Camino al Ajusco No. 20
Tel. (55) 5449-3000
Pedregal de Santa. Teresa
Ext. 3049
10740, México, D.F,
www.colmex.mx
Centro de Estudios Económicos

El CEE se vincula con la sociedad mediante la realización de estudios sobre temas de
interés para diferentes sectores de la sociedad. Algunos de los estudios realizados en los
últimos 5 años son los siguientes:

Sector de la
sociedad

Estudio

Población rural en
situación de pobreza

Evaluación del Programa Vivienda Rural
Dinámicas territoriales rurales
Programa Guerrero sin hambre: Agua para la seguridad alimentaria
Territorios rurales en movimiento
Promoción de la creación y fortalecimiento de mecanismos de acceso a servicios
financieros en zonas rurales
Programa de Consultoría PROCAL
Network and inequality and poverty
Evaluación del programa de desarrollo humano Oportunidades
Evaluación del programa de seguro para contingencias climatológicas

Población urbana en
situación de pobreza

Evaluación del Programa para la Superación de la Pobreza Urbana
Evaluaciones de programas federales, subsidios y fondos de apoyo ante contingencias
Ciudades y territorios rurales en México
Evaluación del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu casa”
Análisis de las condiciones para la disponibilidad y el uso de servicios financieros: una
propuesta de esquemas financieros para fomentar el ahorro y favorecer el desarrollo de
capacidades productivas de la población en condiciones de pobreza
Evaluación de impacto del programa de rescate de espacios públicos

Productores
agropecuarios

Proyecto de formación en economía y políticas agrarias y de desarrollo rural
Evaluación del programa de prevención y manejo de riesgos
Evaluación del programa de subsidio a la prima del seguro agropecuario
Evaluación del programa de apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario

Micro, pequeños y
medianos productores

Evaluación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES)
Estudio comparativo sobre los sistemas de estadística de inversión en México y la
Unión Europeas
Asistencia técnica para mejorar y fortalecer el sistema de estadística de inversión en

México
Asistencia técnica para procesar información estadística más confiable y detallada sobre
las inversiones entre México y la Unión Europea
Los mecanismos para la atracción de IED en México, con énfasis en los instrumentos
fiscales
Evaluaciones de los programas federales de apoyo y subsidio para el fortalecimiento de
infraestructuras productivas
Guía del programa de inmunidad y de reducción de sanciones para la publicación y uso
de la Comisión Federal de Competencia y la Dirección General de Investigaciones de
Prácticas Monopólicas y Restricciones al Comercio Interestatal
Evaluación del fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa
Evaluación del programa de proyectos estratégicos para la atracción de inversión
extranjera
The next step in evaluating productive development policies: spillovers, program
complementarities and heterogeneous impacts
Migrantes

Cambio económico y migración en el México rural
Evaluación de los programas 3x1 para migrantes y para el desarrollo de zonas
prioritarias

Trabajadores

Evaluaciones de los programas federales de conservación y generación de empleos
Peritaje en materia económica del IMSS
Revisión de la generación de la cifra de trabajadores permanentes y eventuales urbanos
publicada por el IMSS
Employment outcomes and firms productivity performance in Mexico: analysis based
on economic census micro datasets

Profesionistas

Capacitación sobre el análisis estadístico de variables categóricas

Municipios

Evaluación estratégica del Ramo 33
Estudio y planeación integral del sistema de agua potable y saneamiento de Mazatlán,
Sinaloa
Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en 33 municipios del
estado de México

