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Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 19 de septiembre de 2019. 

COMUNICADO 

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

Diputados convocó a todos los interesados a participar en la “Novena Edición del 

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 2019 y se cerró el 30 de Agosto de 

2019. Al término de la etapa se recibieron 49 trabajos, mismos que se enlistan a 

continuación con estricto orden de recepción:  
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TRABAJOS Y PARTICIPANTES “NOVENA EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA 2019” 

No. Seudónimo  Título del Trabajo 

1  Gonolex  
Propuestas en materia de desarrollo regional 
sustentable, cambio climático, desastres naturales y 
migración 

2 El Tigre de Álica  
Estudio comparativo en el proceso de adopción entre 
México y Chile: dos realidades distintas 

3 Nazas  
Disposición a pagar para remediar un daño ambiental 
en el contexto del cambio climático global. Caso de 
estudio de la zona metropolitana de la Laguna 

4 Nilamayé 
De las sujetas castigadas a las sujetas de derecho 
público: mujeres madres, luchadoras sociales y la 
formación de intelectuales Ayuujk 

5 
Ferruchis 
Mopetsito 

Los seres humanos: generadores de la basura, 
usuarios irresponsables  así mismo provocadores del 
desperdicio inconsciente del agua, y su uso 
irracional, y depredadores de nuestro planeta 

6 
Eduardo 
Domínguez Servín 

La mortalidad, los años de vida perdidos y el costo 
de los programas. El reto de México ante el cáncer 
mamario en mujeres y en hombres, cáncer 
prostático, cáncer gástrico y cáncer cérvicouterino.  

7 Trois Transformación electoral. Voto electrónico en México 

8 T.A.R.D.I.S. 
Cooperación entre Oposición y Gobierno en la 
Cámara de Diputados 2000-2018. Un Análisis de 
Series de Tiempo 

9 Michael Tournier 
Territorios violentos. Las autodefensas en 
Michoacán: entre paramilitarismo y neo caciquismo 
mafioso 
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No. Seudónimo  Título del Trabajo 

10 El Antihuachicol 

Implementación de un Programa de Cumplimiento 
Normativo en Materia Penal (Criminal Compliance 
Program) en Estaciones de Servicio como un primer 
paso para erradicar la compra y venta de 
combustible ilícito 

11 Colibri  
Naturaleza y reglas de operación del Ramo 
Presupuestal Federal 28. Propuesta de medidas de 
fiscalización y transparencia 

12 
Estrella de la 
mañana 

Ni en mi casa me siento seguro 

13 Esplandian  
Tijuana 1970/1974, Industrialización: problemas 
sociales y urbanos. (Analogía con eventos ocurridos 
en Inglaterra durante el s. XIX) 

14 
Casa abierta a la 
duda 

Desigualdad extrema en México: Una problemática 
incomprendida (1983-2019). Omisiones constantes, 
acciones insuficientes y resultados precarios 

15 Lionel Me$$i 
¿Por qué en México los procesos de procuración de 
justicia no mejoraron con la transición democrática? 
Tres hipótesis 

16 Tiberio Graco 
"Ocuparle los caminos": Lecciones de Maquiavelo 
para la era del populismo 

17 
Carlos Alberto 
Luciérnaga 

Mayoría de escaños con minoría de votos 

18 Seiya 
Entre derechos humanos y "trata de blancas": 
percepciones de la trata de personas en la ciudad de 
Querétaro 
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No. Seudónimo  Título del Trabajo 

19 Dopkalfar 
La educación temprana de relación en pareja como 
factor para la disminución de actividades delictivas 
en la sociedad 

20 Riemann 
Evaluación de la Autosuficiencia Alimentaria a nivel 
regional de Chiapas: caso de estudio, región "De los 
Bosques" 

21 Neo Educación vocacional, materia subestimada 

22 
Vicente Guerrero y 
Cárdenas 

Normas Presupuestarias Generadoras de Renta 
Nacional 

23 
Rodrigo Díaz de 
Vivar 

Educación comunitaria, diversidad biocultural y 
desarrollo rural sustentable en México 

24 Alba-Itzae 
Manifestación pública y Seguridad ciudadana: 
Enfoque de derechos y su aplicación a la Ciudad de 
México 

25 Estrabón La verdad en la democracia  

26 
Erskine May    
Hermilia Galindo 

La cultura política de los universitarios antes y 
después de las elecciones de 2018 

27 Junc 
Conflicto entre las autodefensas de Michoacán, las 
autoridades y los grupos del crimen organizado 

28 Zyan 
Generar los correctos medios que mejoren las 
condiciones de vida para los jóvenes en México 

29 Trosk y Kyta 
La tercera revolución energética se aproxima y será 
mejor estar preparados 
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No. Seudónimo  Título del Trabajo 

30 
Médicos 
Residentes 

¿Es suficiente lo que perciben económicamente los 
residentes de medicina de México para vivir de 
manera adecuada? 

31 Silencio Cibercampañas y viralización en México 2018 

32 Juris lector 
La mediación del sector hidrocarburos en México. Un 
análisis sobre su idoneidad frente a conflictos socio 
ambientales 

33 Santiago4 "Presidente Electo" y la Constitución 

34 Le Curbusier 
Análisis de las finanzas Públicas Municipales del 
Estado de Jalisco en el año 2014 

35 Miranda Tempo 
"La Marcha Feminista del 16 de agosto frente a la 
opinión pública" 

36 Victor Laszlo 
Apuntes para una metodología de análisis espacial 
del delito 

37 Sian Ka'an 

Tener pensión y trabajar: la intersección posible (e 
invisible). Un análisis de factores sociodemográficos 
que condicionan la inserción laboral de las personas 
adultas mayores en México 

38 
W.E. Deming 
Menesteo 
Mixtli Yangason 

Acceso a la información y competencias informáticas 
al servicio de la lucha anticorrupción en el sistema de 
compras públicas de México 

39 Canju 
"Análisis exploratorio y experimental del contagio de 
las normas sociales a favor de la corrupción" 

40 Acuaries 
"La contención de los aspirantes a candidaturas 
independientes en elecciones de gobernador" 

41 Braudel Mexicano 
Observar y retroalimentar: Propuesta metodológica 
para la formación y el desarrollo profesional docente 
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No. Seudónimo  Título del Trabajo 

42 Viento del Sur 
Propuesta de marco normativo para la gestión de los 
residuos de las TIC bajo la regulación de la Norma 
Nom-161-Semarnat-2011 

43 Democreadores 
El relato de la democracia mexicana y su 
degeneración en los fenómenos de comunicación 
política 

44 
Alejandro de 
Humboldt 

Caminos de memoria, sendas de progreso. 
Propuesta para la creación de un itinerario cultural en 
la zona centro del estado  
de Veracruz 

45 Los inmóviles 

Movilidad de clase social en México ¿Clasismo y 
rigidez o fluidez social? Un análisis longitudinal de los 
patrones de desigualdad de oportunidades que 
afectan a las generaciones jóvenes 

46 
Cisne Negro y El 
Propio 

Importancia de las TIC para inducir a la ciudadanía a 
la participación democrática 

47 Janteloven 
Preferencias por redistribución en la tierra de las 
desigualdades 

48 Idan EC 
La estabilidad de la política educativa. Un análisis 
cualitativo comparado intersexenal (1988-2019) 

49 
El Preventor y 
Alexa 

Confianza. Una asignatura pendiente de los 
mexicanos con la historia. Estudio sobre el origen y 
las consecuencias de la crisis nacional de confianza 
social. 

 


