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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.
1

PUBLICACIONES RECIENTES
- Políticas Públicas. Enfoque Estratégico para América Latina, México, Fondo de Cultura Económica-El
Colegio de México, 2020.
- “Leadership and change in the public sector”, en Oxford Research Encyclopedia of Politics, abril 2020.
- "Presidents’ Strategic Action and Policy Change in Mexico: A Comparison of the Hydrocarbon Policy Reforms
of Enrique Peña and Felipe Calderon”, en Journal of Comparative Policy Analysis, 20-2, 2018.
- Policy Analysis in Mexico (co-editado con Mauricio Dussauge), Bristol, The Policy Press, 2017 (versión en
español publicada por El Colegio de México, 2020)
- Análisis de Políticas Públicas. Teoría y Casos, México, El Colegio de México, 2015.
REFERENCIAS BIOGRÁFICAS Y/O A SU OBRA
- Dussauge, Mauricio (2019), “José Luis Méndez. La importancia de la mirada estratégica, empírica y comparada
en política pública (entrevista)”, en Cuadernos del Cendes, 36-102, Septiembre-Diciembre, págs. 181-192.
- Fonseca, Miriam (2018), “El análisis de las políticas públicas en José Luis Méndez Martínez”, en Francisco
Rodríguez y Miriam Fonseca (coords.), El desarrollo de la disciplina de políticas públicas en México desde la
perspectiva de sus autores, México, Fontamara, pags.33-55.
- Grindle, Merilee (2012), Jobs for the Boys. Cambridge, Mass, Harvard University Press, pág. 286.
- Guerrero, Juan Pablo (2001), “Un estudio de caso de la reforma administrativa en México: los dilemas de la
instauración de un servicio civil a nivel federal”, en Documentos de trabajo. México, Centro de Investigación y
Docencia Económicas, pág.12.
- Guerrero, Omar (2015), “Servicio Civil de Carrera en México. Origen y Evolución”, en Los Avances del México
Contemporáneo:1955-2015, Tomo III. La Política y la Administración Pública. México, INAP y Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas, pág. 316.
- Guerrero, Omar (2003), La ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal: una
apreciación administrativa: análisis y comentarios México, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, pág. 33.
- Hernández, Mara (2011), "Prólogo", en José Luis Méndez (ed.), Servicio profesional de carrera. México, Siglo
XXI Editores, pág. 13.
- Peters, Guy (2015), “Prólogo”, en José Luis Méndez, Análisis de Políticas Públicas. Teoría y Casos. México,
El Colegio de México, págs. 9-12.
- Secretaría de la Función Pública (2005), Memoria Institucional del Servicio Profesional de Carrera 20032004, en http://www.spcmuseo.gob.mx/conoceMSPC/documentos/memoriaSPC.htm, sección 6.1.2.
- Uvalle, Ricardo, Institucionalidad y profesionalización del servicio público en México. Retos y Perspectivas.
México, Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés, 2000, pág. 173.
Sitios web: joseluismendez.colmex.mx y estadoypoliticaspublicas.colmex.mx
2

