administración Pública en
México”, organizado por los alumnos de la licenciatura en Administración Pública de El
Colegio de México, (22 de marzo 2001).
Presentación del libro Mujeres, ciudadanía y poder, organizada por el Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México, (22 de marzo de
2001).
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Ponente con el trabajo “La prestación de servicios públicos, ¿talón de Aquiles de la
administración pública?” en la Reunión de opinión ciudadana sobre la calidad
gubernamental para integrar el Plan Nacional de Desarrollo, organizada por la
SECODAM y el Gobierno del estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, (19 de
marzo de 2001).
Organizadora del Seminario Internacional “El estado del arte en administración y
políticas públicas”, organizado por el CEI, (14 de noviembre de 2002).
Comentarista en la presentación de libro La política social en México hacia el fin de
siglo de Norma Ruiz Velásquez publicado por el INAP, (26 de abril 2001).
Relatora del tema Nuevas tecnologías de la gestión e información para el siglo XXI en la
administración pública, en el 25° Congreso Internacional de Ciencias Administrativas,
celebrado en Atenas, Grecia y responsable del Informe sobre el mismo tema que será
publicado en la revista, auspiciado por el Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas, (9-13 de julio 2001).
Ponente con el trabajo “Capital y solidaridad social en México” en la Reunión Ética y
Desarrollo auspiciada por el BID, Tegucigalpa, Honduras, (1-3 septiembre 2001).
Ponente con el trabajo introductorio sobre Objetivos Económicos y Sociales de la
Reforma del Estado en México en el I Congreso Interuniversitario de Ciencias Sociales,
(20 de septiembre 2001).
Participación en la videoconferencia “E-gobierno y brecha digital en México y en los
Estados Unidos”, organizada por ASPA American Society for Public Administration y
el INAP con el auspicio de la Embajada Norteamericana en México, (26 de septiembre
2001).
Panelista en la reunión “Challanges and Changes in Public Administration around the
world”, organizada dentro de los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas,
Ciudad de Nueva York, (1° de noviembre 2001).
Participación con una Conferencia Magistral con el tema “La nueva tecnología de
información para la administración pública”, organizada por la Universidad de
Guanajuato dentro de las V Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo y
Administración Pública, Ciudad de Guanajuato, (14 de noviembre 2001).
Ponente con el trabajo “El servicio Civil de Carrera en México” en el Curso por
Videoconferencia: Políticas públicas e institucionalidad democrática: reflexiones sobre
experiencias relevantes de gobierno, organizado por la FCPyS de la UNAM, (28 de
noviembre de 2001).
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Ponente con el trabajo “La administración pública” en la Mesa Redonda México hoy:
Fox, primer año de gobierno, organizada por el Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, (3 de diciembre
de 2001).
Ponente en el debate del XXV Congreso Internacional de Ciencias administrativas en la
presentación de la Revista del IAPEM núm. 40, organizada por el IAPEM, Toluca, (11
de enero 2002).
Participante en la Reunión Pública de Información para dar a conocer los programas
docentes del CEI, (9 de febrero 2002).
Ponente en la Cátedra “Diálogos contemporáneos: reforma institucional: tendencias y
fundamentos”, organizado por el IAPEM, Toluca, (30 de agosto de 2002).
Ponente con el trabajo “Ética y democracia: binomio indivisible”, en el Seminario
Internacional “Los desafíos éticos del desarrollo”, organizado por el BID y la CAF,
Buenos Aires, Argentina, (5-6 de septiembre 2002).
Expositor en el Diplomado “La corrupción y estrategias para combatirla”, organizado
por la BMA y la SECODAM, ciudad de México, (12 de septiembre 2002).
Ponente con el trabajo “Ética y administración pública”, en el IV Congreso Nacional en
Ciencia Política y Administración Pública, Mesa temática 8, organizado por El Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C. y el IAPEM, Toluca, (2426 de septiembre 2002).
Comentarista de la mesa “Institucionalización de prácticas innovadoras; la experiencia
de los programas ganadores de la edición 2001”, en el Premio Gobierno y Gestión Local,
Edición 2002. Un impulso a lo mejor del mundo, organizado por la Fundación Ford y el
CIDE, México, (6 y 7 de noviembre 2002).
Organizadora, del Seminario Internacional, El estado del arte en administración y
políticas públicas, en El Colegio de México-CEI, y comentarista de la ponencia
“Changing public administration: from easy answer to hard questions del profesor Guy
Peters, (14 de noviembre 2002).
Comentarista de la ponencia “De-regulating of re-regulating govenement public service
ethics and ‘business-like’ governance” del profesor Denis St-Martin, en las Segundas
Jornadas Université de Montreal-El Colegio de México “Canadá: el reto de la
diversidad”, organizada por la Universidad de Montreal y el CEI, El Colegio de México
México, (12 de diciembre de 2002).
Coordinadora del volumen XLIII, número 1 (171) de la Revista Foro Internacional,
correspondiente a enero-marzo de 2003.
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Ponente con el trabajo “Marco teórico e historia de la descentralización”, en el Taller
“La descentralización en México”, organizado por SEMARNAT y el Instituto Nacional
de Ecología, México, (11 y 12 de febrero del 2003).
Ponente con el trabajo “La gestión pública” en el seminario Transición y consolidación
democrática. El contexto internacional y la experiencia mexicana, organizado por el IFE,
México, (18 al 20 de febrero de 2003).
Ponente con el trabajo “El servicio profesional y la nueva gerencia pública en México”
en el Seminario La Profesionalización del servicio público en México: hacia la
innovación y la democracia”, organizado por la UNAM, Universidad Iberoamericana,
ITAM, FLACSO, TEC de Monterrey, CIDE, El Colegio de México, UAM, México, (24
y 25 de febrero de 2003).
Presentación del libro Gobiernos locales trabajando: un recorrido a través de
programas municipales que funcionan, en el Foro “Innovación en gobiernos locales”
organizado por el CIDE y la Fundación Ford en Casa Lamm, México, (24 de abril de
2003).
Ponente en el trabajo “La modernización administrativa en México y la
profesionalización de la función pública” en el Diplomado sobre Transparencia y
Corrupción organizado por el CIDE, (6 de junio 2003).
Ponente con el trabajo “La influencia de Francia en la administración pública en
México” en la presentación de la revista de la Escuela Nacional de Administración
Regards sur le Mexique, organizada por la Embajada de Francia/Asociación de Ex
Alumnos de la ENA, ciudad de México, (11 de junio de 2003).
Ponente con el trabajo “La modernización administrativa en México: desarrollo y
perspectivas” en el Diplomado Tendencias contemporáneas en el gobierno y la
administración pública, organizado por El Colegio de México y el Gobierno del Distrito
Federal, México, D. F., (4 de agosto, 2 de septiembre de 2003).
Comentarista en la mesa “Administración pública y política ambiental” en el seminario
“La dimensión global del medio ambiente, las políticas públicas y el proceso de
construcción de la política ambiental”, organizado por el Programa LEAD-México de El
Colegio de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudad de
México, (11-15 de agosto de 2003).
Moderadora y Comentarista en el Panel sobre Gobierno Profesional en el V Foro Global
sobre Reinvención del Gobierno, (4 noviembre 2003).
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Expositora en el Curso “La corrupción y estrategias para combatirla”, organizada por La
Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., la Escuela Libre de Derecho y la Secretaría
de la Función Pública, ciudad de México, (11 de diciembre de 2003).
Ponente con el trabajo “La modernización en el contexto de la reforma del estado y el
servicio profesional de carrera”, en el Segundo Congreso Nacional de Recursos
Humanos en la Administración Pública, organizado por el Foro de la Nueva Economía,
A.C., ciudad de México, (27 de mayo de 2004).
Moderadora en el Panel Internacional del Proyecto de Programa para el evento de
Lenguaje Ciudadano, organizado por la Presidencia de la República, Función Pública e
Innovación Gubernamental, ciudad de México, (4 de octubre de 2004).
Ponente en el Congreso Reforma del Estado y de la Administración Pública, en la
Ciudad de Madrid, España, organizado por el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo CLAD, (2-5 de noviembre de 2004).
Ponente con el trabajo “La nueva gestión pública y el buen gobierno”, en la sesión-panel
Desafíos de la nueva gestión pública: por un gobierno con resultados, organizada por el
Gobierno del Estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el
Instituto de Administración Pública de Nuevo León, ciudad de Monterrey, (8 de
diciembre de 2004).
Conferencia Magistral “Reforma Administrativa y Profesionalización de la Función
Pública” en la 1ra Semana de la Administración Pública, organizado por la UNAMFCPyS-CEAP-Estudiantes de Administración Pública, ciudad de México, (14 de abril de
2005).
Ponente en el Homenaje Póstumo y entrega de la medalla conmemorativa del 50ª
aniversario del INAP con la presentación del libro Gustavo Martínez Cabañas. Su
compromiso con México, organizado por el INAP, México, (14 de abril de 2005).
Moderadora en la presentación del Tercer Número de la Revista Servicio Profesional de
Carrera, organizada por El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales/Red
Mexicana del Servicio Profesional de Carrera, ciudad de México, (26 de mayo de 2005).
Comentarista en la presentación del Cuarto Número de la Revista Servicio Profesional
de Carrera, organizada por El Colegio de México, Centro de Estudios
Internacionales/Red Mexicana del Servicio Profesional de Carrera, ciudad de México,
(13 de octubre de 2005).
Panelista en el X Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Santiago de Chile, (18 al 21 de octubre de 2005).
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Comentarista en la Conferencia Magistral de la Conferencia Internacional “La Gerencia
Pública en América del Norte”, Centro de Estudios Internacionales, ciudad de México,
(27 y 28 de octubre de 2005),
Moderadora en el Premio Gobierno y Gestión Local, edición 2005, “Un impulso a lo
mejor del municipio”, Ceremonia de presentación de finalistas, ITESO, Guadalajara,
Jal., (7 y 8 de noviembre de 2005).
Presentación del libro La transformación procedimental y democrática de la
administración pública del profesor Ricardo Uvalle Berrones, Toluca, Estado de
México, IAPEM, (17 de noviembre de 2005).
Presentación y Coautora del libro Leyes y reglamentos para el cambio democrático en la
Administración Pública Federal, compilado por el Orden Jurídico Nacional, Diario
Oficial de la Federación, Secretaría del Gobernación, ciudad de México, (1 de diciembre
de 2005).
Participante en la reunión preparatoria de la III Conferencia Regional que se llevará a
cabo en la ciudad de Monterrey, como responsable de la Relatoría del tema How to
ensure access and openness in public governance? Auspiciada por el Instituto
Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Bruselas, Bélgica, ciudad de
Monterrey, (20 y 21 de febrero 2006).
Ponente en la presentación del número especial de Foro Internacional dedicado a la
Nueva Gestión Pública y Servicio Civil de Carrera, organizada por el Centro de Estudios
Internacionales en El Colegio de México, (22 de febrero 2006).
Ponente en la Mesa Análisis del Servicio Profesional de Carrera, 1er. Coloquio sobre
Análisis del Servicio Profesional de Carrera, organizado por la Secretaría de la Función
Pública, ciudad de México, (29 de marzo 2006).
Ponente en el Panel Realidades del Servicio Profesional de Carrera, 2nda Semana de la
Administración Pública, FCPyS, UNAM, (25 de abril 2006).
Presentación del libro Municipio y buen gobierno: experiencias del ímpetu local en
México, publicado por la Embajada Francesa y el CIDE, Casa de Francia, (16 de mayo
2006).
Comentarista en la reunión sobre Análisis y Prospectiva de la Administración Pública
Federal, 2006-2012, organizada por el INAP, (31 de mayo 2006).
Conferencia titulada “La Transparencia como elemento fundamental de la Nueva
Gestión Pública” organizada por el IFAI, ciudad de México, (12 de junio 2006).
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Ponente en la Reunión preparatoria de la III Conferencia Internacional Regional,
“Transparencia para una mejor gobernanza”, auspiciada por el Instituto Internacional de
Ciencias Administrativas, ciudad de Monterrey, (13 de junio 2006).
Ponente con el trabajo “Reformas pendientes en la administración pública”, en la
conferencia México: los retos para el futuro. Implicaciones del 2 de julio de 2006,
organizada por el CEI, El Colegio de México, México, (21 y 22 de noviembre de 2006).
Relatora de la mesa I de la III Conferencia Internacional Regional, “Transparencia para
una mejor gobernanza”, auspiciada por el Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas y el Gobierno de Nuevo León, ciudad de Monterrey, (14-17 de julio
2006).
Conferencia Magistral titulada “Tendencias en la Administración Pública”, XXI
Aniversario de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública,
Universidad de Tlaxcala, (18 de septiembre 2006).
Ponente en el Panel “El Servicio Profesional de Carrera como Política Pública”,
organizado por la Secretaría de la Función Pública, (17 de octubre 2006).
Participante en el taller sobre el tema de Administración Pública y Desarrollo
Institucional para el Proyecto México 2030, organizado por el Grupo de Transición del
Presidente Electo, (26 de octubre 2006).
Ponente en la mesa “Servicio Civil de Carrera”, XXX Aniversario de la Maestría en
Administración y Políticas Públicas, CIDE, (30 de octubre 2006).
Panelista en el X Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, ciudad de Guatemala, (6 al 10 de noviembre de 2006).
Ponente con el trabajo “Las reformas administrativas pendientes” en la Conferencia
México: los retos para el futuro, implicaciones del 2 de julio de 2006, organizada por el
Centro de Estudios Internacionales y la Fundación Honrad Adenauer, (ciudad de
México, 21 y 22 de noviembre 2006).
Presentación del libro: Los desafíos del servicio profesional de carrera en México,
compilado por Mauricio Merino; SFP y el CIDE, (ciudad de México, 22 de noviembre
2006).
Presentación del libro: Gobernanza y Gestión Pública de Luis F Aguilar, Feria
Internacional de libro, organizada por el FCE, (Guadalajara, 27 de noviembre 2006).
Presentación del libro: El proceso de modernización en el INFONAVIT; estrategia,
redes y liderazgo, organizada por El Colegio de México, (ciudad de México, 27 de
noviembre 2006).
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Presentación de la Revista: Buen Gobierno, organizado por la Fundación Mexicana de
Estudios Políticos, (ciudad de México, 29 de noviembre 2006).
Participante en la reunión preparatoria de la IV Conferencia sobre Federalismo
auspiciada por el Forum de Federaciones y el Gobierno de la India, (ciudad de Delhi,
India, 21-23 de febrero 2007).
Integrante del Grupo de Trabajo para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Tema: Un
Gobierno Honesto, Eficiente y Transparente, organizado por la Secretaría de la Función
Pública, (ciudad de México, 17 de abril 2007).
Ponente en la Mesa de Trabajo sobre la Política de Recursos Humanos y el Servicio
Profesional de Carrera, organizada por la Secretaría de Función Pública, (ciudad de
México, 20 de abril de 2007).
Presentación del número 7 de la Revista Servicio Profesional de Carrera, El Colegio de
México, (ciudad de México, 3 de mayo de 2007).
Comentarista de la participación del licenciado José N. González Parás, en el Foro de
Gobernadores organizado por el INAP, (ciudad de México, 8 de mayo 2007).
Integrante del grupo consultor encargado da revisar el Servicio Profesional de Carrera,
CIDE-SFP, (ciudad de México, junio-julio 2007).
Participante como expositora en la mesa: Arreglos Institucionales y Gobernanza, en el
Foro titulado Estrategias para realizar acciones de población en la promoción del
desarrollo local, organizado por el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente (LEAD), El Colegio de México, y CONAPO, (ciudad de
México, 15 de agosto 2007).
Ponente con el trabajo titulado “Las Reformas Administrativas Pendientes” en el Foro:
2007, Año de propuestas, acuerdos y acciones, Tema, El Gobierno y la Administración
Pública: mejoras pendientes, organizado por El Colegio de México, (ciudad de México,
13 de septiembre 2007).
Ponente en la mesa Programas Sociales en el Coloquio Mexico ante sí, Mexico ante el
mundo, organizado por los estudiantes del Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, (28 de septiembre 2007).
Conferencia magistral titulada “Implicaciones organizacionales de la transparencia en la
gestión pública” en el Segundo Coloquio Nacional de Transparencia: Hacia la
consolidación de la Transparencia como Política Pública organizado por la Secretaría de
la Función Pública y el INAP, (ciudad de México, 25 de octubre 2007).
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Moderadora de las mesas: ¿Cómo se organiza la gobernanza y la prestación de servicios
públicos en las grandes ciudades?, y ¿Cuáles son las formas de gobernanza que se han
adoptado en las capitales regionales a nivel nacional? En la IV Conferencia
Internacional sobre Federalismo, “Unity in Diversity: Learning from Each Other”,
organizada por el Forum de Federaciones y el Gobierno de la India, (Nueva Dehli, India,
5-7 noviembre 2007).
Discurso inaugural en el XXV Aniversario de la Licenciatura en Política y
Administración Pública en el Coloquio Nuevas tendencias en la teoría y la práctica de
la administración y las políticas públicas, organizado por El Colegio de México,
(México, 22 de noviembre de 2007 y publicado en el Boletín Editorial de El Colegio de
México, núm.132, marzo-abril 2008).
Ponente con el tema “Los procesos de cambio, reforma y modernización en el ámbito
estatal”, en el Seminario Inaugural sobre el Tema Evolución Institucional de la
Administración Pública del Estado de México, 1968-2008, organizado por la UAEM,
(28 de febrero 2008).
Conferencia Inaugural en los Talleres de capacitación para funcionarios de las nuevas
administraciones municipales, organizados por el CIDE-BANOBRAS, (ciudad de
Oaxaca 4 y 5 de marzo 2008).
Ponente en la mesa redonda “La universidad frente a la demanda de servidores públicos
en el México del siglo XXI”, Posgrado en Ciencias Sociales, FCPyS, UNAM, (13 de
marzo 2008).
Moderadora en el Seminario “Encuentro Innovación Local en América Latina” CIDE,
(27,28 de marzo 2008).
Presentación del libro Las posibilidades del cambio. Exploraciones sobre cambio y
rutinas organizacionales, de Fernando Nieto, (El Colegio de México, 15 de agosto
2008).
Ponente con el tema de “La participación ciudadana en la gestión pública: una
perspectiva comparada” en la Inauguración del Primer Taller sobre Profesionalización
de la Participación Ciudadana, organizado por el Instituto de Profesionalización del
estado de Nuevo León, (28 de agosto 2008).
Ponente con el tema La Modernización Administrativa del Estado Mexicano, en el
Seminario La Agenda Inconclusa, organizado por el Centro de Estudios Internacionales
de El Colegio de México y la Fundación Honrad Adenauer, (16-17 de octubre 2008).
Integrante del Grupo de Investigación sobre el tema de la Rendición de Cuentas;
responsable del ámbito ejecutivo de gobierno, CIDE-Fundación Hewlett, (octubre 2008junio 2009).
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Ponente en la Cátedra Antonio Ortiz Mena del gobierno de Chihuahua, con el tema “La
Gobernanza, ¿forma de gobierno para un país como México”, organizada por la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno, ciudad de Chihuahua, (6 de noviembre
2008).
Presentación del libro La Modernización Administrativa en México, en El Colegio de
México, (21 de mayo 2009).
Conferencia Inaugural en los Talleres de capacitación para funcionarios de las nuevas
administraciones municipales, organizados por el CIDE-BANOBRAS, (ciudad de
Acapulco 28 de mayo 2009).
Conferencia magistral “Cambio administrativo y profesionalización de la función
pública” en el Seminario Permanente: Tendencia y Desafíos de la Administración
Pública, organizado por la UAEM y el IAPEM, (ciudad de Toluca, 4 de junio 2009).
Presentación del Libro La Gerencia Pública en América del Norte, Ciudad de
Monterrey, (18 de junio 2009).
Participante en el Panel sobre el libro La Modernización Administrativa en México
1940-2006, organizado por el ITAM, (20 de agosto 2009
Presentación del Libro: Nuevas Tendencias en la Administración y en las Políticas
Públicas, El Colegio de México, (8 de octubre 2009).
Presentación del libro La Modernización Administrativa en México, INAP, (13 de
octubre 2009).
Presentación del libro La Modernización Administrativa en México, UNAM, FCPyS,
(13 de octubre 2009).
Presentación del Libro: Nuevas Tendencias en la Administración y en las Políticas
Públicas, Universidad Autónoma de Querétaro, FCPyS, (27 de octubre 2009).
Conferencia “Evolución y Perspectivas de la Administración Pública en México,
Instituto Matías Romero, SRE, (11 de noviembre 2009).
Ponente en el Panel Administración en México y los Estados Unidos: oportunidades y
retos. Conferencia organizada por ASPA (American Society for Public Administration),
San José California, (9-13 de abril 2010).
Ponente con el trabajo “¿Cambio o Parálisis en la Administración Pública Mexicana?”
en el Simposio Reformas al Sector Público en México: experiencias recientes y
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perspectivas, organizado por la EGAP del ITESM, campus ciudad de México y la
Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, (22 de abril 2010).
Presentación del libro: Problemas decisiones y soluciones. Enfoques de política pública,
publicado por el FCE-CIDE, (7 de septiembre 2010).
Presentación del libro: Directivos vs. Políticos de Rafael Martínez Puón, publicado por
Miguel Ángel Porrúa y la Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos,
(Casa Lamm, 20 de enero 2011).
Presentación de la Colección Los Grandes Problemas de México editada por El Colegio
de México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, (Ciudad de Monterrey, 21 de
febrero 2011).
Presentación de Country Chapter sobre México en la reunión preparatoria de la edición
del Hand Book for Public Administration and Civil Service organizada por la
Universidad de Madrid y el PNUD, (Miraflores de la Sierra, Madrid, España, (19-22 de
septiembre 2011).
Presentación del 4° Cuaderno sobre Rendición de Cuentas, “Rendición
Intergubernamental en un Sistema Federal de Guillermo M. Cejudo, Secretaría de la
Función Pública (7 de diciembre 2011).
Presentación del Libro, Génesis y Evolución de la Administración Pública Centralizada,
de Alejandro Carrillo, INAP, (11 de enero 2012).
Presentación del Libro: Gobernanza y Redes de Política Pública en los espacios locales
de México, El Colegio Mexiquense, (Toluca, 31 de mayo 2012).
Conferencia “Los retos de la administración pública mexicana” en el curso Gobierno
Institucional y responsabilidad social organizado por el INFONAVIT y el ITAM,
(Ciudad de México, 26 de septiembre 2012).
Conferencia “Los retos de la administración pública”, XX Congreso de la Asociación
Nacional de Estudiantes en Ciencia Política y Administración Pública, UNAM, (12 de
octubre 2012).
Ponente con el trabajo “A veinte años de la federalización educativa” en el Seminario
Renovar el Federalismo Educativo, organizado por la SEP y el CIDE, (Ciudad de
México, 25 y 26 de octubre 2012).
Ponente con el trabajo “El rediseño institucional rediseña la administración pública” en
el Panel: Rediseño de instituciones públicas en un escenario de crisis, XVII Congreso
del CLAD, (Cartagena Colombia, 30 de octubre al 2 de noviembre 2012).
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Presentación del Primer Cuaderno “Autonomía constitucional de la Auditoría Superior
de la Federación” del Auditor Juan Manual Portal, COLMEX-Red por la Rendición de
Cuentas, (COLMEX, 22 de enero 2013).
Conferencia “Las trasformaciones de la Administración Pública”, FUNDAR, (13 de
febrero 2013).
Comentarista en la “Mesa Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción” en el Foro México en Paz, PND, organizada por la SFP y el IFAI, (Ciudad
de Monterrey, 16 de abril, 2013).
Ponente con el trabajo “Las Reformas a la Administración Pública en México” en el
Cuarto Congreso Internacional en Innovación y Competitividad, organizado por la
Facultad de Administración de la BUAP, (Ciudad de Puebla, 18 de abril, 2013).
Presentación del libro: La coordinación intergubernamental en las políticas de
superación de la pobreza urbana en México de Alejandro Navarro Arredondo,
publicado por el PUEC en la UNAM y el CESOP de la Cámara de Diputados, (Casa de
las Humanidades, UNAM, 4 de junio 2013).
Presentación del libro Políticas Públicas de Mauricio Merino, México, FCE-CIDE,
(Librería Rosario Castellanos, 12 de septiembre 2013).
Ponente con el tema “La difícil profesionalización del magisterio por la vía profesional”
en el Seminario Internacional: La Reforma Educativa: ¿Qué estamos transformando?,
organizado por la FLACSO-México, (Ciudad de México, 25 y 26 de septiembre 2013).
Conferencia Magistral “Los desafíos de la administración pública en México: Crisis y
globalización”, en el XVII Coloquio de Administración organizado por las Unidades de
la UAM, (UAM Azcapotzalco, 10 de octubre 2013).
Ponente con el tema “La administración pública federal en México: una mirada de
conjunto”, en el Panel: Los desafíos de las administraciones públicas latinoamericanas:
los casos de Costa Rica, Colombia y México, XVIII Congreso sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública, (Montevideo Uruguay, 29 de octubre- 1° de
noviembre 2013).
Participante en las Mesas de Análisis sobre los elementos mínimos de la evaluación de
la participación social y coordinación interinstitucional de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, organizadas por CONEVAL-COLMEX, (Ciudad de México, 19 y 20 de
noviembre 2013).
Oradora en la Ceremonia de entrega del doctorado Honoris Causa a Luis F. Aguilar por
parte del INAP, (Ciudad de México, 5 de diciembre 2013).Las intervenciones de esta
ceremonia están publicadas por el INAP, serie Praxis, No.153.
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Participante en el Programa sobre Liderazgo organizado por el CIDE y la Universidad de
Yale (New Haven, Connecticut, 12-14 de mayo 2014).
Organización y participación con la ponencia ¿Qué se ha publicado en México en
revistas especializadas sobre temas de modernización administrativa en las últimas
décadas?, en el Coloquio Trayectorias de Reforma Administrativa, organizado por el
COLMEX y el CIDE, (Ciudad de México, 29 de mayo 2014).
Moderadora de la mesa Gasto social estatal: las políticas de desarrollo social y las
capacidades institucionales, en el Foro Nacional, Gasto Público Estatal y política social:
¿cómo se financia, ejerce y controla el gasto social en los estados?, CIDE-Friedrich
Ebert Stiftung, (Ciudad de México, 15 de octubre 2014).
Ponente en la Mesa Hablan los Fundadores, en el 40 Aniversario de la Licenciatura en
Administración, UAM-Azcapotzalco, (Ciudad de México, 27 de octubre 2014).
Integrante del grupo de expertos encargado de revisar la ley, el reglamento y el manual
del Servicio Profesional de Carrera, CIDE-SFP, (ciudad de México, septiembrediciembre 2014).
Presentación del libro: Una mirada de conjunto de la administración pública mexicana,
El Colegio de México, (Ciudad de México, 12 de febrero 2015).
Ponente en Miércoles de Actualidad, sobre el tema La evaluación como el factor
responsable del mejoramiento de la calidad de la educación en México; debate sobre las
nuevas funciones del INEE, Departamento de Investigaciones Educativas,
CINVESTAV, (ciudad de México, 18 de febrero 2015).
Conferencia “Una mirada de conjunto de la administración pública en México”,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Interdisciplinaria Zona
Huasteca, (19 de marzo, 2015).
Presentación del libro: Seguro Popular y Federalismo en México de Laura Flamand y
Carlos Moreno, México, CIDE, (El Colegio de México, 6 de mayo 2015).
Ponente con el tema Federalismo: centralización vs.descentralización en el Coloquio
Internacional Federalismo en el Siglo XXI: estrategias para el desarrollo sustentable,
organizado por la UAM-Azcapotzalco, (Ciudad de México, 24-26 de junio 2015).
Participante en la Reunión Nacional del Sistema INAP, administración pública
municipal: desafíos y agenda innovadora para el desarrollo local, (Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, 20 y 21 de agosto 2015).
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Integrante del grupo de expertos encargado de proponer readecuaciones a la SFP, CIDESFP, (Ciudad de México, septiembre-octubre 2015).
Conferencia: “Transparencia: ¿imperativo de la Nueva Gestión Pública?, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Campo Gibraltar, (Gibraltar, 14 de septiembre 2015).
Ponente con el tema “Reformas administrativas en México”, en el evento: Construyendo
una visión común de los modelos de gestión y las reformas administrativas”, organizado
por la EAPDF, (Ciudad de México, 29 de septiembre 2015).
Participante con el tema en coautoría con Mauricio Dussauge “Análisis de política
pública en los órganos constitucionales autónomos en México” en el Seminario sobre
Análisis de Políticas Públicas organizado por El Colegio de México-CIDE, (Ciudad de
México, 1° de octubre 2015).
Conferencia Magistral “Modernización y transparencia en la administración pública en
México”, organizada por la Escuela de Derecho, Maestría en Administración Pública,
Universidad Autónoma de Querétaro, (Querétaro 12 de febrero 2016).
Ponente con la ponencia “¿Políticas públicas incluyentes?” en el Panel: Rol de la mujer
en la sociedad, desde la perspectiva política, laboral y familiar en el Foro Internacional:
La Mujer en la administración pública 2016, organizado por el Instituto de
Administración Pública y el DIF de Tabasco, (31 de marzo y 1° de abril 2016).
Reconocimiento como huésped distinguida de la Ciudad de Villahermosa, marzo 2016).
Participante con el tema en coautoría con Fernando Nieto “La implementación del
Servicio Profesional de Carrera 2003-2012, en el Seminario Interno del proyecto
Implementación de Políticas Públicas en México organizado por el CIDE, (Ciudad de
México, 24 de abril, 2015). Y en el seminario público (Ciudad de México, 20 de abril
2016).
Presentación del libro: Infonavit: ensayo de una administración eficaz 2001-2012” de
Víctor Manuel Borrás, (ciudad de México, 6 de julio 2016).
Oradora en la Ceremonia de entrega del doctorado Honoris Causa a Ignacio Pichardo
Pagaza por parte del INAP, (Ciudad de México, 13 de julio 2016).Las intervenciones de
esta ceremonia serán publicadas por el INAP, serie Praxis, no.74, julio, 2016.
Ponente en la presentación de la Revista de Administración Pública (RAP) no.138,
publicada por el INAP, (Ciudad de México, 23 de agosto 2016).
Presentación de libro Una Introducción a la Administración Pública, El Colegio de
México, (Ciudad de México, 27 de septiembre 2016).
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Ponente en la presentación del número correspondiente al 10° Aniversario de la Revista
Buen Gobierno, (Ciudad de México, 17 de noviembre 2016).
Presentación del libro Reformas Administrativas: legados y conexiones, Casa Lamm,
(ciudad de México, 29 de noviembre 2016).
Conferencia Magistral, “La Burocracia en el Siglo XXI”, organizada por el
Ayuntamiento de León Guanajuato, (León 30 de noviembre 2016).

6.2 Participación en asociaciones, colegios y academias
Miembro fundador del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública, (1975).
Miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, (20 de abril 1982).
Miembro del Consejo Directivo de Instituto Nacional de Administración Pública,
(octubre de 1988 a mayo de 1993; noviembre de 1997-1999, noviembre de 1999-2001
enero 2003 -2007, mayo 2014-2017).
Miembro fundador de la Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas
(enero de 1994).
Miembro Titular del Jurado del Premio INAP, (1994-2007).
Miembro del Comité Coordinador Nacional de la Sociedad Mexicana de Posgraduados e
Investigadores. A.C., del Instituto Politécnico Nacional, (enero 1996).
Representante de El Colegio de México en el Consejo Consultivo del Servicio
Profesional de Carrera, Secretaría de la Función Pública, (abril 2000-2009).
Miembro del Consejo Consultivo para la Gestión Pública, Secretaría de la Función
Pública, (junio 2007-2013).
Representante del gobierno en calidad de miembro independiente en la Comisión de
Inconformidades del INFONAVIT, (febrero 2010 a la fecha).
Integrante del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, (julio 2010 a la fecha).

6.3 Participación en comisiones editoriales o evaluadoras
Asesora de la Comisión dictaminadora de ciencias sociales de la UAM, en el área de
administración (1979-1984).
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Asesora del área de docencia de la Comisión académica dictaminadora de la UPN,
(1980-1988).
Miembro del comité seleccionador de becarios para el área de ciencias sociales para
becas ofrecidas por el gobierno de Francia para el año 1981-1982.
Miembro del comité seleccionador de becarios para el área de ciencias sociales para
becas ofrecidas por el gobierno de Japón para el año 1981-1982.
Dictaminadora de los trabajos y representante de El Colegio de México en el Jurado del
Premio Nacional de Administración Pública, INAP, (1982-1986).
Presidenta de la Comisión de mejoramiento de la enseñanza de la administración pública
del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (1985-1987).
Miembro del Comité pre-seleccionador de becarios del gobierno de España, (abril 1987).
Miembro del Comité de evaluación de las solicitudes de beca para estudios en España de
la convocatoria general de Instituto de Cooperación Iberoamericana, (enero 1988).
Presidenta de la Comisión de Admisión, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (1988-1990).
Representante de México para formar parte del Jurado calificador del concurso sobre
ensayos sobre "Administración para el desarrollo, Prof. Jorge E. Roulet", Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, (julio 1989).
Dictaminadora de los trabajos y representante del Instituto Nacional de Administración
Pública en el Premio Pemex, (noviembre 1989).
Dictaminadora de los trabajos y Miembro del Jurado del Premio del Instituto Nacional
de Administración Pública, (1986-1990).
Miembro del Consejo Editorial de Foro Internacional, Centro de Estudios
Internacionales, El Colegio de México (enero 1984-enero 1989), (julio 1990 a diciembre
de 2000).
Dictaminadora de los trabajos y Miembro del Jurado de Premio del Instituto Nacional de
Administración Pública, INAP, (marzo 1991).
Miembro del Comité Editorial de la revista Gestión y Política Pública del CIDE, (1991
a la fecha).
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Dictaminadora de los trabajos y Miembro del Jurado del Premio INAP, (11 de marzo de
1992).
Dictaminadora de los trabajos y Miembro del Jurado del Premio INAP, 1992 (30 de
marzo de 1993).
Evaluador de proyectos de investigación del II Concurso de Investigación sobre reforma
del Estado y gerencia pública en América Latina, Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, (marzo 1993).
Presidenta de la Comisión Electoral del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (octubre- diciembre 1994).
Asesora externa de la Comisión Dictaminadora en el área de administración pública en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, (octubre 1994-agosto 1998).
Dictaminadora de los trabajos y miembro titular del Jurado del Premio INAP-1994, (30
de marzo de 1995).
Dictaminadora de los trabajos de la etapa final y miembro del Jurado calificador del
Concurso de la mejor tesis de licenciatura en la especialidad de administración pública,
organizado por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, (13
de octubre de 1995).
Miembro del grupo redactor del proyecto de maestría en Administración Pública de la
Universidad de Guanajuato, (1995-1996).
Dictaminadora de los trabajos y miembro del Jurado del Premio INAP 1995, (abril
1996).
Presidenta de la Comisión Electoral del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (octubre- diciembre 1996).
Miembro externo del cuerpo revisor del plan de estudios de licenciatura en
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
(primer semestre de 1996)
Miembro de la Comisión Evaluadora del Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, (marzo 1996- abril 1997; enero de 1998- 2000; septiembrediciembre 2002; enero-diciembre 2007; enero 2010-abril 2013).
Árbitro externo del CONACYT para la evaluación del programa de maestría en
Administración Pública del CIDE, (marzo de 1997).
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Árbitro externo de la UAM- Xochimilco para la evaluación del proyecto de maestría en
Políticas Públicas de ese plantel, (marzo de 1997).
Dictaminadora de los trabajos e integrante del Jurado de Premio INAP-1996, (16 de
abril de 1997).
Dictaminadora de los trabajos e integrante del Jurado del Premio INAP-1997, (17 de
marzo de 1998).
Presidenta de la Comisión Electoral de El Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, (octubre-diciembre de 1998).
Dictaminadora de los trabajos e integrante del Jurado del Premio INAP-1998, (7 de abril
de 1999).
Dictaminadora de los trabajos e integrante del Jurado del Premio INAP-1999, (28 de
marzo 2000).
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Control Gubernamental publicada por la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, (junio–diciembre
2000).
Miembro del Comité Electoral del Instituto Nacional de Administración Pública,
(noviembre 2000).
Miembro del Comité Técnico del Premio de Gobierno y Gestión Local, auspiciado por
el CIDE, La participación en este comité exige la visita en campo de algunas
experiencias concursantes, (enero-diciembre 2000 a la fecha).
Dictaminadora de los trabajos e integrante del Jurado del Premio INAP-2000, (28 de
marzo 2001-octubre de 2007).
Miembro del Jurado calificador en la categoría de Ensayo del VII Certamen Nacional de
Ensayo “Francisco I. Madero”, por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, IFE (28 de octubre de 2002).
Miembro del Comité Técnico de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo sobre Observación Electoral 2003, coordinado por Nguyen Huu Dong,
ciudad de México (abril-agosto 2003).
Miembro del Comité Editorial de Economía, Administración y Finanzas del Fondo de
Cultura Económica, (a partir de 18 de agosto de 2003 a la fecha).
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Miembro del Comité Académico de Evaluación de Aspirantes a Beca Crédito en el
Extranjero, correspondiente a la convocatoria 2003, 2º periodo, México, D. F.,
CONACYT, (8 de julio de 2003).
Miembro del Jurado Calificador del III Certamen Nacional de Ensayo sobre
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, organizado por la Auditoria Superior de
la Federación, (agosto-octubre 2003).
Miembro del Consejo Académico de Evaluación Divisional (CAED), ciudad de México
CIDE, (enero 2005 a 2007).
Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Convocatoria de Estímulos Académicos y
Reclasificación del Personal Académico, FLACSO, México, (ciudad de México, eneromarzo 2007).
Miembro del Comité Dictaminador de la Convocatoria para Apoyos a Proyectos de
Investigación, FLACSO-México, (ciudad de México, 26 de abril 2007).
Miembro del Jurado del Premio “FLACSO Cincuenta Años” a las mejores tesis de
maestría presentadas para la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos y la Maestría en
Políticas Públicas Comparadas, (julio-agosto 2007).
Miembro del Comité Electoral del Instituto Nacional de Administración Pública,
(octubre 2007).
Miembro del Jurado para seleccionar la mejor tesina de la Maestría en Administración y
Políticas Públicas del CIDE 2007, (febrero 2008).
Presidenta de la Comisión Dictaminadora de la Convocatoria de Estímulos Académicos
y Reclasificación del Personal Académico de FLACSO-México, (ciudad de México, 31
de marzo-1° de abril 2008).
Evaluador en el proceso de selección de candidatos para cursar estudios de posgrado en
el marco de la Convocatoria del CONACYT, Becas al Extranjero 2° periodo 2008, (8 de
julio 2008).
Miembro del Comité Editorial de la Review of Public Personnel, editada por la
Universidad de Georgia, (2008-2010).
Integrante del Jurado en el concurso sobre El Trámite más Inútil organizado por la SFP y
oradora como su representante en la Ceremonia de Premiación, (Ciudad de México, 8 de
enero 2009).
Miembro del Consejo Editorial, serie Cuadernos sobre Rendición de Cuentas,
auspiciada por la SFP, (enero 2009 -2010).
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Miembro Externo de la Comisión Evaluadora del Departamento de Administración
Pública de El Colegio de la Frontera Norte, (mayo 2009-2012).
Miembro electo de la Comisión Dictaminadora en el área de Ciencias Sociales SNI, y
presidenta de la comisión durante el último año, 2009-2011).
Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Convocatoria de Estímulos Académicos y
Reclasificación del Personal Académico, FLACSO, México, (ciudad de México, 22,23 y
24 de marzo 2010).
Miembro de la Comisión Dictaminadora en Administración Pública de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, (14 de abril 2010 a 13 de febrero 2014).
Miembro, en calidad de experta académica externa, de la Comisión Dictaminadora de la
División de Administración Pública del CIDE, (18 de agosto 2010 al 31 de marzo 2014).
Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Convocatoria de Estímulos Académicos y
Reclasificación del Personal Académico, FLACSO, México (ciudad de México, eneromarzo 2011).
Miembro del Comité Dictaminador de la Convocatoria para Apoyos a Proyectos de
Investigación, FLACSO-México, (ciudad de México, marzo 2011).
Participación en el Comité Académico para diseñar el examen general para el egresado
de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, organizado por el
CENEVAL, (mayo- diciembre 2012).
Miembro de la Comisión Dictaminadora de El Colegio de México, (marzo 2013 a dic
2014).
Jurado del Premio a la Innovación en Transparencia para Mejora de la Gestión
Institucional, organizado por la SFP-IFAI-BM, (junio-agosto 2013).
Jurado del Premio Nacional de Ciencias y Artes, edición 2013, (septiembre 2013).
Integrante y presidenta de la Comisión Sociedad para evaluar los programas de la
Convocatoria para Instituciones de adscripción 2014-01, 2015, Cátedras CONACYT
para Jóvenes Investigadores, (abril 2014 y 2015).
Integrante del Comité Editorial del Journal of Public Governance and Policy, Instituto
de Investigación en Política Pública y Gobierno, Universidad de Guadalajara,
(septiembre 2014).
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Asesora de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico en el área de Ciencia
Sociales UAM, (Concurso de aposición CO.X. CSH.b: 003.14). (29 de octubre 2015).

7.-Actividades académico-administrativas
Jefa del Área de Administración Estatal del Departamento de Administración de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Azcapotzalco, (marzo 1976octubre 1977).
Consejera titular al Consejo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAMAzcapotzalco, (marzo 1976-marzo (1977).
Jefa del Departamento de Administración, División de Ciencias Sociales y
Humanidades, UAM-Azcapotzalco, (octubre 1977-marzo 1980).
Consejera Titular al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, (marzo-octubre
1977).
Consejera Suplente de la División de Ciencias y Humanidades al Colegio Académico de
la UAM, (marzo 1977-marzo 1980).
Consejera Suplente al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, (mayo 1981septiembre 1981).
Coordinadora de la Licenciatura en Administración Pública en el Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México, (julio 1981-enero 1987).
Coordinadora Académica del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de
México, (julio 1984-enero 1989).
Miembro de la Junta de Profesores del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio
de México, (enero 1984 a septiembre 1988; enero 1992 a febrero de 1997; abril 1998 a
diciembre 2002; enero 2006 a enero 2008; enero 2010 a enero 2014).
Miembro del Consejo Consultivo de El Colegio de México, (enero 1984-enero 1989).
Directora de la Revista Foro Internacional del Centro de Estudios Internacionales de El
Colegio de México, (1° de abril de 1998 al 31 de diciembre de 2002).
Miembro de la Comisión de Exámenes para el concurso de admisión a las licenciaturas
del CEI de El Colegio de México, (septiembre de 1999 a diciembre 2005).
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Miembro de la Comisión de Exámenes para el concurso de admisión de Centroamérica a
las licenciaturas del CEI de El Colegio de México, (noviembre de 1999 a diciembre
2005).
Representante del Centro de Estudios Internacionales en el Consejo Consultivo de El
Colegio de México, (septiembre 2000- septiembre 2001, octubre 2001- octubre 2002).
Miembro del Consejo Académico de El Colegio de México, (1° de enero de 2003 al 31
de diciembre de 2005).
Directora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, (1° de enero
de 2003 al 31 de diciembre de 2005).
Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Cátedra Jesús Reyes Heroles, El Colegio
de México, (enero 2011 a la fecha).
Coordinadora Académica de la Maestría en Gerencia Pública en el CIDE, (julio 2014 a
la fecha).

Noviembre 2016
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