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PRODUCTO TÍTULO AÑO 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
COMPARADAS 

Artículos El papel de los factores de deuda, el sistema financiero, el 
entorno económico y el comercio exterior en el riesgo país. 

2016 

  Crédito y crecimiento industrial. Un análisis de causalidad en 
México, Brasil y Corea del Sur, 1970-2013. 

2015 

    

    

 Libro Políticas públicas, economía y gobierno, José César Lenin 
Navarro Chávez, Odette Virginia Delfín Ortega, Plinio 
Hernández Barriga, JUANPABLOS EDITOR – UMSNH 
 

2014 

    

    

 Capítulo de 
Libro 

El traspaso del tipo de cambio a la inflación y la distribución 
del ingreso en Latinoamérica 
 
 

2013 

    

    

 Participación 
en Congresos 

Innovación y fragmentacion de la producción como 
deterinantes de las exportaciones de manufacturas en países 
de América Latina. 

2016 

  Políticas gubernamentales de crecimiento industrial y 
financiero en México, Brasil y , Corea del Sur, 1970-2013. 

2016 

  El papel de los factores de deuda, el sistema financiero, el 
entorno económico y el comercio exterior, en el riesgo país. 

2015 

  La vinculación entre el crédito, el crecimiento económico, 
oligopolio bancario y la concentración del ingreso en 
Latinoamérica. 

2014 

  Crédito y crecimiento económico en Latinoamérica. 2014 
  Cointegración y causalidad entre el crecimiento industrial y el 

crédito en México, Brasil y Corea del Sur, 1970-2013. 
2014 

  Tipo de cambio, metas de inflación y distribución del ingreso 
en Latinoamérica 

2013 

    

    

 Tesis Dirigidas 
(Maestría) 

Construcción de un indicador compuesto de bienestar: el 
caso de México, Brasil y Corea del Sur, 1973- 2014. 

2016 

  Análisis de riesgo país construido con factores de deuda, 
sistema financiero, entorno económico, y comercio exterior, 
para países latinoamericanos y asíaticos, 1990-2013. 

2015 

  Crecimiento industrial y crecimiento financiero: análisis de 
causalidad entre México, Brasil y Corea del Sur, 1970-2013. 
Políticas públicas comparadas en tres economías 
emergentes. 

2014 

  Competitividad Internacional en el Periodo 1980-2011: 2014 
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economías emergentes. 
    

    

 Proyecto de 
Investigación 

Mecanismos de transmisión y causalidad en variables 
financieras: un análisis comparativo entre países 
industrializados y en desarrollo. 

2014 

    

    

POLÍTICA 
ECONÓMICA 

Artículo El papel de los factores de deuda, el sistema financiero, el 
entorno económico y el comercio exterior en el riesgo país. 

2016 

  La evasión fiscal del IVA en México 2004-2013. 2016 
  La participación ciudadana en la presupuestación de los 

municipios de Michoacán: una propuesta para elevar las 
condiciones de vida de sus habitantes. 

2013 

  El papel del crédito y la promoción de empresas basadas en 
conocimiento,innovación y desarrollo tecnológico en México. 

2014 

    

    

 Libro Políticas públicas, economía y gobierno, José César Lenin 
Navarro Chávez, Odette Virginia Delfín Ortega, Plinio 
Hernández Barriga, JuanPablos Editor – UMSNH. 
 

2014 

    

    

 Capítulo de 
Libro 

Determinantes de la Recaudación del Impuesto sobre la 
Renta en México, 1980-2012: Un Análisis de Cointegración. 

2016 

  Tipo de cambio, crecimiento económico y distribución del 
ingreso: Evidencia de la economía mexicana 

2015 

  Tipo de cambio, metas de inflación y distribución del ingreso 
en México, 1980-2012. 

2014 

  Política bancaria y crediticia para el desarrollo. 2013 
    

    

 Participación 
en Congresos 

El crédito al sector no financiero en México. 2016 

  La competitividad internacional y la distribución del ingreso 
en México. 

2016 

  Metas de inflación, política cambiaria, crecimiento económico 
y distribución del ingreso en México, 1970-2011. 

2015 

  Remesas familiares en México: pronóstico para el 2016. 2015 
  El crecimiento Industrial y el crecimiento financiero en 

México, Brasil y Corea del Sur, 1970-2013: factores 
explicativos de la desconfianza en la administración pública 
federal en México. 

2015 

  Causalidad entre el índice de precios al productor y el índice 
de precios al consumidor incorporando cambios estructurales 
y variables que capturan el mecanismo de transmisión 
monetaria: el caso de México. 

2013 

  El papel del crédito y la promoción de empresas basadas en 
conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico en México. 

2013 

  Estabilidad de precios, crecimiento económico y 
concentración del ingreso. La experiencia de las metas de 
inflación en México. 

2013 

  La política monetaria en México, instrumentos, control de la 2013 
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inflación y distribución del ingreso, 1980-2012. 
    

    

    

 Proyecto de 
Investigación 

Metas de inflación y distribución del ingreso, mecanismos de 
transmisión en países en desarrollo 

2016 

    

    

 Tesis Dirigidas 
(Maestría) 

La competitividad y la política salarial en México, un análisis 
de política pública 1982-2015. 

2016 

  El papel de la política monetaria y de la productividad en la 
distribución funcional del ingreso en México: un análisis de 
política pública. 

2015 


