
 

2019 



Política Social 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Comunicado 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Reporte CESOP 

25/01/2019 https://goo.gl/T8vdu9 

En contexto 
Una reflexión sobre las relaciones 
entre el hambre, la pobreza y la 
alimentación 

31/01/2019 https://goo.gl/hWk8jb 

Comunicado 
Una reflexión sobre las relaciones 
entre el hambre, la pobreza y la 
alimentación. En contexto 

14/02/2019 https://goo.gl/ygcWYZ 

Opinión Pública 
en Contexto 

Salario Mínimo 26/02/2019 https://goo.gl/iTayBr 

Carpeta 
Informativa 

Los sistemas de pensiones entre los 
docentes universitarios 

27/02/2019 https://goo.gl/CE5KEu 

Documento de 
trabajo 

¿Es posible hablar de derechos para 
“ciudades indígenas”? 

28/02/2019 https://goo.gl/wMNTBG 

Reporte CESOP Pobreza o Esperanza 28/02/2019 
http://hyperurl.co/jawh
bu 

Comunicado Salario Mínimo 06/03/2019 https://goo.gl/DYbWEy 

Comunicado 
Los sistemas de pensiones entre los 
docentes universitarios. Carpeta 
informativa 

13/03/2019 https://goo.gl/2MPkBF 

Documento de 
trabajo 

Marihuana y amapola, impacto 
social 

29/03/2019 https://bit.ly/2KlPnIv 

Documento de 
Trabajo 

El Sistema Educativo Nacional y las 
recientes reformas educativas 

29/03/2019 https://bit.ly/2Vy5CDl 

Carpeta 
informativa 

2019, Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas 

24/04/2019 http://bit.ly/2Zy3UUX 

https://goo.gl/T8vdu9
https://goo.gl/hWk8jb
https://goo.gl/ygcWYZ
https://goo.gl/iTayBr
https://goo.gl/CE5KEu
https://goo.gl/wMNTBG
http://hyperurl.co/jawhbu
http://hyperurl.co/jawhbu
https://goo.gl/DYbWEy
https://goo.gl/2MPkBF
https://bit.ly/2KlPnIv
https://bit.ly/2Vy5CDl
http://bit.ly/2Zy3UUX


Comunicado 
El Sistema Educativo Nacional y las 
recientes reformas educativas. 
Documento de trabajo 

25/04/2019 http://bit.ly/2IU46YA 

En Contexto 
Crecer a seis por ciento. Estudio de 
eventos basados en redes sociales y 
política monetaria 

26/04/2019 http://bit.ly/2W94uWO 

Carpeta 
informativa 

Organizaciones de la sociedad civil 
en México. Naturaleza, funciones y 
financiamiento 

30/04/2019 http://bit.ly/3075spa 

En contexto 
La muerte tiene permiso. Eutanasia 
o el derecho a la muerte digna 

30/04/2019 http://bit.ly/2VREmmr 

Reporte CESOP Educación en México 30/04/2019 https://bit.ly/2VML5PG 

Libro 
Premio Nacional de Investigación 
Social y de Opinión Pública 2018 

28/06/2019 http://bit.ly/2IVwlHn 

Opinión Pública 
en Contexto 

Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria 
Parte I 

12/06/2019 https://bit.ly/2KeREUM 

Cápsula 
informativa 

Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria Parte I (alcohol) 

26/06/2019 
https://youtu.be/tb-
zJGIRpOY  

Comunicado 
Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria. Parte I. En contexto 

05/07/2019 https://bit.ly/2XyCPi5 

Infografía 
Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria parte I 

16/07/2019 https://bit.ly/2JzdIIe  

Opinión Pública 
en Contexto 

Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria. Parte II 

25/07/2019 https://bit.ly/2ya5f7F 

Cápsula 
informativa 

Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria Parte I 

30/07/2019 
https://www.youtube.c
om/watch?v=foh9_PcRh
QM 

Comunicado 
Consumo de drogas en las Américas 
entre estudiantes de enseñanza 
secundaria. Parte II. En Contexto 

07/08/2019 https://bit.ly/2z0vUEE 

http://bit.ly/2IU46YA
http://bit.ly/2W94uWO
http://bit.ly/3075spa
http://bit.ly/2VREmmr
https://bit.ly/2VML5PG
http://bit.ly/2IVwlHn
https://bit.ly/2KeREUM
https://youtu.be/tb-zJGIRpOY
https://youtu.be/tb-zJGIRpOY
https://bit.ly/2XyCPi5
https://bit.ly/2JzdIIe
https://bit.ly/2ya5f7F
https://www.youtube.com/watch?v=foh9_PcRhQM
https://www.youtube.com/watch?v=foh9_PcRhQM
https://www.youtube.com/watch?v=foh9_PcRhQM
https://bit.ly/2z0vUEE


En contexto 

Mejor información en alimentos 
procesados, la apuesta del primer 
año legislativo para disminuir la 
diabetes 

15/08/2019 https://bit.ly/2KAmzK3 

Revista 
Legislativa 

Revista Legislativa de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública Vol.12 
Núm.25 mayo-agosto 2019 

30/08/2019 https://bit.ly/2IPt8Hk 

Comunicado 

Mejor información en alimentos 
procesados, la apuesta del primer 
año legislativo para disminuir la 
diabetes. En contexto 

09/09/2019 https://bit.ly/2m8kATG 

Carpeta 
informativa 

Lenguaje incluyente, paridad de 
género y situación laboral en México 

30/09/2019 https://bit.ly/35Dgd5a 

Documento de 
Trabajo 

Pobreza ¿cómo enfrentarla? Una 
aproximación teórica 

30/09/2019 https://bit.ly/35vXGYF 

En contexto 
La salud como adscripción social, 
algunas reflexiones mínimas 

30/09/2019 https://bit.ly/2ozg15Z 

Infografía 
Mejor información en alimentos 
procesados, la apuesta del primer 
año legislativo 

30/09/2019 https://bit.ly/2InDTRb 

Comunicado 
La salud como adscripción social, 
algunas reflexiones mínimas. En 
contexto 

25/10/2019 https://bit.ly/2osgFCz 

Documento de 
trabajo 

Los pueblos indígenas. Una mirada al 
México profundo 

29/10/2019 https://bit.ly/31TpCT3 

Documento de 
trabajo 

Violencia contra las mujeres: la 
necesidad de atender sus orígenes y 
no sólo las consecuencias 

30/10/2019 https://bit.ly/2qqDffy 

Infografía 
Lenguaje incluyente, paridad de 
género y situación laboral en México 

30/10/2019 https://bit.ly/2JOhddk 

Pulso 
Ciudadano 

Violencia contra las mujeres:  Parte I 31/10/2019 https://bit.ly/2CvhDSd 

Carpeta 
informativa 

Actualización de cifras sobre una 
vergüenza nacional: los feminicidios 

31/10/2019 https://bit.ly/35NYF5M 

https://bit.ly/2KAmzK3
https://bit.ly/2IPt8Hk
https://bit.ly/2m8kATG
https://bit.ly/35Dgd5a
https://bit.ly/35vXGYF
https://bit.ly/2ozg15Z
https://bit.ly/2InDTRb
https://bit.ly/2osgFCz
https://bit.ly/31TpCT3
https://bit.ly/2qqDffy
https://bit.ly/2JOhddk
https://bit.ly/2CvhDSd
https://bit.ly/35NYF5M


Carpeta 
informativa 

Panorama internacional de la 
enseñanza de filosofía en educación 
básica 

31/10/2019 https://bit.ly/2PcEGqS 

Comunicado 
Lenguaje incluyente, paridad de 
género y situación laboral en México 

31/10/2019 https://bit.ly/2JKdRs3 

Comunicado 
Pobreza ¿cómo enfrentarla? Una 
aproximación teórica. Documento de 
trabajo 

08/11/2019 https://bit.ly/2K3HlRQ 

Comunicado 
Prevalencia de la violencia, acoso y 
hostigamiento. Encuesta telefónica 
nacional 

25/11/2019 https://bit.ly/2OZWllp 

Infografía 
Violencia contra las mujeres: La 
necesidad de atender sus orígenes y 
no solo las consecuencias 

25/11/2019 https://bit.ly/33k60sb 

Pulso 
Ciudadano 

Violencia contra las mujeres. Parte II 25/11/2019 https://bit.ly/2KS2crH 

Infografía 
Prevalencia de la violencia, acoso y 
hostigamiento 

26/11/2019 https://bit.ly/2P1eizQ 

Documento de 
trabajo 

Feminicidio e impunidad 28/11/2019 https://bit.ly/2PbClgI 

En contexto 
La subcontratación laboral en el 
marco de la nueva legislación del 
trabajo 

28/11/2019 https://bit.ly/2OTm0gD 

Cápsula 
informativa 

Prevalencia de la Violencia, Acoso y 
Hostigamiento 

29/11/2019 
https://youtu.be/9Q_Sv
xtaLmQ 

Comunicado 
La subcontratación laboral en el 
marco de la nueva legislación del 
trabajo. En contexto 

12/12/2019 https://bit.ly/35rGVx3 

Revista 
Legislativa 

Revista Legislativa de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública Vol.12 
Núm.26 septiembre-diciembre 2019 

19/12/2019 https://bit.ly/2ttbHrl 

Reporte CESOP Género: Inclusión y Bienestar 30/12/2020 https://bit.ly/2N9LYv7 

Documento de 
trabajo 

La relevancia de los ejidos y las 
comunidades rurales en la estructura 
social de México 

30/12/2020 https://bit.ly/2N7moH6 

https://bit.ly/2PcEGqS
https://bit.ly/2JKdRs3
https://bit.ly/2K3HlRQ
https://bit.ly/2OZWllp
https://bit.ly/33k60sb
https://bit.ly/2KS2crH
https://bit.ly/2P1eizQ
https://bit.ly/2PbClgI
https://bit.ly/2OTm0gD
https://youtu.be/9Q_SvxtaLmQ
https://youtu.be/9Q_SvxtaLmQ
https://bit.ly/35rGVx3
https://bit.ly/2ttbHrl
https://bit.ly/2N9LYv7
https://bit.ly/2N7moH6


Desarrollo Regional y Federalismo 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Carpeta 
informativa 

Programas sociales y sus territorios. 
Información georreferenciada a nivel 
nacional. Núm. 106 

31/01/2019 https://goo.gl/QLCf3N 

En contexto 
Los ríos revueltos, radiografía de la 
contaminación 

29/03/2019 https://bit.ly/2UC3ZaA 

Carpeta 
informativa 

Las Finanzas Públicas Locales en 2019. La 
ruta hacia un nuevo federalismo hacendario 

24/05/2019 https://bit.ly/30K2TcL 

Carpeta 
informativa 

La economía antes de la cuarta 
transformación. Reseña histórica de las crisis 
económicas en México 1945-2019 

31/05/2019 https://bit.ly/2wtAbz3 

Carpeta 
informativa 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 
transición hacia la Agenda 2030 en México 

31/05/2019 https://bit.ly/2JR82ea 

Carpeta 
informativa 

Hacienda local e indicadores CDMX 03/06/2019 https://bit.ly/2F4oXWl  

Comunicado 
Las Finanzas Públicas Locales en 2019. La 
ruta hacia un nuevo federalismo hacendario 

04/06/2019 
https://bit.ly/2W9XXd
L  

Carpeta 
informativa 

La competitividad en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 

10/07/2019 https://bit.ly/2xHOqRs 

Carpeta 
informativa 

El proyecto del tren transístmico 18/07/2019 https://bit.ly/30LdK5D 

Comunicado 
El proyecto del tren transístmico. Carpeta 
informativa 

22/07/2019 https://bit.ly/32Q9rb9 

Cápsula 
informativa 

El proyecto del tren transistmico 30/07/2019 

https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=3&v=NKQYxrVTY
Rc 

https://goo.gl/QLCf3N
https://bit.ly/2UC3ZaA
https://bit.ly/30K2TcL
https://bit.ly/2wtAbz3
https://bit.ly/2JR82ea
https://bit.ly/2F4oXWl
https://bit.ly/2W9XXdL
https://bit.ly/2W9XXdL
https://bit.ly/2xHOqRs
https://bit.ly/30LdK5D
https://bit.ly/32Q9rb9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NKQYxrVTYRc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NKQYxrVTYRc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NKQYxrVTYRc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NKQYxrVTYRc


Carpeta 
informativa 

Servicios urbanos de movilidad en las 
metrópolis mexicanas y su impacto en la 
seguridad vial 

30/07/2019 https://bit.ly/2Z0j7Rb 

Opinión Pública 
en Contexto 

Evolución de la situación económica de 
México. Parte I 

30/08/2019 https://bit.ly/2jV28Ns 

Reporte CESOP 
Transformar la Realidad: La Esperanza de 
México 

30/08/2019 https://bit.ly/2ATzy3T 

Comunicado 
Evolución de la situación económica de 
México Parte I. En contexto 

26/09/2019 
https://bit.ly/2mXUqD
v 

Carpeta 
informativa 

La productividad total de los factores en la 
economía mexicana 

27/09/2019 https://bit.ly/2nQKr3b 

Opinión Pública 
en Contexto 

Evolución de la situación económica de 
México. Parte II 

27/09/2019 https://bit.ly/2lCzP7k 

Carpeta 
informativa 

El Tren Maya en la estrategia de desarrollo 
para el Sur–Sureste 

30/09/2019 https://bit.ly/2ouKguS 

Comunicado 
Comunicado: Evolución de la situación 
económica de México. Parte II. En contexto 

21/10/2019 https://bit.ly/2qyzchn 

En Contexto 
El transporte de carga en camiones de doble 
remolque 

25/10/2019 https://bit.ly/343IznO 

Infografía 
El tren maya en la estrategia de desarrollo 
para el sur-este 

28/10/2019 https://bit.ly/2PrjXBl 

Carpeta 
informativa 

La productividad total de los factores de la 
economía mexicana. Resultados por 
subsector de actividad económica 1991-
2017 

31/10/2019 
https://bit.ly/2Npmm
uA 

Carpeta 
informativa 

¿Cómo analizar a las metrópolis mexicanas? 31/10/2019 https://bit.ly/2LheTML 

Reporte CESOP 
PEF 2020, Expectativa de Desarrollo. 
Educación Pública, Sector Energético, 
Desarrollo Sustentable y Cultura 

31/10/2019 https://bit.ly/2EvnF61 

Cápsula 
informativa 

El transporte de carga en camiones de doble 
remolque 

01/11/2019 
https://youtu.be/nJ2-
v_wYeMU 

https://bit.ly/2Z0j7Rb
https://bit.ly/2jV28Ns
https://bit.ly/2ATzy3T
https://bit.ly/2mXUqDv
https://bit.ly/2mXUqDv
https://bit.ly/2nQKr3b
https://bit.ly/2lCzP7k
https://bit.ly/2ouKguS
https://bit.ly/2qyzchn
https://bit.ly/343IznO
https://bit.ly/2PrjXBl
https://bit.ly/2NpmmuA
https://bit.ly/2NpmmuA
https://bit.ly/2LheTML
https://bit.ly/2EvnF61
https://youtu.be/nJ2-v_wYeMU
https://youtu.be/nJ2-v_wYeMU


Comunicado 
El transporte de carga en camiones de doble 
remolque 

08/11/2019 https://bit.ly/2OYxNJo 

Carpeta 
informativa 

Hace un año se eligió un cambio:  ahora PEF 
2020. Análisis del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020 

30/12/2020 https://bit.ly/2Ta1Ul2 

 

 

  

https://bit.ly/2OYxNJo
https://bit.ly/2Ta1Ul2


Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Infografía Robo de combustible 11/01/2019 https://goo.gl/CBmiB9 

Cápsula 
informativa 

Índice Global de Impunidad en México 
2018 

24/01/2019 
https://www.youtube.
com/watch?v=N74xxp
kSthk 

Opinión Pública 
en Contexto 

Índice Global de Impunidad México 
2018 Parte III 

29/01/2019 
https://goo.gl/Aud3D
N 

Carpeta 
informativa 

Guardia Nacional en México 26/02/2019 https://goo.gl/bns2KB 

Comunicado 
Guardia Nacional en México. Carpeta 
Informativa 

27/02/2019 https://goo.gl/R6Phyc 

Documento de 
trabajo 

La Guardia Nacional. ¿Militarización del 
país o solución a la inseguridad pública? 

27/02/2019 https://goo.gl/ucKeVH 

En Contexto 
La pena de muerte. Un panorama 
general  

28/02/2019 https://goo.gl/7ssJ8t 

Pulso 
Ciudadano 

Incidencia delictiva en México 28/02/2019 https://goo.gl/VARaaE 

Comunicado 
La Guardia Nacional. ¿Militarización del 
país o solución a la inseguridad 
pública?. Documento de trabajo 

04/03/2019 https://goo.gl/yx3eo4 

Comunicado 
La pena de muerte. Un panorama 
general. En contexto  

08/03/2019 https://goo.gl/zvkPyo 

Infografía 
Infografía. La Guardia Nacional 
¿Militarización del país o solución a la 
inseguridad pública? 

11/03/2019 https://goo.gl/yZKZfr 

En contexto 
Vivir en prisión o la “normalidad” de 
ciertas injusticias  

29/03/2019 https://bit.ly/2Kq16p6 

Carpeta 
informativa 

Trata de personas en México 29/03/2019 https://bit.ly/2VvkBxR 

https://goo.gl/CBmiB9
https://www.youtube.com/watch?v=N74xxpkSthk
https://www.youtube.com/watch?v=N74xxpkSthk
https://www.youtube.com/watch?v=N74xxpkSthk
https://goo.gl/Aud3DN
https://goo.gl/Aud3DN
https://goo.gl/bns2KB
https://goo.gl/R6Phyc
https://goo.gl/ucKeVH
https://goo.gl/7ssJ8t
https://goo.gl/VARaaE
https://goo.gl/yx3eo4
https://goo.gl/zvkPyo
https://goo.gl/yZKZfr
https://bit.ly/2Kq16p6
https://bit.ly/2VvkBxR


Cápsula 
informativa 

Cápsula informativa. ¿Militarización del 
país o solución a la inseguridad pública? 

29/03/2019 

https://www.youtube.
com/watch?v=SeVcqB
4Y6bk&feature=youtu.
be 

Comunicado 
Trata de personas en México. Carpeta 
Informativa  

11/04/2019 http://bit.ly/2PAusA9 

Cápsula 
informativa 

Trata de personas en México 12/04/2019 
https://youtu.be/dEfdI
Ja6byw 

Infografía Trata de personas en México 22/04/2019 http://bit.ly/2UTR5Wc 

Comunicado 
La Guardia Nacional. ¿Militarización del 
país o solución a la inseguridad 
pública?. Carpeta Informativa  

08/05/2019 http://bit.ly/2H7h7g0 

Documento de 
trabajo 

Transición política, narcoinsurgencia y 
crisis de seguridad pública en México  

29/05/2019 https://bit.ly/311JGUi 

Documento de 
trabajo 

Violencia e inseguridad en México, 
fenómenos complejos y 
multidimensionales 

12/06/2019 
https://bit.ly/2KJNZ0
M 

Comunicado 

Violencia e inseguridad en México, 
fenómenos complejos y 
multidimensionales. Documento de 
trabajo 

18/06/2019 https://bit.ly/2L3nUK7 

Opinión Pública 
en Contexto 

Seguridad privada en México 30/12/2020 
https://bit.ly/2N9W9z
P 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SeVcqB4Y6bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SeVcqB4Y6bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SeVcqB4Y6bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SeVcqB4Y6bk&feature=youtu.be
http://bit.ly/2PAusA9
https://youtu.be/dEfdIJa6byw
https://youtu.be/dEfdIJa6byw
http://bit.ly/2UTR5Wc
http://bit.ly/2H7h7g0
https://bit.ly/311JGUi
https://bit.ly/2KJNZ0M
https://bit.ly/2KJNZ0M
https://bit.ly/2L3nUK7
https://bit.ly/2N9W9zP
https://bit.ly/2N9W9zP


Competitividad 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Carpeta 
informativa 

La Minería Mexicana. Situación actual y 
perspectivas 2019 

30/01/2019 https://goo.gl/dQTr4N  

Comunicado 
La minería mexicana. Situación actual y 
perspectivas. Carpeta informativa  

06/02/2019 https://goo.gl/NWHWzV 

En contexto Política energética: resultados y miedos 28/03/2019 https://goo.gl/3RcfwE 

Documento 
de trabajo 

Política energética: gasolina e 
hidrocarburos en México 

29/03/2019 https://bit.ly/2UKt5E7 

Comunicado 
Política energética: gasolina e 
hidrocarburos en México. Documento 
de trabajo 

22/04/2019 http://bit.ly/2vpTA3b 

Cápsula 
informativa 

Política energética: gasolina e 
hidrocarburos en México 

08/05/2019 
https://youtu.be/18lG0u2
QvnU 

Infografía 
Política energética: gasolina e 
hidrocarburos en México 

21/05/2019 https://bit.ly/2Hv4hZt 

En contexto 
El Bitcoin, el Blockchain y otras 
minucias en tiempos del Big Data 

30/07/2019 https://bit.ly/2Tx5688 

Comunicado 
El Bitcoin, el Blockchain y otras 
minucias en tiempos de Big Data. En 
contexto 

27/08/2019 https://bit.ly/2jZOGrQ 

Carpeta 
informativa 

LA INDUSTRIA 4.0. El nuevo paradigma 
productivo del siglo XXI 

25/11/2019 https://bit.ly/33D2uJu 

Documento 
de trabajo 

Los futuros tecnológicos de la 
sostenibilidad: el agua como futuro 
profesional 

29/11/2019 https://bit.ly/34akbjG 

 

  

https://goo.gl/dQTr4N
https://goo.gl/NWHWzV
https://goo.gl/3RcfwE
https://bit.ly/2UKt5E7
http://bit.ly/2vpTA3b
https://youtu.be/18lG0u2QvnU
https://youtu.be/18lG0u2QvnU
https://bit.ly/2Hv4hZt
https://bit.ly/2Tx5688
https://bit.ly/2jZOGrQ
https://bit.ly/33D2uJu
https://bit.ly/34akbjG


Política Interior e Internacional 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Carpeta 
informativa 

Buen gobierno, más allá del combate a la 
corrupción 

29/01/2019 
https://goo.gl/6s
2z2D 

Comunicado 
Buen gobierno, más allá del combate a la 
corrupción. 
Carpeta informativa  

31/01/2019 
https://goo.gl/sd
DXWa 

Infografía 
Infografía. Principales hallazgos de la 
encuesta territorial sobre "Migración". 
Actitud hacia los extranjeros 

06/02/2019 
https://goo.gl/t8T
3yU 

Infografía 
Principales hallazgos de la encuesta 
territorial sobre "Migración". Interés en 
Estados Unidos 

06/02/2019 
https://goo.gl/xJC
e1w 

Cápsula 
informativa 

Buen gobierno, más allá del combate a la 
corrupción 

27/02/2019 
https://youtu.be/
azoOGkhApNI 

Opinión 
Pública en 
Contexto 

Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) 

28/03/2019 
https://goo.gl/v6
FoUG 

Documento 
de Trabajo 

Un recorrido por la ruta de la 
descentralización gubernamental en 
México 

29/03/2019 
https://bit.ly/2P2
FVbw 

Pulso 
Ciudadano 

Inmigrantes en Estados Unidos 29/04/2019 
http://bit.ly/2PAx
dkT  

Documento 
de Trabajo 

El nuevo orden mundial multipolar: la 
geopolítica de Rusia, China y Estados 
Unidos 

30/04/2019 
http://bit.ly/2Jcu
qxo 

Documento 
de trabajo 

Balance y perspectivas en México respecto 
de las dificultades y desafíos legislativos de 
derechos humanos de las mujeres 

30/04/2019 
http://bit.ly/2HjG
ryl 

Carpeta 
informativa 

 El dilema de México: Entre la frontera 
norte y sur 

29/05/2019 
https://bit.ly/2Q
wMXpE 

En contexto 
Paráfrasis de los itinerarios de las leyes de 
migración en las fronteras norte y sur de 
México 

31/05/2019 
https://bit.ly/2W
eXqqW 
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Comunicado 
El dilema de México entre la frontera norte 
y sur 

07/06/2019 
https://bit.ly/2I4L
u7f 

Cápsula 
informativa 

El dilema de México: entre la frontera 
norte y sur 

13/06/2019 
https://youtu.be/
nImMVPgfWw4 

Infografía 
El dilema de México entre la frontera norte 
y sur 

19/06/2019 
https://bit.ly/2ZH
EEuL 

En contexto 
¿Ley de Aguas Nacionales o legislar las 
iniciativas ciudadanas? 

26/06/2019 
https://bit.ly/2Llh
C8U 

Carpeta 
informativa 

Comportamiento electoral CDMX en el 
siglo XXI 

28/06/2019 
https://bit.ly/2JfO
iOo 

Reporte 
CESOP 

Migración en México num. 126 28/06/2019 
https://bit.ly/2Yol
NaS 

Comunicado 
¿Ley de Aguas Nacionales o legislar las 
iniciativas ciudadanas?. En contexto   

03/07/2019 
https://bit.ly/2xul
rAu 

Comunicado Migración en México. Reporte Cesop 29/07/2019 
https://bit.ly/2SS
3nde 

Carpeta 
Informativa 

Comportamiento electoral CDMX en el 
siglo XXI. Parte 2 

31/07/2019 
https://bit.ly/2m2
BFhX 

Infografía Migración en México 14/08/2019 
https://bit.ly/2KJ
bu8y 

Documento 
de trabajo 

Migración y Derechos Humanos 16/08/2019 
https://bit.ly/33y
MWYx 

Documento 
de trabajo 

Jornaleros agrícolas migrantes y seguridad 
social 

20/08/2019 
https://bit.ly/33P
VOsH 

Documento 
de trabajo 

Tratados de libre comercio ratificados por 
México en Centroamérica, apropósito de la 
migración hacia Estados Unidos 

21/08/2019 
https://bit.ly/2P6
rVBh 

Documento 
de trabajo 

Apuntes sobre legislación metropolitana en 
México. Enfoques para la realidad urbana 
del siglo XXI 

30/08/2019 
https://bit.ly/2kx
0KRB 
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Cápsula 
informativa 

Jornaleros agrícolas migrantes y seguridad 
social 

19/09/2019 
https://youtu.be/
a8V9BQfyxE0 

Comunicado 
Jornaleros agrícolas migrantes y seguridad 
social. Documento de trabajo 

19/09/2019 
https://bit.ly/2m4
4R8g 

En Contexto 
Diplomacia cultural, otro pendiente para la 
4T 

30/09/2019 
https://bit.ly/31b
zes8 

Libro 
El Viraje Electoral: Opinión Pública y Voto 
en las Elecciones de 2018 

30/09/2019 
https://bit.ly/2Or
SdeQ  

Comunicado 
Apuntes sobre legislación metropolitana en 
México. Enfoques para la realidad urbana 
del siglo XXI. Documento de trabajo  

07/10/2019 
https://bit.ly/31Y
1jEC 

Comunicado 

Presentación de la Encuesta: Seguridad, 
Participación Ciudadana y Migración. 
Entidades de la Frontera Norte 
Encuesta Nacional Telefónica. 

10/10/2019 
https://bit.ly/2pb
Z8ys 

Cápsula 
informativa 

Encuesta Nacional 2019 Seguridad: 
Participación Ciudadana y Migración 
Entidades de la Frontera Norte 

21/10/2019 
https://youtu.be/
SoktvHsdmdA 

Infografía 
Seguridad, participación ciudadana y 
migración. Entidades de la frontera Sur 

05/12/2019 
https://bit.ly/2Ph
kvrx 

Comunicado 
Seguridad, Participación Ciudadana y 
Migración Entidades de la Frontera Sur. 
Encuesta telefónica nacional 

05/12/2019 
https://bit.ly/2Rq
PbJE 

Cápsula 
informativa 

Encuesta "Seguridad, participación 
ciudadana y migración. Entidades de la 
frontera sur" 

09/12/2019 
https://youtu.be/
3eWlWXRWW9w 

Documento 
de trabajo 

Regulación de la marihuana en México. 
Algunas referencias: Uruguay, Colombia, 
Estados Unidos y Holanda 

17/12/2019 
https://bit.ly/34z
9SG5 

Carpeta 
informativa 

Apuntes acerca de los vehículos de 
procedencia extranjera ilegal en México 

30/12/2020 
https://bit.ly/2t1v
w9r 
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Medio Ambiente 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Comunicado 
Los ríos revueltos, radiografía de la 
contaminación. En contexto  

24/05/2019 https://bit.ly/2YPqQh8 

Documento 
de trabajo 

La sustentabilidad energética en la lucha 
contra el cambio climático 

31/05/2019 https://bit.ly/2MtXSlN 

En contexto 
¿Quién (no) sufre por la contaminación?. 
Urgencias de la vida urbana  

31/05/2019 https://bit.ly/310zpYs 

Infografía 
¿Quién no sufre por la contaminanción?. 
Urgencias de la vida urbana 

31/05/2019 https://bit.ly/2I3uv5C 

Comunicado 
La sustentabilidad energética en la lucha 
contra el cambio climático 

13/06/2019 https://bit.ly/2KQZPpG 

En Contexto 
¿Es el Nuevo Pacto Verde la respuesta a 
la Rebelión contra la Extinción? 

28/06/2019 https://bit.ly/2RWQ6Qp 

Comunicado 
¿Es el Nuevo Pacto Verde la respuesta a 
la Rebelión contra la Extinción?  
En contexto  

18/07/2019 https://bit.ly/2Y15Kvk 

Carpeta 
informativa 

El plástico modernidad y deterioro 
ambiental 

30/07/2019 https://bit.ly/33AUsSP 

Pulso 
Ciudadano 

Contaminación del aire 30/07/2019 https://bit.ly/2M39JpE 

Comunicado Contaminación del aire. Pulso ciudadano 16/08/2019 https://bit.ly/2TDAEt4 

Comunicado 
El plástico modernidad y deterioro 
ambiental. Carpeta informativa 

22/08/2019 https://bit.ly/2MywbXX 

Cápsula 
informativa 

El plástico modernidad y deterioro 
ambiental 

26/08/2019 
https://youtu.be/DvON
xzQ9VL0 

En contexto 
Residuos peligrosos y medio ambiente, 
¿quién paga el daño? 

30/12/2020 https://bit.ly/303AuhU  
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Opinión Pública 
 

Publicación Titulo 
Fecha 

publicación 
Enlace 

Encuesta 
telefónica 

Robo de combustible 26/06/2019 https://bit.ly/2Yg0PHN 

Encuesta 
telefónica 

Seguridad, Participación 
Ciudadana y Migración Entidades 
de la Frontera Norte 

10/10/2019 https://bit.ly/2nBGHD9 

Encuesta 
telefónica 

Prevalencia de la violencia, acoso 
y hostigamiento 

25/11/2019 https://bit.ly/2OgFkEh 

Encuesta 
telefónica 

Seguridad, Participación 
Ciudadana y Migración. Entidades 
de la Frontera Sur 

27/11/2019 https://bit.ly/2qhzHwx 
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