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José Luis Méndez Martínez 

Es profesor–investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México e Investigador Nacional 
Nivel III. Tiene 91 publicaciones académicas, en español, inglés y portugués. Ha escrito o editado 12 libros. Estudió 
la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México (1977-1981) y la Maestría y Doctorado en 
Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh (1987-1991). Desde la década de 1990 ha sido uno de los 
principales promotores de la introducción del servicio profesional de carrera en México, y uno de los estudiosos 
mexicanos pioneros en el tema. Entre 2001 y 2003, desde su posición como Jefe de la Unidad de Análisis de la 
Presidencia, fue uno de los impulsores principales de la iniciativa de ley para establecer por primera vez dicho 
servicio profesional en el gobierno federal mexicano, la cual fue aprobada por el congreso en 2003. Ese mismo año 
fue nombrado como el primer Jefe de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal, en la cual se encargó de coordinar la elaboración del reglamento de dicha ley y el marco general 
para su implementación, además de ser el responsable de la gestión de personal de los más de cien mil funcionarios 
de mando superior de la administración pública centralizada de México. En 1998 fue nombrado por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral de México como Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral; como 
tal fue el responsable de la gestión de personal de los más de 2,500 funcionarios y la elaboración del Estatuto de 
Servicio Profesional y Administrativo de ese Instituto. Ha sido también uno de los principales introductores del 
campo de las políticas públicas en México. Su artículo “La política pública como variable dependiente” (1993) ha 
sido ampliamente citado y reimpreso en varias antologías. En 2015, El Colegio de México publicó una antología 
con sus principales publicaciones sobre política pública desde 1986. En 2020 el Fondo de Cultura Económica y El 
Colegio de México publicaron su libro Políticas Públicas. Enfoque Estratégico para América Latina. Realizó su 
tesis doctoral sobre política industrial comparada, bajo la dirección de Guy Peters. 

Ha sido Lecturer in Government en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard (2010), Fulbright 
Scholar (1987-1989) y Teaching Fellow (1989-1991) en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de 
Pittsburgh, y Visiting Fellow (2011) en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California–
San Diego. En 1996 fue electo Presidente de la Academia Mexicana de Políticas Públicas, en 2018 Coordinador del 
Grupo de Investigación “Ejecutivo, Legislativo y Políticas Públicas” de la Asociación Mexicana de Ciencia Política 
(AMECIP) y en 2019 miembro del Comité Ejecutivo de la International Public Policy Association (IPPA). Entre 
2010 y 2019 fue integrante del Consejo Académico de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 
México. Ha sido miembro del Consejo Académico del COLMEX, de diversas comisiones evaluadoras y de los 
comités editoriales de destacadas revistas, como el Journal of Comparative Policy Analysis, Policy Sciences y la 
International Review of Public Policy. Ha obtenido prestigiadas becas, ya sea de estudio como la beca Fulbright 
otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, o de investigación como la beca Antonio Madero de la Universidad 
de Harvard y la beca C.B. Smith de la Universidad de Texas en Austin, así como diversos fondos de investigación 
por parte de la Fundación Ford, la Fundación Tinker y la Fundación Konrad Adenauer, entre otras. En 1991 recibió 
la beca de repatriación del CONACYT, que se otorga a académicos mexicanos que laboran en el exterior. 

Ha publicado artículos en revistas como Journal of Comparative Policy Analysis, Governance, The International 
Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Foro Internacional y Gestión y Política Pública, así como 
capítulos en libros publicados por Oxford University Press, McGill University Press, The Johns Hopkins University 
Press, The University of Texas Press, Westview Press y Routldege. Sus investigaciones han planteado que el análisis 
y ejercicio de las políticas públicas por parte de una burocracia profesional son factores fundamentales para el 
desarrollo nacional y la sustentabilidad del Estado democrático. Han también subrayado la importancia en los 
procesos políticos de los factores asociados al actor, como las formas y grados del liderazgo público o la acción 
estratégica, y mostrado que las políticas públicas son procesos complejos e iterativos, que muestran la debilidad o 
fortaleza de un Estado. Ha impartido 53 cursos semestrales y 64 conferencias individuales en universidades de 
América Latina, Estados Unidos o Europa. Entre 2005 y 2006 fue asesor del Secretario de Educación y entre 2007 
y 2009 asesor del Secretario de Economía del gobierno federal mexicano. Ha sido consultor para varios organismos 
nacionales e internacionales, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Agencia de Desarrollo de los Estados 
Unidos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal 
Electoral, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como varios gobiernos estatales mexicanos y agencias 
consultoras privadas. 
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