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COMUNICADO 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de 

Diputados convocó a todos los interesados a participar en el “8° Premio Nacional de 

Investigación Social y de Opinión Pública” con el objetivo de fomentar la generación 

y difusión de investigaciones y estudios en materia social, de desarrollo regional 

sustentable y de opinión pública que coadyuven con el trabajo legislativo.  

La convocatoria se publicó el 16 de Abril de 2018 y se cerró el 31 de Agosto de 

2018. Al término de la etapa se recibieron 416 trabajos, mismos que se enlistan a 

continuación con estricto orden de recepción:  

 

 

 

  



 

 

TRABAJOS Y PARTICIPANTES “8° PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA 2018” 

 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

1 Enrique Guerrero  
Esperar en urgencias. Un estudio en hospitales públicos 
de la Ciudad de México 

2 Carlos Peyrefitte Cupido 

Plan director metropolitano de desarrollo: económico y 
social; urbano y ecológico de la Ciudad y Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, México: región Olmeca y los 
Tuxtlas; corredor transistmico de Tehuantepec y 
Sureste del país México.  

3 Cast86 
El factor como detonante del desarrollo regional en 
México  y la industria aeroespacial: educación y 
aprendizaje colectivo como impulsor de la producción. 

4 
Porque mi país me 
importa  

Desarrollo autosustentable, narcóticos y autoempleo 

5 Dr. Ivol 
El modelo de militarización institucional de la seguridad 
pública en México. 

6 Comenius 

"Análisis del Plan de Estudios para la formación de 
Quimicofarmacobiólogo y su contexto de Aplicación en 
el Municipio de Ocozocoautla Chiapas: Una propuesta 
al desarrollo Regional" 

7 
Don Belisario 
Domínguez  

La capacidad de respuesta a la voluntad ciudadana 
(responsiveness) como indicador de la calidad de la 
democracia: caso Nuevo León" 

8 Alzheimer Una cura para el mal de Alzheimer 

9 Coral  
SLP, CDMX y OAX, canon de voces, ecos y silencios. 
Una evaluación desde la opinión pública de la política 
gubernamental. Reforma Educativa 

10 
Juan Antonio de Urrutia 
y Arena 

La participación ciudadana en México  



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

11 El escritor del pueblo  
Prospectiva de los mercados públicos rumbo a la 
primera ley de mercados públicos 

12 Coahuila  Pobreza, crecimiento y política social en México 

13 2121 
El servicio social nacional, incluyente y obligatorio, 
como vía de participación de la juventud en el desarrollo 
de México 

14 Mozart 
Retos y desafíos para la implementación de un modelo 
de transformación urbana y social 

15 Ehécatl 
El Gambusino del Viento ¿Qué está detrás de un parque 
eólico y de una explotación minera a cielo abierto? 

16 El Pampa Narcotráfico y corrupción en México 

17 Prisma Negro Origen de la Violencia en la Sociedad Mexicana 

18 Ferruchis  "Alto a los halconeros" 

19 J.M. Martsus 
Situación del M-Gobierno y las apps móviles en el 
gobierno federal mexicano 

20 
Joven Investigador 
Ehécatl 

Mecanismo Legal para Prevenir y Sancionar la 
Afectación a los Derechos de los Trabajadores con el 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en 
México 

21 Metronauta 
Organización y gobernanza del transporte público 
metropolitano, el caso de la Ciudad de México 

22 Manuel de Córdova 
Los diez problemas sociales de México y como salir de 
la pobreza 

23 Pasado y vida 
Influencia del pensamiento Liberal y Neoliberal de Adam 
Smith y Milton Friedman en la Nueva Gerencia Pública  

24 Mayo Estrella 
Importancia de la Educación Formativa preventiva 
dirigida a padres de Familia para crear buenos y 
mejores seres humanos  



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

25 Sr. Smith Sra. Smith 
Determinantes de la percepción de la Problemática 
social en México: una mirada a las instituciones, base 
para la planeación de la administración pública. 

26 Beto 
La crisis de la representación de los partidos políticos 
tradicionales en México: una oportunidad para la 
transformación de la representación política  

27 Azúcar Morena 

La influencia de la vivienda Social en la estructura y 
funcionamiento familiar. Un estudio exploratorio en el 
fraccionamiento Hacienda Santa Fe en el municipio de 
Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco 

28 Mandrágora 
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en una escuela 
primaria urbana de Cd. Victoria, Tamaulipas 

29 Lirio Acuático 
Eje de desarrollo sustentable y fortalecimiento del 
marco legislativo 

30 Lupita Monge 

"Segregación social y espacial en el Puerto de 
Matamoros, problemática actual ante la falta de políticas 
públicas de cohesión social y desarrollo comunitario en 
la región" 

31 H Spencer 15 
Corrupción, Estudio: Las Inconsistencias en el marco 
legal de la Fiscalización como causa de la corrupción 
administrativa. 

32 "JBP" 
Necesidad de conceptualizar al delito cibernético, delito 
electrónico y delito informativo. 

33 El Licenciado El Federalismo en México, Administración Central 

34 Mr. Politing Una nueva forma de hacer Política 

35 La Chinche 
Disertación sobre la injusticia, desigualdad y 
discriminación. 

36 El Mexicano Olvidado 
La cuestión laboral de los trabajadores agrícolas 
migrantes dentro del territorio nacional, los no vistos, los 
ocultados, los olvidados dentro de su patria. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

37 Clístenes de Atenas 
La Democracia en México: en Retroceso por 
Inseguridad, Violencia y Corrupción 

38 Sare 
La tecnología, un bien que perpetúa la desigualdad 
entre países. 

39 Noran40 
Maternidad subrogada y la mujer gestante en México 
desde un enfoque jurídico. 

40 Victoria 9/02 
Iniciativa de Acuerdo para la Protección de los Derechos 
Universitarios y Medio Superior. 

41 Carlos Peyrefitte Cupido Certificado de aportación Patrimonial 

42 Educational Hominem 
La intervención de los actores educativos en la 
formulación de los planes y programas en la reforma 
Integral de la Educación  Básica (RIEB) en México 

43 Tlani-nitla 
La re-construcción del tejido social mediante el Espacio 
Público Abierto. Caso de estudio en Ciudad Juárez, 
Chihuahua México.  

44 Doctor Justicia Social 

"Hacia un Gobierno colectivo de los Asuntos Públicos 
en México; Análisis de su importancia, limitaciones y 
perspectivas en la Consecución de los Derechos 
Sociales. 

45 Magusi 
Rendición de cuentas, un abordaje desde la 
Ciudadanía. 

46 Itzcuintli 
Prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de 
Enfermería de un Hospital Público en Ciudad Victoria 
Tamaulipas. 

47 Albatros 
Recuperación del poder adquisitivo para el ciudadano; 
implementación del centavo de peso. 

48 Lagarto Amigo 
El Análisis Criminal como base en el diseño de la 
Política Criminal con enfoque sistemático. 

49 Dr Zeppelin 
La violencia social en México y el camino a la 
reconciliación. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

50 Lila 

La regulación de la marihuana y otras substancias 
adictivas legales: Proporcionalidad de la medad de 
legalización de la marihuana en relación al alcohol y el 
tabaco en los menores de edad. 

51 Castalion 
Diálogos sobre la realidad social en pequeñas 
poblaciones. 

52 Imperial Berserker 
Perspectivas para un México mejor; Educación y 
pobreza en el Mexicano Promedio. 

53 
El Investigador de 
Tamaulipas 

La reestructuración industrial ante la apertura comercial 
de México: Un análisis de los efectos en la organización 
del trabajo (19982-2000) 

54 Carlos Peyrefitte Cupido 
Proyecto factoría de enseres domésticos del mercado 
gastronómico y de bienes y servicios públicos: del 
Estado Mexicano y de América Latina y El Caribe. 

55 
Criminologo 1, 
Criminologo 2 

Estudio Empírico Criminológico de la Violencia e 
Inseguridad Pública. 

56 Sunproject19 
El ejercicio del Gasto Público en los estados: la brecha 
entre el plan y la práctica. 

57 La Oveja 
La razón Ineficacia en la Procuración de Justicia en 
Chihuahua 

58 Dr. Naranjo de la Cruz 
El caso de la presa medio vacía: Un análisis relacional 
de la reforma energética y sus consecuencias en la 
generación de electricidad en México. 

59 El Resplandor Divergencia en la política 

60 Valkyria 
Desarrollo del programa para atención de Cardiopatías 
Congénitas, Situación actual y Repercusión Social. 

61 Mg. Real 
El Momento de México ¡Es Ahora! Paz y Seguridad para 
Todos. 

62 Redondo México Bárbaro 2.0 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

63 El jóven Xicoténcatl 

Resultados de la aplicación de la "Ley de Trata de 
Personas para el Estado de Tlaxcala" en la erradicación 
de trata de personas en Tenancingo, Tlaxcala, 
MÉXICO, 2009-2017 

64 Zacatecana de Corazón La creciente problemática de la Migración en México. 

65 Shiki Lorenz 

Panorama Actual de la Educación en México. Subtema: 
La Grafología como mecanismo auxiliar, didáctico en 
torno a los padecimientos intelectuales del alumno, así 
como su enfoque preventivo en alumnos que presenten 
desajustes emocionales que pudieran obstaculizar la 
sana convivencia escolar y su implementación en el 
sistema nacional de Educación como materia formativa 
para el docente 

66 Opusreal 
Propuesta de Reforma jurídico-política para elegir un 
Gobierno Local como contrapeso en los ayuntamientos 
del Estado de Hidalgo en 2020 

67 Dilaya 1912 
"Lo público, lo privado y derecho del Agua. ¿Bien 
público o privado?, Normatividad del Agua en México y 
en América del Sur" 

68 Malagón 
Los espacios de la opinión pública, en los Municipios de 
usos y costumbres en la Mixteca Alta, Oaxaca. 

69 Vísperas Ensayo sobre la maldad 

70 Savonarola XXI 
Los trece grandes problemas de México en el siglo XXI 
o las trece grandes oportunidades de México en el siglo 
XXI 

71 Paul Ar 
Una aproximación etnográfica a algunas problemáticas 
cotidianas de los adultos mayores en México: 
Residencia, ingreso económico y enfermedad. 

72 Harriet Taylor Mill 
El papel del Legislativo en la Atención de violencia y 
Acoso Escolar en México. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

73 Duc in altum 
La Inteligencia Emocional como detonador de éxito del 
Emprendedor 

74 América 
Opinión de los directivos de las empresas grandes 
sobre las políticas públicas: Análisis factorial. 

75 Team Picasso-Dalí 
Directrices para un Desarrollo Urbano Sustentable, 
Ordenado y Resiente: el caso del Estado de México en 
el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

76 Por LORENT 
México y la paridad de Género: la participación de las 
mujeres hacia la mitigación y resiliencia al cambio 
climático. 

77 Mayoyo 
Propuesta de Modernización del Sistema de Inteligencia 
Estratégica para la Seguridad Nacional En México. 

78 

Investigadora Princial, 
Colaborador doctorante 
1, Colaborador 
doctorante 2, 
colaborador doctorante 
4 

Desigualdad Salarial, Ausencia de prestaciones y 
Jubilaciones: Agendas Sociales pendientes de las 
Comunidades Penitenciarias  de México. 

79 Angel Amin 
La Salud Integran al alcance de los pobres y los 
marginados. Una propuesta viable para nuestra 
economía. 

80 R´s La verdadera Educación. 

81 Nezahualcóyotl 
Evolución y retos del derecho al acceso a la Información 
en México 

82 Robin y Cuervo Pobreza Cero, Hambre Cero para 720 mil Mexicanos. 

83 Coral Amaral 
Los niños en los campos agrícolas de Sinaloa y  la 
legislación laboral. 

84 E. Petrocheli 

La discrecionalidad en la adjudicación de cargos 
públicos como factor de riesgo en el proceso de 
consolidación en el servicio profesional de carrera en la 
administración pública federal en México. 

85 Los Socioeconómicos 
Mecanismos de búsqueda de empleo y su efectividad 
en la frontera Norte de México, 2017. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

86 Fibonacci 
Panorama de la Enseñanza Educativa en Instituciones 
de Educación Superior bajo el esquema del Proyecto de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 

87 Lístakni maqalhwaqená 

La Educación Intercultural y Plurilingüe en los Planes 
Nacionales de Desarrollo (2001, 2007, 2013): 
atenuación de una propuesta dirigida a contextos 
regionales multiculturales. 

88 Airjordan 23 
Realidad de la Ética pública en México. Una mirada 
profunda con perspectiva ciudadana. 

89 Peatoncito 

Problemas urbanos, Investigación y estudio en materia 
social sobre problemas urbanos en la Ciudad de 
México, en su relación con el Peatón y los usuarios de 
los transportes públicos. 

90 ZRG 
Política Migratoria en México: ¿Pública, Integra y 
Completa? 

91 Mercurio 
Cambio Climático Oportunidad para promover 
Derechos Humanos y Derecho. 

92 Mamá Lechita ¿Existe Cohesión Social? 

93 Legislador Ciudadano 

La falta de ratificación del Convenio sobre los 
Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 
(Núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y sus efectos en el orden jurídico mexicano. 
Propuesta de solución legislativa. 

94 Ana Magdalena Bach 

El requisito del porcentaje de la lista nominal de 
electores para presentar iniciativas de ley o decreto: 
obstáculo al derecho humano de participación política. 
Propuesta Legislativa. 

95 Visor Urbano 10 Problemas Urbanos. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

96 Maíz y Maple 

Aplicando el workfare en la política asistencial 
mexicana: propuesta para disminuir la dependencia de 
las personas en situación de pobreza a los programas 
sociales. 

97 M. C. M.-16 Desigualdad el problema de México 

98 educ_83 
El cambio climático es generado por los medios de 
transporte en Nuevo León. 

99 Larry 
Participación electoral y evaluación de los candidatos, 
entre eficiencia y moral. 

100 Snoopy 
Técnicas de Transparencia mitocondrial. Una mirada 
desde la Bioética. 

101 Kirosky 3654 
Desarrollo Regional Sustentable: El Huerto familiar y la 
Parcela Escolar en la Ciudad de México. 

102 Sófocles 
Procesos de renovación urbana en el centro de la 
Ciudad de México: el caso de los músicos callejeros. 

103  s/s Migración. 

104 Zeta 
El poder presupuestal y la nueva integración de la 
Cámara de Diputados. Estudio prospectivo de la LXIV 
Legislatura 

105 Pablo Rafael Desaparición forzada en el país. 

106 Daniel Perelman Psicología y Estado. 

107 Paprosky 
Cirugía temprana en pacientes con fractura de cadera: 
Estrategia para disminuir mortalidad. 

108 La madre tierra 
Redes sociales en el cuidado en casa, de las personas 
mayores enfermas. Una apuesta a la gobernanza. 

109 Yocazs 
Modelo de desarrollo de los espacios públicos urbanos 
considerando las problemáticas ambientales y el 
cambio climático en la zona sureste de México. 

110 Dania Eden Carlo 
Educación Prenatal para una vida futura de alto nivel de 
Calidad Personal 

111 #Candy Si todos bullean al Presidente, ¿Por qué yo no? 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

112 Zuricato 2018 
Métodos Políticos y Técnicos para incrementar el uso 
de los vehículos Eléctricos en México. 

113 Cincinato Educación Ética contra la Corrupción. 

114 El Borrego 
Desarrollo de la Comunidad con base en la educación. 
Una experiencia en la localidad de progreso a Totonilco 
de Tula, Hidalgo. 1975- 2014 

115 Misericordia Ambientes de aprendizaje auto-organizado, en México. 

116 Duo de Voces Policiales 
El Síndrome de Burnout y su impacto en las 
Corporaciones Policiales. 

117 Mar Santamaría 
El Docente en la escuela Primaria privada bilingüe: 
Problemáticas y desafíos. 

118 Ayuuk  Industria de la vida sostenible 

119 La tórtola del Ajusco  Naturalización, un tema de nuestro tiempo 

120 Bulbam 

El papel de las élites económicas en las elecciones 
federales de 2006 y 2012. El reforzamiento de los 
medios de comunicación como élite de poder en la 
política 

121 Madachari La eficiencia del sistema educativo 

122 La Leona 

Necesidad de homologar la edad de mayoría de edad y 
edad para ser diputado: aspectos de derecho 
constitucional, estatal y comparado. Propuesta de 
reforma constitucional  

123 El Sebas Programa presupuestal en materia de salud 

124 Rolando Andión 
El deterioro de la relación educación-trabajo. La 
necesidad de una verdadera reforma educativa.  

125 Chon Altamirano 
La constitución y el reencuentro con la democracia en 
México. 

126 GuFchu La transformación del Distrito Federal, cambio acatado 

127 Luigi Vampa 
La Economía política del secuestro: caso de estudio 
sobre México. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

128 Eureko 
Propuesta metodológica para la comprensión de textos 
narrativos mediante la dramatización 

129 PEEG, SGV, HEAR 
Desarrollo regional para los productores agrícolas en la 
delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, mediante 
prácticas sustentables en la producción de nopal. 

130 Juan Carlos Nave terrestre Integrada 

131 Leonas Vicario El mito de la "Participación ciudadana" en México. 

132 Barco de Viento Desarrollo Regional Sustentable 

133 King Midas Uso del árbol de Ramón. 

134 
Liberadores Allende y 
Mandela 

Asociación entre el Desempeño Democrático y 
Resultados del Sistema de Salud en dos países de 
América Latina. 

135 Molina Desafección y resistencia. Un estudio de caso. 

136 369 García Enseñanza Religiosa en el Plan de Estudios de México. 

137 Totomoxtle 
Agricultura, Mecanización y regazo social en el estado 
de Tlaxcala ¿Política de estado que favorece la 
desigualdad en el campo mexicano? 

138 Elefante de Titanio La comunicación mexicana, hoy como siempre. 

139  s/s 

Desarrollo Regional Sustentable de Ahome, Guasave, 
Culiacán y Mazatlán, Sinaloa: Agroindustrias 
Evaluación de Políticas Públicas (1980- 2000): Fórmula 
para el desarrollo económico de Sinaloa. 

140 Rovi Savaz Reflexiones sobre Políticas Educativas. 

141 
Huichitopostli, 
Betyquetzaly 

La forma de una gran urbe: La zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, un espacio social que aspira a la 
Gobernanza participativa. 

142 CANEK 
 El futuro inmediato de los partidos políticos y su 
relación con el estado. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

143 Janearma 
Estrategias de comunicación política en tiempos de 
crisis: Una comparación de casos en México. 

144 Patorishia OP. 
La Educación y el papel del maestro en la formación de 
estudiantes mexicanos. 

145 Ali 
Las problemáticas del menor abandonado y el cuidado 
que recibe del Estado. 

146 Buendía y Celofan 
Cultura política. Análisis del sistema democrático en 
Guanajuato: participación ciudadana en el proceso 
electoral durante el período 1997-2018. 

147 Ciempiés 
La menospreciada recesión en la producción de ciencia 
y tecnología en el México de hoy. 

148 MMC 
Guía metodológica de estudios socioculturales para el 
análisis de contexto y estructura social en casos de 
desapariciones. 

149 Tzintzuntzan 
Los whistleblowers, actores de la globalización de la 
información pública.  

150 Radioxido  
Feminicidio en México: la construcción de un modelo de 
justicia desde las experiencias y mirada de las víctimas. 

151 m&m 
Las cárceles en México. Universidad para delincuentes 
y escuela para delincuentes. 

152 Polasky Desarrollo Regional Sustentable: Ciudad Júbilo 

153 Enrique Nava 
El derecho a la salud de las personas migrantes: un reto 
para el estado mexicano. 

154 Artista 
Efectos sociodemográficos en la pobreza municipal en 
México a partir de econometría espacial. 

155 Jan  Pobreza 

156 Mars La construcción de dos refinerías 

157 Caballero Águila Mx Unidades Integradas de Producción 

158 Vasabefracama Comunidades Educativas para la Unidad Nacional. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

159 El Baron 68 
Propuesta para disminuir los índices de violencia e 
inseguridad en el país. 

160 Kuali tepacholistli 
Propuesta de Reformas para otorgar Funcionabilidad 
operativa independiente a las Sindicaturas: Caso 
Estado de Chihuahua. 

161 Lautremont Índice de Corrupción y Calidad del Gobierno. 

162 Ritave 
Beneficios de los clubes comunitarios para adultos 
mayores en voz de sus protagonistas. 

163 Elcadaor 
Modelo de un sistema de información geográfica para el 
ordenamiento pesquero artesanal. Caso sistema 
Lagunar Bahía Magdalena. 

164 Tláloc 
Opinión: Déficit de calidad moral y ética en la política 
mexicana. 

165 Pseudónimus 
Los movimientos sociales y la lucha por los derechos en 
Guerrero 

166 Itza Redes Sociales, ¿Buenas o Malas? 

167 Orquidea Azul. 
El cierre de fiscalías municipales: ¿Un problema más 
para la violencia e inseguridad que vive la sociedad? 

168 Ppocatépetl 
La Nueva Agenda Legislativa para el siglo XXI: Caso 
Región Centro de México. 

169 
Angel Del Mar, Naim 
Aran, El cielo del 
Océano 

Desarrollo del Turismo de salud Hidrotermal en México. 
Promoción del Termalismo como complemento a la 
Atención médica en adultos mayores. 

170 Eugenia Nementh 
Cuando Actores Privados Contribuyen a intereses 
Públicos: una perspectiva de derechos humanos para el 
desarrollo sustentable. 

171 Pitt Szajuth 
La Observancia del Estatuto Escolar. Caso Alumnos de 
la Licenciatura en Docencia de la Matemática. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

172 Victoria Jung 
Las políticas públicas como factor determinante para la 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de México. 

173 El Necio La Rebelión del Coro  

174 Salem Pobreza en México 

175 Sharon 
La reinserción social en menores infractores y 
determinantes de la agresividad desde la psicología 
social. 

176 Consilium Socialis  
Lineamientos en la construcción de un modelo de 
políticas públicas para el desarrollo sustentable en 
México 

177 el federalista 
La justicia local en México: un estudio de derecho 
comparativo. La petición legislativa ciudadana como 
primer ejercicio parlamentario 

178 Adenium 
Desarrollo local: una alternativa de política pública para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. 

179 
Nueva Zelanda  y 
Dinamarca 

Prevención de la Corrupción a partir de la selección y 
monitoreo del factor humano 

180 Estudiante de Derecho El trabajo legislativo y la desigualdad 

181 Cosmopolis 
El tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Desafíos para el desarrollo regional México de cara a su 
renegociación. 

182 Omops 
El impulso  del Desarrollo Regional para eliminar la 
Pobreza en México. 

183 Medusa y Cancerbero 
Un sistema único de Pensiones: Alternativa a la 
desigualdad Futura 

184 Tlatoani 
La tendencia de la tierra, política social en México: Una 
propuesta alternativa 

185 Phyxius Coyuntura electoral: México 2018 

186 Tierra Mestiza 
Seguridad Alimentaria: Una explicación de sus 
desequilibrios regionales en México 

187 Chos yKatito 
Desarrollo Regional Sustentable: Una buena 
alimentación sustentable en México para todos los 
mexicanos 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

188 Llanero Solitario 
La seguridad Social como una Reforma Estructural, 
para incrementar el fortalecimiento del Estado 
Mexicano. 

189 Merlin Weber 
Ley de coordinación fiscal: Fórmulas que generan 
pobreza y desigualdad. 

190 Rou Raa La educación en México. 

191 Lomem Lenuam  Puntos del cambio 

192 Ave Fenix Cambio Tecnológico y parlamento abierto 

193 
Simón Tadeo Ortíz 
Ayala 

Reingeniería parlamentaria para fortalecer al estado 
Mexicano. 

194 Dada 
Impacto económico y social de la Formalización laboral 
en México. Año 2016 

195 Xitle 
Modelo de Evaluación de la pobreza energética en 
México: Elementos para una Legislación a Favor del 
Derecho Universal a la Energía. 

196 Max Demian 
Nuevo Juan De Grijalva. Una política Pública de 
reubicación poblacional 

197 Blancpetit 
Análisis a través de las categorías narrativistas del 
derecho a la literatura de las sentencia de la SCJN del 
caso Florance Cassez 

198 Michin Tochtli 
Análisis de la estrategia de capacitación electoral del 
INE para la integración de la mesa directiva de casilla: 
PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO 

199 Freya Avery La evolución de los procesos electorales 

200 Alex Prasniski 

Influencia del sistema de becas en la permanencia de 
estudiantes en la educación básica y media superior: Un 
análisis de mircrosimulación para el  caso del sistema 
educativo mexicano: 2010-2016 

201 Juviñor 
El turismo como instrumento generador de desarrollo 
regional sustentable 

202 Leonardo dv México necesita sangre. 

203 Zafnat-panea 
Talla periódica de los artículos Constitucionales y sus 
transitorios.  
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204 MariaMon 
Opinión Pública y Medios de comunicación en el 
transporte público en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

205 
Cazadores de la 
información para la 
Ciencia. 

Implementación del Primer Registro de Cáncer de Base 
Poblacional en México. 

206 Ego Libramen Vir 
Análisis y modelamiento estadístico de la Opinión 
Pública. Estudio de casi: zona Metropolitana de 
Pachuca, Hidalgo, México. 

207 Temis F.R. 
La violencia Institucional en México. El estado ante la 
problemática de resolver las consecuencias de su 
propia violencia. 

208 Ma Fer Gálvan 
Tlaxcala cuna del proceso legado de Xicoténcatl y 
Tlahuicole 

209 Ave Fenix-1 
Dinámica Socio Digital, En el proceso electoral Federal, 
para la presidencia de México 2018. 

210 Crononauta13 
Educación Mediática en la Sociedad de la Interacción: 
Estrategia para su implementación. 

211 Franco Del Río 

Exclusión de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales en los sistemas de protección: elementos 
empíricos como insumo para el diseño político y 
legislativo. 

212 Sr.4Público 
Propuesta de Diseño para la reutilización del camellón 
como espacio público recreativo en el municipio de 
Nezahualcóyotl. 

213 Osevfer Guerdí Guerras al pie de la Lucha 

214 Marilyn & Obama 
En defensa de la representación proporcional (IN) 
¿Prescindible? 

215 Desireé Formulación de la opinión pública en Puebla 

216 Mtro Trinity 
Ayúdame que yo te ayudaré, Centros Integrales 
Comunitarios Sustentables (CICS) 
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217 KAEP 
Estrategias de Supervivencia: una mirada a las 
estrategias económicas en Ampliación Rincón de los 
pastores 

218 Moni308605 Colon irritado, muere segura 

219  Redes Sociales  

220 Hanzeel 
Estudio Sustentable para centro de readaptación social 
con metodología aplicable. 

221 Hermanos Hall 
Opinión Pública a través de las redes sociales sobre las 
elecciones federales y presidenciales del 2018 

222 
Simone and John 
Lemmon 

El desempeño social de la industria del sector de 
hidrocarburos en Tabasco: Un análisis desde  el 
enfoque neo institucional. 

223 Neripal Alcance del banco de leche humana 

224 Flor de Loto  
El Sistema Nacional. Anticorrupción: Una Aproximación 
Sistemática. 

225 Edsajean Salud un Problema Social 

226 Levante  
La transformación del Sistema Nacional de 
Fiscalización, factor determinante para el éxito del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

227 Geogrartist 
Imaginarios en los lugares sagrados: El caso de San 
Pablito, Puebla. 

228 Oskia Educación Pública de Calidad, Inversión sin Escatimar. 

229 Ashmali Desigualdad Social y la Interculturalidad en México 

230 AJRA 
La educación financiera como forma de ayuda para las 
problemáticas ciudadanas. 

231 Selah 
Pensar en la desigualdad hacia las mujeres cuidadoras 
de pacientes renales crónicos 

232 Coco, Chiswiz 
Desigualdades sociales: Tema de reflexión en la 
infancia para el desarrollo del pensamiento 
socioeconómico. 
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233 Espíritu Guerrerense 

Comedores comunitarios: estrategia para brindar 
seguridad alimentaria. Caso Huetitlalpan  y Zotoltitlán 
del Municipio de Mártir de Cilapan del Estado de 
Guerrero 

234 CANUTO 
Modelo de aportaciones al Sistema de Ahorro para el 
retiro y al Fondo Nacional de vivienda usando las redes 
de pago con tarjeta. 

235 El Colectivista 
Un modelo articulador de política social para fomentar 
territorio sustentable o trampa de pobreza; caso Mártir 
de Cuilapa, Guerrero. 

236 Og Mandino 
La sociedad abierta y la cultura de la rendición  de 
cuentas en México. 

237 Nezahualcóyotl 
El federalismo Mexicano, retos del siglo XXI en la 
democracia y derechos humanos. 

238 Duulaya Dareen 
Construcción de un indicador de dotación de 
infraestructura medioambiental para el análisis regional 
en México. 

239 Golpe de Timón 
Plan de Fomento a la cultura de la autosuficiencia 
alimentaria sustentable. 

240 HuxyBB y Kylito 
La influencia del Internet en los trastornos de la 
conducta alimentaria y la autolesión en adolescentes 
tijuanenses. 

241 Manny125 

Reconocimiento constitucional de la propiedad comunal 
en el ámbito de la propiedad intelectual de las 
comunidades indígenas respecto de sus conocimientos 
tradicionales. 

242 EtSoul 
Como bajar los índices de violencia e inseguridad y 
Corrupción 

243 The Usual Suspect 

Análisis del impacto del establecimiento de la Zona 
Económica  Especial (ZEE) del puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, en el grado de movilidad social 
en el área de influencia. 
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244 El usuario invisible 
 La reforma constitucional para la problemática del transporte 
urbano masivo en México y la movilidad urbana. 

245 Kidtzo Pobreza y desigualdad 

246 REDUrbana 
Proyecto de intervención  para la transformación  de un 
Vacío Urbano. 

247 
Lima Limón e Iqbal 
Masih 

Evaluación del Modelo de Comunicación Político 
Electoral. El papel de la radio y la televisión. 

248 ODAGARB 

La zoo cultura de palomas como alternativas para 
coadyuvar a remediar la inseguridad alimentaria y los 
efectos ambientales como especie exótica invasora en 
las zonas rurales y periurbanas de la República 
Mexicana. 

249 Flor Esperanza 
Gobernanza con perspectiva de género: Experiencias 
en el voluntariado 

250 La Mexicoespañola El mal uso de Redes Sociales 

251 Discretos Discretas posibilidades 

252 Contra viento y marea 
Agresiones, Fake News y mal uso de Twitter durante 
debates presidenciales 2018. 

253 El gallo 

La sociedad del tren: La realidad del migrante 
centroamericano en México, Perspectiva documental y 
fotografía desde el comedor " La Esperanza del 
Migrante" 

254 Justiciero Redención del Poder Legislativo  

255 Cocopin 
Proyecto Triple T para la región Texco como en el marco 
de la economía digital y del conocimiento. 

256 
Clínica Jurídica "San 
Ivo" 

Inclusión Social: Lenguaje de Señas. 

257 Luis y Alejandra 
Producción de Maíz blanco en México: Los resultados 
de la política Pública en el campo mexicano. 

258 Nezahualcóyotl-87 Los efectos del emprendimiento social en la economía 

259 El Vigilante La protección Consular a migrantes 
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260 El motor sin Brío. 
México: Inversión extranjera directa y Sector 
Exportador.  

261 Cobra e Ilumine 
Estudio descriptivo sobre la prevalencia de la corrupción 
e impunidad como detonante de la violencia e 
inseguridad en nuestro país. 

262 Mexicanísimo  
Impacto económico de la seguridad pública. Un 
problema de percepción 

263 Universal  

Fórmula para impulsar el desarrollo de México: El 
cumplimiento de la ciudadanía con su obligación 
constitucional en materia fiscal de pagar el impuesto 
sobre la renta equivale a disminuir las desigualdades y 
frenar la corrupción. 

264 Práxedis de Atenas 
Un acercamiento a la justicia distributiva a partir del 
análisis de dos casos. 

265 Hugh Svarg  La corrupción en los mercados ambulantes 

266 Elasticidad  
Los incentivos microeconómicos de la política de 
prohibición de drogas: modelos para la regulación legal 
del mercado de cannabis en México  

267 El Don  La miseria integral de mi nación 

268 Gothel & Der Meister La salud mental es una buena inversión 

269 
Salvador Manchego 
Cárdenas  

La planeación del desarrollo urbano-regional en México 
(Realidades y propuestas) 

270 Fátima Woolf  
Haciendo frente a las ausencias para garantizar el 
derecho a la salud en niños con discapacidad 

271 Ludo  
Derechos de la infancia como análisis social y la 
educación como problema actual y desafío para el 
futuro hombre del mañana 

272 ÉPISTEME's  
Educación virtual, deserción real. Factores que motivan 
la deserción en el programa educativo en línea 
Bachillerato a distancia de la Ciudad de México 
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273 Virginia Arvizú  
Las personas adultas mayores. Población 
multidiscriminada 

274 
Ciudadano (des) 
informado  

Vigilando al vigilante. La toma de decisiones del Instituto 
de Transparencia en México 

275 Observador 
La transparencia como herramienta para la rendición de 
cuentas en la Política Pública Federal "Estudio de caso 
sobre Ciberbulluing, Grooming y Sexting". 

276 Dédalo  Circulación de elites y transfigurismo político en México 

277 Calamandrei y Bulow 
La renovación moral del servicio público: una 
radiografía institucional del combate a la corrupción en 
México 

278 
Promotores 
Comunitarios 

La violencia sistémica como político de estado  y su 
relación con el Narcotráfico 

279 
Hermanos Hansel y 
Gretel 

Inclusión financiera: una herramienta para lograr 
movilidad social intergeneracional. 

280 Marcél Sanz Poder Profesional Popular 

281 Ulpiano y Herenio 

La prensa sensacionalista, la actualidad de los 
periódicos en México, ¿Afecta el sano desarrollo de la 
sociedad de nuestro país?, ¿Sobrepasa los límites de 
libertad de expresión estipulada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos? 

282 Cuicajod 
Esclavitud moderna de la infancia: los casos de 
explotación laboral infantil en las maquiladoras del 
vestido en el municipio de Ajalpan, Puebla" 

283 Shigar El ocaso de la Justicia 

284 Tripartito 
La Geografía de la pobreza y la Política social: análisis 
de la cartilla Social en México. 

285 Bonnie Prince Charlie 
Ley Fintech oportunidades y  riesgos para el Sistema 
Financiero Mexicano 

286 ANGEL CNZ_18 
Nuevo Aeropuerto internacional de la CDMX y su 
impacto sobre ciudad Nezahualcóyotl y sus habitantes. 
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287 El pueblo Primero  La Corrupción en México 

288 Fibonacci 
Sistema Educativo Aeroportuario y de Servicios 
Aeroportuarios 

289 Nascaa, El Sol 
Ciudadanos informados: Estrategias realistas para un 
cambio en la cultura política de los mexicanos. 

290 Rosario Castellanos 
Conglomerado mediático y poder Político los modos de 
informar de grupo televisa en la cobertura mediática del 
conflicto poselectoral de 2006 en México. 

291 A. Caeiro. 

Comunicación, periodismo y nuevas tecnologías: un 
análisis de las preferencias tecnologías de consumo de 
información periodística de los habitantes de la Ciudad 
de México. 

292 Drivher 
Justificación Médico-Jurídica en la penalización del 
aborto para una propuesta  de reforma de la materia, 
basado en un razonamiento triangular. 

293 Félix Gerbero Análisis del manejo de fosas comunes en México. 

294 Berkelio42 
Gestión comunitaria de los recursos forestales en la 
Agencia de policía. Pensamiento Liberal Mexicano, 
Municipio de San Miguel Peras, Zaachila, Oaxaca. 

295 Rocinante 
La basura no existe, se convierte en basura cuando 
mezclamos los desperdicios 

296 Leija 
Exclusión Social: El proceso de desestructuración y 
fragmentación en México. 

297 LBL Inquietud  Electoral 

298 Nelo 
Los delitos de robo común en el Estado de México. Una 
perspectiva sociológica. 

299 México Mejor 
La Corrupción como riesgo para el Sistema de Salud en 
México: un tema pendiente para la hechura de políticas 
efectivas 
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300  El Pochteca Pobreza, Comercio en las calles y Corrupción. 

301 Guadalupe Cristina La cuarta transformación educativa 

302 Ivonne 
El modelo de Educación para fortalecer la cultura de 
México 

303 Jababa 

La desigualdad Tributaria en México sobre las 
contribuciones de IVA e ISR es una violación social al 
Artículo 31 Constitucional en su fracción IV siendo la 
principal causante de la comisión del delito de 
Defraudación Fiscal. 

304 FUKO 
¿De las leyes nace el amor? El efecto de los cambios 
legislativos en las actividades hacia el matrimonio 
igualitario en México. 

305 María Bonita 
La migración indígena a las grandes urbes en respuesta 
a la brecha en respuesta a la brecha de desigualdad en 
México 

306 Tom Sawyer 
Campañas presidenciales y redes sociales: el caso de 
la elección 2018 en México 

307 Zanetti Problemáticas y posibles mejoras del sistema de Salud 

308 
Tepuztécatl (El Guerrero 
de Bronce) 

La educación abre el camino a la libertad 

309 Angel Puch Sistema Alternativo para la producción Agrícola 

310 Don Felix 
Internet y elecciones: Preferencias electorales 
mediadas por la interacción socio digital en México 

311 Vegana 
Investigación para la elaboración de una propuesta para 
el control de la población canina en el D.F. 

312 Suisaides 
¿Qué es el liderazgo político de la democracia 
mexicana? 
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313 De Petro 

La implosión semiótica del lenguaje en la encrucijada 
del saber de la Civilización tecnológica y el declive del 
saber humano de la vida. El olvido del valor de las 
ciencias humanas: Sus representaciones educativas y 
culturales en México. 

314 Azul Añil, 2018 

Del Dicho al hecho... El reto de lograr políticas públicas 
municipales eficientes, cumpliendo con los mandatos de 
ley, en materia de derechos humanos. El caso de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

315 Atl Agustín 
Entre milpas y aviones: Una propuesta de OT para el 
municipio de Atenco, México. 

316 El señor Sarape La fórmula para la democracia en México. 

317 Harold López López 
Las trampas de las instituciones, la pobreza y la 
desigualdad en México. Un modelo alternativo para 
enfrentar la trampa del ingreso medio. 

318 El Estadista 

La reinserción social en México: Balance integral del 
Sistema Penitenciario Mexicano, y propuesta de 
reforma legislativa con un enfoque de resultados y de 
derechos humanos. 

319 Don Dare 
El proceso de Gestión del desarrollo económico local: 
evidencia de bahía para política pública desde el 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit México 

320 Hidrus 
Modelo Suelo-Planta-Atmósfera (SVAT) para la gestión 
integral del recurso Hídrico en una zona semiárida. 

321 El Propio 
Referéndum: Un mecanismo necesario para el 
perfeccionamiento de nuestra democracia. 

322 Marie Curie 

Desafíos al régimen de bienestar mexicano en el siglo 
XXI durante el "Giro a la izquierda": Un diagnóstico de 
las desigualdades sociales en perspectiva comparada, 
diacrónica y regional. 
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323 Jaguar 
Partidos Políticos y Finanzas Públicas: algunos dilemas 
a debate. 

324 Emiliano Zapata 
La migración de retorno y el acceso a los servicios de 
salud en México. 

325 Hermenegildo Geline 
La política de Seguridad Pública en México: métodos 
ciudadanos, anticorrupción, conexos. 

326 
Management & 
Knowledge 

 Transferencia de conocimiento en economías 
emergentes: legitimando el impacto social de la 
innovación en México. 

327 EBANO 2018 

Estrategias para el mejoramiento de los servicios de 
agua y saneamiento básico en las localidades rurales 
Las Limas, San José del Carmen y El área urbana de 
Pantelhó, Chiapas, México. 

328 Primer Cuadro 
Análisis del modelo de educación musical de Fundación 
Tónica 

329 El libro de Piedra 
Inteligencia artificial en el análisis de sentimiento: 
estudio de caso de las campañas presidenciales en 
México 2018. 

330 Sixto Rodríguez 
Narrativas de Jóvenes, víctimas y sicarios. Simbolismo 
y banalidad de la muerte en México. 

331 Casiopea y Nashira 
Una mirada al territorio Nacional desde una perspectiva 
eco feminista. 

332 Astro 
El derecho de petición como herramienta de 
participación ciudadana y fortalecimiento del estado de 
derecho: Análisis de un caso replicable. 

333 La Jirafa 
Hacia nuevas formas de comunicar la democracia: 
fortaleciendo la ciudadanía. 

334  Malagueña 
Características de la participación ciudadana de los 
jóvenes ante su realidad social. 

335 Centauro II 

Implementación de herramientas que promuevan 
iniciativas, candidaturas o consultas ciudadanas dentro 
del marco establecido por la Ley a través de las nuevas 
tecnologías. 
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336 K.B. , R.C. 
Robo de Hidrocarburos en zona bajío. Una problemática 
en expansión. 

337 Dragón Master 
4 Problemas, visualizados y resueltos desde una 
perspectiva geo tecnológica. 

338 Ángel 
Perros Guía/ de Servicio en México y La Rectoría del 
Estado. 

339 Mexicano Las Consecuencias electorales de la Corrupción 

340 
María Asunción 
Sandoval, Alai Jarquín 

Protocolo de actuación judicial antes, durante y después 
de decretar la guarda y custodia en favor del interés 
superior. 

341 
Sherlock Holmes y Dr. 
Watson 

¿Cómo nos alimentamos? Estrategias alimentarias y la 
precarización de la dimensión cualitativa de la vida en 
México. 

342 TRAVDEM 
El abandono del campo mexicano, Impactado en zonas 
vulnerables. 

343 El Principito 
El derecho a la Ciudad como derecho fundamental 
¿Algo que imitar? 

344 Un hombre Discriminación por Género  

345 Framitt La Constitución mexicana y la justicia social. 

346 Paulo/Alexa/Shawla 
 Políticas públicas en torno a la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de México: el ejemplo de PROAIRE 
2011-2020. Un análisis crítico. 

347 Los Asalariados 
La posibilidad de mejora salarial en México: Costos e 
impactos en la pobreza. 

348 La China 
La agricultura, una vía para detonar el desarrollo en la 
microrregión Cañada-12 

349 Máximo Décimo Meridio 

Diseño de una casa sustentable y de colectores de agua 
de lluvia económicos para disminuir la pobreza y 
solventar el déficit de vivienda y la carencia de agua 
potable en comunidades marginadas de México, 
considerando efectos de cambio climático. 

350 Ambientalista 
El marco legal para la in-justicia ambiental en México. 
El caso del derrame en el Río Sonora, producto de la 
actividad minera. 



 

No. SEUDÓNIMO TITULO DEL TRABAJO 

351 Blue Danube 
Las mujeres en el gobierno, gasto social y buen 
gobierno: Evidencia empírica para Latinoamérica. 

352 Vida y Esperanza 
Fomento de la Cultura de Donación Altruista y 
Trasplante de Órganos y Tejidos en la Ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua, México. 

353 Sultán del Swing 
Origen de Construcción de las Expectativas Laborales 
de los Estudiantes Universitarios en Tamaulipas. 

354 Electropitecus 
La evolución durante: el corazón de las políticas 
públicas. 

355 Teo Luna Causa y Efecto de la Droga Cristal 

356 Al-verte-soñe-bri 
La cultura política indígena en las elecciones federales 
del 2018: Candidata independiente y diputada indígena 

357 
Gilberto Bosques 
Saldivar 

Una perspectiva reciente sobre el federalismo y el 
combate a la corrupción en los municipios de México. 

358 Malala Sartori 

El desempeño de los centros de investigación (think 
tanks) en la elaboración, implementación y evaluación 
de políticas públicas. Estudio de caso: CIDE (México) y 
CIDOB (España).  

359 Temis 
"Un clic, un voto: La influencia de Facebook y Twitter en 
las elecciones presidenciales mexicanas 2018" 

360 Tino México en paz Decálogo Antiviolencia 

361 Gato con Botas 
Metodología para la mejora de prácticas de Gobernanza 
y Gestión de los OOAPAS 

362 Atzin 
Decálogo para transformar el régimen de política social 
en México (Una propuesta de reformas a la Ley General 
de Desarrollo Social. 

363 El Caminante 
La implementación del programa de Inclusión Social 
PROSPERA. La paradoja de un Programa Exitoso con 
Supuestos Irreales. 
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364 Suki 

La crisis de las relaciones cívico-militares en México 
durante la guerra contra las drogas: Reflexiones 
comparadas sobre la rendición de cuentas y la reforma 
legal en la era democrática moderna. 

365 Mercurio 
Análisis de la Moneda Digital en el Contexto de la 
Economía Mexicana: Marco Conceptual para la 
Regulación de las Criptomonedas 

366 Seguridad Sustentable 
Propuesta de un modelo de gestión policial, para 
propiciar una seguridad pública sustentable en 
Michoacán 

367 Sánchez La Cuarta Transformación 

368 
Estudios de la 
democracia 

Apoyo a la Democracia, luego de una nueva alternancia 
en México 

369 Penkyns La mirada en el rompecabezas 

370 La China El difícil camino de las elecciones 2018 

371 Periteo 
La hora fronteriza de radio, hacia un modelo de 
comunicación binacional. 

372 CO_22 
Los desafíos de la Imagen Institucional de Los Estados 
Unidos Mexicanos en el Siglo XXI 

373 INNA 
Presupuesto y Políticas públicas para garantizar los 
derechos fundamentales en México. Reflexiones para 
su previsión y operación desde el ámbito Legislativo. 

374 Meghan 
Violencia en las Escuelas: Decálogo de la Ciencia para 
el desarrollo de Políticas Públicas. 

375 Guarimpeiro 
REDES, INTERNET Y SOCIEDAD. Un problema sin 
resolver del Estado Mexicano. 

376 Politikon Millennial 
Encuestas y redes sociales: impacto en la opinión 
pública y sus implicaciones para las elecciones 
presidenciales en México 2018. 

377 Cuestión de Fé 
Analizando las demandas de los votantes: Una 
aproximación al votante mexicano. 
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378  Baja California: Dos procesos y dos perspectivas de 
cómo se consolida un congreso local. 

379 Águila Real 
" Historia de Vida", como estrategia de atención a la 
salud del adulto mayor 

380  s/s 

Conductas de participación y educación Media 
Superior. El caso de dos bachilleratos generales en la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz durante el ciclo escolar 
2017-2018 

381 Colibrí Rosado 
La pantalla mexicana entre los poderes fácticos: La 
normatividad y el derecho a las audiencias. 

382 L@s Desastrólog@s Efectos de desastres 

383 JILG Y MADH 
Territorio y producción de maíz de temporal: hacia una 
propuesta de Soberanía Alimentaria en México. 

384 Rosenblueth Stearns 
Diagnóstico Comunitario: Análisis socioeconómico y de 
Bienestar en un polígono de colonias vulnerables. 

385 Hugo Sánchez Castro  La educación privada y los derechos laborales 

386 El Nigromante Campañas electorales en la era digital. 

387 CHEL  
Reservación y desplazamiento de los conocimientos 
sagrados originarios y formas de organización en la 
comunidad de Sta. Ana Zeguché  

388 JOE 
Inversión extranjera directa e impacto de la innovación 
y educación en el crecimiento de las Zonas Económicas 
de México. 

389 
Ximena Dante Jerónimo 
Matta 

Crecimiento económico y pobreza en la Frontera Norte 
de México: 2005-2017 

390 
Supernova, Beluga y 
Majoris 

Manual de operaciones logísticas para el control de 
insumos en caso de catástrofes naturales por sismos y 
huracanes en el estado de Sinaloa, aplicable a todo el 
territorio nacional 
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391 Sócrates_Hipatia 

Simulación de Boids para el desarrollo de estratégicas 
políticas en un entorno de competencia electoral, 
Inteligencia Artificial y redes neuronales en la definición 
de políticas públicas.  

392 Camelias 
Proyecto de Investigación para la ampliación y 
mejoramiento del servicio de transporte turístico (Willys) 
en Real de Catorce, S.L.P. 

393 El Quijote 
La tecnología y la lectura en la educación de México en 
el siglo XXI 

394 Mujercitas 
Sanciones anticorrupción: brechas y desigualdad en la 
legislación mexicana en materia de desarrollo social 

395 Adonix 
Las remesas como potenciadoras del emprededurismo en 
México 

396 Rita frita de chicharrón La obesidad en México, un problema de salud pública. 

397 El admirador del escudo 
50 Aniversario del Escudo Nacional mexicano, propuesta de 
reforma para prevenir su uso y reproducción en productos de 
consumo sin autorización. 

398 SHAKRITTE 
El ejercicio de la acción penal: una alternativa para fortalecer 
la administración de bines públicos inherentes al agua. 

399 Mujer lesionada Derechos humanos vulnerados por el Infonavit. 

400 Yo soy, Yo soy. 

Programas de bienestar social de redistribución de la renta 
derivada del consumo de insumos, bienes y servicios. 
Proporcional y equitativamente a la capacidad de compra y 
respuesta de los consumidores. Y destinado al incremento del 
ahorro para el retito de todos. A través de su sistema 
operativo (por sus siglas) F.A.C.S fondo de ahorro al 
consumo social. 

401 MATTA Las redes como directriz política en México. 

402 APOCALIPSIS 
Mejoramiento de la eficiencia en la prestación del servicio de 
agua potable basado en la reducción integral de pérdidas. 

403 Flores 
Estrategia de posicionamiento para la aceptación de 
ecotecnias como alternativa sustentable en zonas rurales. 
Caso práctico: Biodigestores en la Trinidad. 

404 Agrhourbano 
Diseño de una estrategia para incrementar e incentivar el uso 
de proyectos y así disminuir su abandono: Caso práctico 
aplicado en la agricultura urbana. 
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405 ARMY Un nuevo paso hacia la historia, No más desigualdad. 

406 Visión e innovación 

Los sistemas urbanos microregionales. Una opción de 

Desarrollo para el Estado de Chiapas. 

407 Caja de Cristal 

Movimientos sociales y Ciberactivismo desde la teoría del 

Imaginario Social 

408 Juano 

Centro de Atención Político-Administrativo y Social 

(CATPAS) 

409 Las aves Fénix 

Como evitar, solucionar y erradicar el delito de violencia 

familiar dentro de los municipios de nuestro país.  

410 Alfa y Omega  

Cambios tecnológicos, desarrollo y asimetrías 

internacionales.  

411 Gibrán y Tagoré  Dinámica psicosocial del cartón político.  

412 El llanero solitario 
La Constitución Voluntaria: Daño irreversible al sistema de 

pensiones del seguro social. 

413 A.M.D.G. Cómo ayudar a destrabar la Ciudad. 

414 El Ramón 

Por qué se aprobó el inicio de la Legalización de la 

Marihuana para uso lúdico; la toma de decisiones: La 

racionalidad limitada. 

415 Pity 
Legalización de la Marihuana en Yucatán: Un estudio de 

factibilidad política. 

416 Jaamanar 

Hay relación entre la pobreza, marginación, desarrollo 

humano y el consumo de Marihuana en el estado de 

Yucatán? Análisis multivariado entre diferentes índices y su 

relación en los municipios colindantes a Quintana Roo. 

 


