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A lo largo de 45 años 
hemos formado más 
de 60 generaciones 
de profesionales y 
académicos de alto 
nivel en América 
Latina y hemos 
realizado 
aportaciones 
destacadas al 
análisis de 
problemas 
relevantes en la 
región.

Guatemala
(1987)

Paraguay
(2005)

Uruguay
(2005)

Argentina
(1970)

Brasil
(1988)

Chile
(1990)

Bolivia
(1978)

Perú
(2006)

Ecuador
(1974)

Surinam
(1983)

República Dominicana
(1998)

Cuba
(1972)

Panamá
(1971)

México
(1975)

Costa Rica
(1974)

Honduras
(1978)

Nicaragua
(1980)

El Salvador
(2011)

Estados
Miembros

académicas en 15 
países de 
Latinoamérica y el 
Caribe.

Actividades 

FLACSO México
Sobre

Desde 2014 somos uno de los mejores centros de pensamiento a nivel global 
y regional de acuerdo con The Global Go To Think Tank Index.

Somos un Organismo Internacional, Regional y Autónomo. FLACSO México 
se establece en 1975 mediante un acuerdo entre el Gobierno Mexicano y el 
Sistema FLACSO e inicia sus actividades académicas en 1976.

Hacemos investigación de excelencia en ciencias sociales. Impartimos 
posgrados de calidad internacional y formamos científicos sociales de alto 
nivel en América Latina

Somos líderes en la generación, enseñanza y difusión del conocimiento de 
las ciencias sociales en América Latina y el Caribe.



8 Áreas de Estudio
POLÍTICAS PÚBLICAS

• Política laboral
• Política educativa
• Política anticorrupción
• Política de ciencia y tecnología
• Política ambiental
• Políticas de género
• Política económica
• Política de salud
• Política de derechos humanos

PROCESOS POLÍTICOS

• Democracia y elecciones
• Partidos políticos
• Comportamiento electoral
• Voto económico y voto 

programático
• Clientelismo y compra de votos
• Representación política
• Innovación democrática
• Participación ciudadana, sociedad 

civil y movimientos sociales

GÉNERO
• Desigualdades de género
• Transversalidad de género
• Violencia de género
• Acceso a la justicia
• Representación política de las 

mujeres
• Presupuestos públicos y género
• Movimientos feministas
• Género y sexualidad

DERECHOS HUMANOS
• Indicadores de derechos humanos
• Instituciones de justicia y derechos 

humanos
• Análisis de contexto 
• Respuestas estatales 
• Mecanismos de exigibilidad
• Igualdad
• Estándares internacionales
• Igualdad y derechos de las mujeres

PROCESOS SOCIALES

• Movimientos sociales
• Conflictos ambientales
• Violencias 
• Organización social y comunitaria
• Acción colectiva
• Estudios culturales

PROCESOS ECONÓMICOS

• Desarrollo y crecimiento económico
• Desigualdad y pobreza
• Economía laboral
• Bienestar y sustentabilidad
• Innovación, crecimiento y desarrollo
• Mercados de trabajo

POBLACIÓN Y BIENESTAR

• Condiciones de vida y dinámicas de 
la población

• Morbilidad y mortalidad
• Movilidad territorial y migración
• Pobreza y desigualdad
• Salud sexual y reproductiva
• Desarrollo urbano
• Desarrollo e inclusión social

MÉTODOS

• Vinculación entre teoría e 
investigación

• Técnicas de análisis cualitativo
• Técnicas de análisis cuantitativo
• Diseños mixtos
• Estudios experimentales
• Evaluación de políticas públicas
• Visualización de datos



• Agencias gubernamentales 

• Organismos autónomos y gobiernos en todos los 

niveles: federal, estatal y municipal

• Organizaciones de la Sociedad Civil

• Organizaciones políticas

• Iniciativa privada

¿A quién nos 
dirigimos?

Diseño, 
implementación y 
evaluación de 
políticas públicas

Diagnósticos Generación de 
evidencia para la 
toma de decisiones

Estudios para resolver 
problemas específicos

Elaboración de 
estrategias políticas 
y de políticas

Estudios y análisis 
a la medida

Oferta
Nuestra

Todo nuestro conocimiento 
especializado traducido a la 

práctica.



Hacemos 
estudios, 

generamos 
evidencia, 

analizamos 
datos, creamos 

estrategias y 
proponemos 

soluciones.



Estamos enfocados en la solución 
de problemas públicos. 

Servicios
Nuestros

Diseño de políticas públicas

Evaluación de impacto de políticas públicas

Elaboración de policy papers

Elaboración de diagnósticos 

Análisis y sistematización de experiencias 

Generación de evidencia y bases de datos 

Diseño y análisis de encuestas 

Estrategias de comunicación

Análisis de contexto

Evaluación de impacto social 

Construcción de sistemas de indicadores

Estudios a la medida



Estamos enfocados en la solución 
de problemas públicos. 

Algunos de nuestros 

Proyectos
Instituto de la Judicatura Federal (IJF)
Codificamos y analizamos una muestra representativa de 1152 amparos 
dictados entre 2012 y 2016 para evaluar la forma en que se utilizan los 
tratados y criterios internacionales de derechos humanos. 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI)
Codificamos y analizamos 13,467 solicitudes de información pública 
formuladas por particulares en 2018 para evaluar la calidad de las 
respuestas que emitieron los sujetos obligados. Este trabajo orientó la 
política de capacitación general del Instituto.

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México
Realizamos la geo-referenciación de la discriminación de la Ciudad de 
México utilizando los datos de la Encuesta sobre Discriminación de la 
Ciudad de México (EDIS) del año 2017.

The International Bar Association’s Human Rights Institute 
(IBAHRI)
Elaboramos un manual que funciona como guía para la recolección de 
información necesaria que permita el desarrollo de contextos y análisis 
situacionales para obtener conclusiones en los casos de tortura y 
desaparición forzada de personas.

Secretaría de Desarrollo Social
Elaboramos un diagnóstico para conocer las capacidades con las que 
cuentan distintos actores de operación del programa y creamos una 
estrategia para mejorar el desempeño de los responsables de atención, 
los enlaces de fortalecimiento comunitario y los responsables de atención 
ciudadana de PROSPERA.

Consejo Nacional de evaluación (CONEVAL) 2019

Analizamos y codificamos más de 3000 evaluaciones realizadas a los 
programas de la política social en México para generar un mapa de 
brechas de evidencia e identificar los rubros de concentración o ausencia 
de la evidencia disponible.



Experiencia
Nuestra

Organismos e Instituciones Internacionales
• British Academy
• Centro de Cooperacion Regional para la Educación 

de Adultos en America Latina y el Caribe
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
• Foundation to Promote Open Society
• Fundación Friedrich Ebert Stiftung
• Fundación Heinrich Boll
• Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.
• Fundación Telefónica
• International Institute of Social History
• Latin American Studies Association (LASA)
• Management Sistem International, Inc.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU)
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)
• The International Bar Association's Human Rifhs 

Institute (IBAHRI)
• United States Agency for International 

Development (USAID)

Organismos e Instituciones Nacionales
• Centro Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA
• Comisión Mexicana de Defensa y Protección de 

los Derechos Humanos 
• Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.
• Comisión Nacional del Agua
• Consejo de la Judicatura Federal
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social
• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
• Iniciativa Climática de México

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales
• Instituto Nacional Electoral 
• Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación
• Secretaría de Desarrollo Social
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Turismo
• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
• Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación

Gobiernos Estatales

Hemos trabajado con los gobiernos estatales de 
toda la República Mexicana. Algunos ejemplos:

• Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
• Comisión Nacional de Derechos Humanos del 

Distrito Federal
• Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 

Distrito Federal
• Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México
• Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado 

de Sinaloa
• Instituto Electoral del Distrito Federal
• Instituto Hidalguense de las Mujeres
• Instituto Sinaloense de las Mujeres
• Secretaría de Educación del Distrito Federal
• Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz
• Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal



Contacto

Facultad Latinoamericana
 de Ciencias Sociales 
Sede Académica México

Carretera Picacho-Ajusco 377, Colonia Héroes de Padierna
Tlalpan, Ciudad de México. C.P. 14200

Dirección General
direccion@flacso.edu.mx

Secretaría Académica
secretaria.academica@flacso.edu.mx


