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¿Qué es el CEED?
¿Q
 Unidad de investigación interdisciplinaria y aplicada,
de difusión científica,
científica especializada en la realización
de estudios para la comprensión de las fortalezas,
debilidades,

amenazas

y

oportunidades

que

enfrentan para su desarrollo los distintos sectores del
país.
 Con 17 años de trayectoria, sus principales campos
de acción son la prospectiva y el pensamiento
estratégico; la hacienda pública y el desarrollo
económico; el diseño y evaluación de políticas
públicas;

la

innovación

y

las

instituciones

gubernamentales; la gestión cultural; la opinión
pública y los estudios de valores; la gestión
metropolitana y su desarrollo.
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Visión
Ser el estándar de excelencia,
excelencia por su calidad de investigación y prestación
de servicios, entre instituciones de investigación aplicada para el
desarrollo.
Misión
Identificar analizar y discutir de forma sistemática y permanente los
Identificar,
problemas y procesos del entorno local, nacional y global que inciden en
las posibilidades de desarrollo; así como orientar en la formulación,
implementación, evaluación y difusión de políticas públicas innovadoras
que respalden la toma de decisiones e iniciativas de los actores
económicos y sociales.
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Investigación y Docencia
Programa de estudios estratégicos para el desarrollo
Programa dedicado al estudio y análisis de los aspectos de la agenda pública que definen el
desarrollo de México, con el objetivo de comprender la situación del país y su entorno, así
como los mecanismos y estrategias para acceder a respuestas y soluciones viables que
permitan un desarrollo armónico sostenible.
Programa de estudios institucionales
Programa dedicado al estudio interdisciplinario de las instituciones públicas con el objetivo de
contribuir a su innovación y desarrollo.
Incubadora de iniciativas para el desarrollo
El CEED como promotor de iniciativas para el desarrollo trabaja en la consolidación de
proyectos con alto impacto en los sectores claves para la agenda de desarrollo. A través de
este programa,
programa el CEED realiza un asesoramiento muy puntual en el proceso de puesta en
operación de los proyectos.
Programas docentes
• Programa de postgrado en ordenamiento territorial
• Diplomados y seminarios en áreas de especialización
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Servicios de Consultoría

 Hacienda pública
 Gestión metropolitana
 Preparación y evaluación socioeconómica y financiera de proyectos
 Estudios de opinión y de valores
 Gestión cultural
 Tecnología para el desarrollo y la competitividad
 Comunicación gráfica e imagen institucional
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Hacienda Pública

El CEED apoya a los gobiernos en el diseño de políticas fiscales
adecuadas a las necesidades de gasto, optimizando el potencial
recaudatorio mediante herramientas metodológicas sólidas y la
participación de reconocidos expertos en finanzas públicas.

Los modelos de análisis utilizados por el CEED aseguran el diseño de
una política fiscal congruente con el plan de desarrollo y con los
niveles de gasto requeridos por los gobiernos,
gobiernos considerando las
posibilidades de ingresos de cada caso en particular y sus
oportunidades de ampliación.
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Los estudios q
que el CEED elabora en esta materia son:
 Diagnósticos integrales de la situación de las finanzas públicas
 Estudios de evasión fiscal
 Análisis de coeficientes de participaciones
 Prospectiva fiscal
 Diseño de sistemas de participaciones del estado hacia los municipios
 Diseño de indicadores
 Análisis
ál d
de políticas
lí
impositivas
 Diseño de impuestos
 Proyecciones de ingresos por tipos de contribución
 Elaboración de presupuestos de gastos fiscales
 Estimaciones del rendimiento de las contribuciones
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Gestión Metropolitana
El CEED realiza estudios estratégicos sobre el fenómeno metropolitano a la luz de las
problemáticas actuales y previsibles a futuro en diversas áreas urbanas de México.
El objetivo es diseñar, proponer e implementar acciones de escala metropolitana que
permitan
it ell acceso a niveles
i l de
d desarrollo
d
ll sustentable
t t bl y duradero
d d
que contribuyan
t ib
all
aumento de la competitividad regional y nacional, impactando positivamente en la
economía mexicana.
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Gestión Metropolitana
Algunos de los estudios que el CEED elabora en esta materia son:
urbano, metropolitano
metropolitano,
 Diseño y análisis de programas y planes de desarrollo urbano
regional y estatal
 Diseño, gestión y análisis de planes estratégicos y de manejo territorial
 Regeneración urbana y ambiental
 Planeación y diseño de conjuntos urbanos, arquitectónicos e
infraestructura urbana
 Estudios sobre patrimonio histórico y urbano
inversión, pre factibilidad y factibilidad técnico – económica
 Estudios de pre inversión
 Estudios sobre instrumentos fiscales, financieros, administrativos y
jurídicos para el desarrollo urbano
 Estudios de impacto de macro proyectos metropolitanos
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Preparación y Evaluación de Socioeconómica y Financiera de Proyectos
El CEED desarrolla estudios de viabilidad técnica de proyectos tanto en el ámbito
público como privado. Apoyamos en la integración de proyectos bajo esquemas de
concesión, participación público‐privada (PPS), co‐financiamiento de proyectos a través
de fondos federales e internacionales,
internacionales integración de fideicomisos,
fideicomisos entre otros
esquemas de financiamiento para el desarrollo.
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Estudios de Opinión y de Valores
El CEED diseña y aplica encuestas y estudios de opinión como una
herramienta para las labores de planeación e investigación de nuestros
clientes.
Dada la naturaleza interdisciplinaria del CEED, el abanico de temas en torno a
los cuales realiza su trabajo es amplio.

Investigación cuantitativa y cualitativa
Generación de información estadística profunda y exhaustiva sobre
percepciones construcción de conceptos e imágenes,
percepciones,
imágenes asociaciones y
sensaciones.
 Encuesta domiciliaria, telefónica y en sitio
 Grupos focales
 Entrevistas a profundidad
 Observación en campo bajo el rol de usuario o consumidor final (mistery
shopper)
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Estudios de Opiniones y Valores
Estudios de mercado
 Pruebas de producto, imagen y posicionamiento
 Comportamiento del consumidor
 Impacto y penetración de campañas publicitarias
 Análisis de la competencia
 Clima laboral y funcionamiento organizacional
Estudios políticos y sociales
 Pre‐electorales, encuestas de salida y conteo rápido
 Evaluación de gobierno
 Impacto social
Estudios sobre educación
 Seguimiento a egresados
 Demanda laboral
 Mercado potencial
p
 Generación de información para acreditaciones
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Gestión Cultural
El CEED está consciente del potencial que poseen las industrias
culturales para el desarrollo social y económico de México. El talento
humano y la naturaleza cultural de nuestro entorno deben ser
aprovechados
h d adecuadamente,
d
d
t aplicando
li d metodologías
t d l í específicas
ífi
y
empleando personal técnico y académico altamente especializado y
que contribuya
y a la creación y
familiarizado con el medio cultural,, q
fortalecimiento de proyectos de esta naturaleza.
Se valora la importancia de impulsar la producción cultural
mexicana, no sólo por su impacto en el crecimiento económico
nacional, sino también por ser un medio de integración e identidad
social
i l y de
d transmisión
t
i ió de
d valores.
l
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Gestión Cultural
Servicios de consultoría en gestión cultural:
 Creación, gestión y administración de industrias culturales
 Proyectos relacionados con la creación, gestión y
administración de museos
 Diseño y realización de ferias, exposiciones
y eventos culturales
 Proyección y diseño de foros y espacios culturales
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Tecnología para el Desarrollo y la Competitividad
Hablar de innovación tecnológica y modelos de gobierno digital, es hablar del uso de las
t
tecnologías
l í
d información
de
i f
ió y comunicaciones
i i
para proveer servicios
i i
públicos,
úbli
mejorar
j
l
la
efectividad administrativa y promover valores y mecanismos democráticos, así como avanzar en el
g q
que facilite iniciativas basadas en información e impulse
p
la sociedad
desarrollo de un marco legal
del conocimiento.

En este contexto, las tecnologías de comunicaciones tienen el potencial para transformar
radicalmente la gestión gubernamental. Su adecuado uso incrementa la eficiencia operativa,
f ilit la
facilita
l gestión
tió estratégica
t té i y la
l toma
t
d decisiones,
de
d ii
orienta
i t la
l acción
ió gubernamental
b
t l a los
l
resultados y permite un sólido control del gasto público.
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Tecnología para el Desarrollo

Los estudios que el CEED elabora en la materia son:
• Diseño e implementación de modelos de gobierno digital
• Diseño de estrategias del uso de las tecnologías de información y comunicaciones para la
competitividad e innovación gubernamental
• Análisis costo‐beneficio de proyectos de modernización
• Estrategias de gestión y procuración de fondos para proyectos de modernización
administrativa
• Integración de centros de excelencia en innovación tecnológica y gestión gubernamental
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Comunicación Gráfica
En el contexto socioeconómico contemporáneo —caracterizado por una
ineludible tendencia a la globalización y necesidad de innovar ante la
competencia en constante evolución— la comunicación gráfica constituye
un elemento vital para el desarrollo de todos los sectores
productivos, incluidos gobiernos y organizaciones civiles.
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Comunicación Gráfica
Comunicación gráfica es la actividad de concebir, programar, proyectar y realizar
comunicación visual, producida en general por medios industriales y destinada a
transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Esta actividad
permite plasmar gráficamente ideas,
ideas hechos y valores
así como factores sociales, culturales y económicos, en términos de
imagen y comunicación.
 Servicios de consultoría en comunicación gráfica:
 Diseño gráfico publicitario
 Editorial
 Identidad corporativa
 Diseño Web y multimedia
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