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Envío de ponencias / Recepción / Aceptación
• Las ponencias deberán enviarse al correo del 
responsable de cada mesa, (como se cita más abajo) 
con copia a cice.uaemex@gmail.com
• Límite para envío de ponencias: 22 enero de 2018
• Envío de aceptaciones: 5 febrero de 2018

Se hará una selección de las ponencias que se 
publicarán en un libro colectivo.

Características de los trabajos
Naturaleza de los trabajos
 • Inéditos y de naturaleza esencialmente 

empírica.
 • Se permitirán hasta tres autores por ponencia. 
 • Los contenidos  deben corresponder con el 

espacio de estudio que es el Estado de México.

Para mayor información en las siguientes 
direcciones electrónicas
Mesa 1: Cecilia Cadena Inostroza 
ccadena@cmq.edu.mx
Mesa 2: Pablo Mejía Reyes 
pmr_edomex@gmail.com
Mesa 3: Wendy Ovando Aldana 
wenovandoa@gmail.com
Mesa 4: Gloria Guadarrama y Judith Pérez Soria 
perezsoria@gmail.com

Las características de contenido de los trabajos así 
como los lineamientos editoriales podrán 
consultarse en www.cmq.edu.mx o al correo 
cice.uaemex@gmail.com

Coloquio

 Estado de México

Estrategias
desarrollo de

para el

Objetivo
Analizar las manifestaciones socioeconómicas 
fundamentales del Estado de México con el �n de 
comprender su dinámica y con base en ello, diseñar 
políticas y estrategias que se traduzcan en un mayor 
nivel de bienestar de sus habitantes. 

• Dirigido a académicos, estudiantes, funcionarios 
públicos, políticos, empresarios y público en general. 

Temática

Mesa 1: Marco institucional
• Partidos políticos y participación ciudadana
• Transparencia (contralorías, contabilidad 
gubernamental, �scalización, cuenta pública) y 
rendición de cuentas
• Gobernanza local
• Problemas institucionales en el Estado de México: 
gestión administrativa, políticas públicas

Mesa 2: Fomento de la actividad productiva para el 
bienestar
•Actividad productiva estatal y regional
•Política económica sub-nacional
•Integración económica internacional
•Emprendimiento e innovación

Mesa 3: Políticas públicas para el desarrollo 
sustentable en el Estado de México 
• Manejo del agua
• Contaminación y residuos
• Recursos forestales y crecimiento urbano
• Desastres naturales
• Inseguridad pública
• Movilidad
• Formación universitaria sobre desarrollo 
sustentable
 
Mesa 4: Desarrollo social
• Políticas públicas
• Género
• Participación ciudadana
• Marginación y pobreza


