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Diagnóstico general: 
 
A tres años de su fundación, el ICGDE ha alcanzado importantes metas, logrando un 
posicionamiento local importante y avanzado sustantivamente en sus indicadores 
académicos. Sin embargo, como culminación del primer periodo de gestión, es 
necesaria una sustentación mayor de los procesos de investigación y estudios de 
posgrado, la definición de políticas de publicaciones académicas, la organización de la 
internacionalización, la extensión de la vinculación social y el fortalecimiento de la 
gestión administrativa para generar certidumbre y confianza entre la comunidad. En 
ese sentido, y con base en el Plan de Desarrollo Institucional de nuestra máxima casa de 
estudios, es propósito de la presente administración del Instituto emprender en los 
próximos 12 meses acciones muy puntuales que permitan dar mayor solidez a la gestión 
institucional y generar mayores recursos para atender las diferentes necesidades.  
 
Misión institucional: 
 
Generar conocimientos científicos de relevancia en colaboración con redes académicas 
nacionales e internacionales, producir publicaciones académicas arbitradas de amplio 
impacto y relevancia social, formar investigadores de nivel internacional y prestar 
consultoría y educación continua a diferentes organismos públicos y sociales de la 
región y el país para contribuir al conocimiento y la reflexión fundamentada de los 
problemas regionales y nacionales con una perspectiva global. 
 
Visión institucional: 
 
Ser un organismo universitario de referencia nacional e internacional, con 
reconocimiento social por la relevancia de sus investigaciones y publicaciones, la 
calidad de los egresados de sus programas de posgrado y la significación de su 
vinculación con los actores políticos y sociales de la región y el país. 
 
Líneas de investigación: 
 
Estudios sobre gobierno y gobernanza 
Estudios sobre política y elecciones 



Estudios sobre desarrollo social 
Estudios sobre sustentabilidad 
Estudios sobre comunicación política 
Estudios sobre opinión pública y marketing político 
Objetivo general 
 
Posicionar al ICGDE como un centro de investigación, difusión de conocimiento y 
formación de recursos humanos de alta calidad a nivel local, mediante el impulso de 
procesos académicos eficientes y la gestión transparente de recursos en beneficio de la 
comunidad 
 
 
Estrategias de acción: 

 
1. Generar nuevos conocimientos en órganos colegiados y redes académicas 

nacionales e internacionales e incrementar la producción científica de 
profesores y estudiantes. 

 
Objetivo específico:  
 
Organizar cuerpos académicos y grupos de investigación que contribuyan a 
incrementar la producción científica de profesores y estudiantes en las líneas de 
investigación comprometidas para fortalecer la conformación de una comunidad 
académica de reconocimiento nacional. . 
 
Metas programáticas: 
 
• Avanzar en la consolidación del cuerpo académico “Comunicación política, 

ciudadanía y democracia” 
• Fortalecer el grupo de investigación “Gobierno, política y desarrollo” 
• Fortalecer el grupo de investigación “Gobierno, gestión y desarrollo” 
• Fortalecer el grupo de investigación “Cohesión Social” 
 
2. Difundir conocimientos científicos de alta calidad en publicaciones referentes y 

arbitradas de nivel nacional e internacional 
 
Objetivo específico: 
 
Generar publicaciones científicas de alta calidad sobre las líneas de gestión y aplicación 
del conocimiento y difundir ampliamente las actividades y eventos académicos. 



 
Propósitos programáticos: 
 
• Publicar 6 libros arbitrados de profesores internos y externos 
• Iniciar la revista electrónica arbitrada del ICGDE 
• Difundir el programa radiofónico semanal “Esfera pública” 
• Difundir las conferencias y eventos del ICGDE en un canal de TV de Youtube 
 
 
3. Formar recursos humanos de alto nivel con perspectiva nacional e internacional 

sobre las líneas de generación y aplicación de conocimiento. 
 
Objetivo específico: 
 
Desarrollar los programas de posgrado para garantizar su reacreditación y un servicio 
educativo de calidad a los estudiantes. 
 
Propósitos programáticos: 
 
• Reacreditar el Programa de Maestría en Opinión Pública y Marketing Político 
• Rediseñar el programa de estudios de la Maestría en Opinión Pública y Marketing 

Político 
• Desarrollar un programa de análisis de trayectorias académicas y seguimiento de 

egresados 
• Titular al mayor número de estudiantes de la generación 2012 de la Maestría en 

Opinión Pública y Marketing Político 
• Obtener la aprobación oficial del Programa de Maestría en Gobierno Abierto y 

Rendición de Cuentas 
• Desarrollar el Programa de Doctorado en Ciencias de Gobierno y Política 
• Realizar los exámenes de candidatura a todos los estudiantes de la generación 2012 

del Doctorado en Ciencias de Gobierno y Política 
• Efectuar dos procesos de evaluación semestral al desempeño docente de los 

investigadores que dan clases. 
 
4. Vincular nacional e internacionalmente al ICGDE para fortalecer sus procesos de 

investigación y formación académica. 
 
 
 
 
 



 
Objetivo específico: 
 
Incentivar la vinculación con organismos académicos internos y externos en 
correspondencia a sus líneas de generación y aplicación de conocimiento y proyectos 
de desarrollo. 
 
Propósitos programáticos: 
 
• Incorporar 2 profesores visitantes de nivel internacional a los posgrados existentes 
• Impulsar la movilidad de estudiantes para fortalecer sus proyectos de titulación 
• Organizar 2 cátedras especializadas con la participación de personajes de nivel 

nacional e internacional 
• Iniciar la prestación de 2 programas de capacitación  
• Prestar 1 servicio de consultoría a la Cámara de Diputados del Estado de Puebla 
 
5. Gestionar con transparencia y eficiencia los recursos asignados y asignarlos con 

prioridad a las distintas necesidades de investigación y formación. 
 
Objetivo específico: 
 
Realizar un ejercicio puntual y efectivo del presupuesto institucional, los recursos 
humanos adscritos y los equipos e instalaciones bajo su custodia. 
 
Metas programáticas: 
 
• Gestionar en forma transparente los fondos federales, el subsidio institucional y los 

recursos propios 
• Realizar una supervisión sistemática de cumplimiento de horarios, metas y cargas 

académicas  
• Realizar un mantenimiento integral de las instalaciones para atender las diferentes 

necesidades 
• Implementar programas de ahorro de energía y recursos que sean amigables con el 

ambiente. 
• Llevar a cabo con el apoyo del CUA la actualización de reglamentos, lineamientos y 

políticas del Instituto con relación a sus actividades sustantivas y objetivas.  


