
 

 

 

   

Palacio Legislativo de San Lázaro, viernes 3 de septiembre de 2021 

 

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 “Décima Primera 

Edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública” con el 

objetivo de fomentar la generación y difusión de análisis, investigaciones, así como 

la reflexión de nuevas propuestas teóricas y de políticas públicas en materia social, 

de desarrollo regional sustentable y de opinión pública que contribuyan al 

fortalecimiento del trabajo legislativo.  

Con estricto apego en las bases del certamen, la convocatoria se publicó el 23 de 

abril de 2021 y se cerró el 31 de agosto del año en curso. Al término de dicho periodo 

se recibieron 96 trabajos, mismos que a continuación se enlistan con estricto orden 

de recepción: 

 

Folio Seudónimo 

 
 

Título de la Investigación 
 
 
 

001 “Basilio II”. 

Aliancismo, dualismo de tendencias y bipartidismo: 
¿Es necesario replantear en México la democracia de 
partidos? 

002 Ometéotl 
Sociedad del conocimiento, sustentabilidad y 
biotecnología en países en desarrollo 
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Título de la Investigación 
 
 
 

003 El interdisciplinario 
El poder político dentro de la LXIII y la LXIV Cámara de 
Diputados: un análisis con teoría de juegos y 
simulaciones 

004 Ricardo Ponty 
Ecología Urbana y Crisis de la Biodiversidad: (Los 
Fragmentos de Biodiversidad Urbana) 

005 Tlahuizcalpantecuhtli Nexcoyotl 
“Libertad fatal: El suicidio legal, seguro y gratuito como 
una alternativa viable a una sociedad homicida” 

006 ungido 76 
La conducta ética y moral como base para resolver 
conflictos sociales 

007 Bandido JR. Educación Estética 

008 Ataraxia 
Los órganos “autónomos” de evaluación en México 
¿autonomía o independencia? 

009 Chema 

¿Por qué los diputados cambian de grupo 
parlamentario? El transfuguismo y la representación 
política en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión (2006-2021) 

010 Jesú La transformación del Distrito Federal, cambio acatado 

011 Alberto Caeiro La financiarización de los mercados de vivienda social 

012 Olimpia 

¿Los determinantes sociales de la desigualdad, suavizan 
la influencia de las comorbilidades sobre los estadios de 
severidad en pacientes de la enfermedad de COVID-19 
en México? 
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013 Juan Linz 
¿Al diablo con las instituciones? El perfil de los mexicanos 
que justifican un golpe de estado por corrupción 

014 Higía 
Agenda legislativa post-COVID-19. Preparándonos para 
las siguientes emergencias sanitarias 

015 Vejez21 
Vejez: evidencia de la desigualdad en México  
(Propuesta política pública del envejecimiento: por una 
vida digna) 

016 Rock Master El Estado Mexicano y la Divulgación de la Cultura Política 

017 SoloCiudadano 
Regionalización operativa (un caso práctico como 
instrumento para el desarrollo regional sustentable en 
México) 

018 Ave Fénix 
“Corrupción y desigualdad. Los extravíos de la 
alternancia mexicana” 

019 Marie Curie 
El impacto de la inclusión financiera en indicadores de 
desarrollo humano en México: Un enfoque de género 

020 Temuyil Hunab Ku 
Etnografía del combate a la obesidad: églogas del 
“comer saludable” en la región Tijuana – San Diego 
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021 Entre iguales 
El atropellado camino hacia la igualdad del derecho a la 
vivienda. Entre el “tren de vivienda” y “la vivienda como 
un derecho” 

022 MONROME 
Desarrollo social, económico e inversión: un análisis de 
la zona económica especial Lázaro Cárdenas-La Unión 

023 280321theo030421 
La importancia de la metaevaluación de los programas 
gubernamentales en México 

024 Mía Thermopolis-Renaldi 
Análisis de la opinión pública sobre el nuevo etiquetado 
de productos alimenticios en México 2020 

025 Flash Gordon 
El derecho a entender desde la óptica del ejercito 
electoral de reserva 

026 Leonardo Da Vinci 
Evaluación del impacto de la política pública de 
población de 1974  en la fecundidad de México 

027  Andrea Sabina  
Análisis de la inclusión financiera en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 en México y reflexiones para el 
diseño de políticas públicas que puedan impulsarla 

028  MxEx  
Del desarrollo sustentable, al desarrollo exponencial con 
Responsabilidad Social 

029 Sembrando Flores 
Ampliación de derechos en torno al aborto y el 
matrimonio: patrones causales y recomendaciones para 
la intervención 
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030 Tlacaélel  
El turismo de idiomas como reductor de la pobreza en 
México 

031  Oaxaca llora desde que hay pandemia 

032 El mestizo La IA en el proceso electoral 

033 Serafín Templado  
El Proceso de Producción Legislativa Para la Evaluación 
de Políticas y Programas Públicos  

034 Nástenka 
La regulación de la muerte digna en México: un asunto 
pendiente 

035 DAVA 
¿Cómo nos vemos? Percepciones de jóvenes 
universitarios de ambos lados de la frontera México-
Estados Unidos sobre el presente y futuro 

036 NIZA 
Propuestas para el diseño de políticas públicas de 
protección a la mujer cuidadora del adulto mayor en 
México 

037 el Lobo de CriptoStreet 
Economía Tokenizada: Economía del siglo XXI y la 
importancia de un marco legal claro para activos 
virtuales y la creación de un Peso Digital 

038 Cuauhtlatoatzin 
Edificación sustentable para mejorar la vida de los 
mexicanos 

039 Hunhunájpu 
Lingüicismo en México: Desigualdad y discriminación 
hacia las lenguas originarias. Descripción, análisis y 
propuestas educativas 
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040 Cayo Sempronio Graco 
México: democracia en disputa. Una lectura maireana 
de la política en tiempos de AMLO 

041 Cameralista 
COVID-19 como instrumento de aceleración de procesos 
de innovación tecnológica en la Administración Pública: 
Hacia una transformación tecnológica planeada 

042 coeur de lion  
Estudio sobre el papel de las coaliciones electorales en 
México del siglo XXI 

043 Punk 
Análisis del Programa de Adaptación al Cambio Climático 
del Complejo Marismas Nacionales Nayarit y Sinaloa, su 
Alineación y Contribución a la Política Nacional 

044 Cipactli 
Factores incidentes en la variación de corto plazo de la 
tasa de pobreza: crecimiento económico regional y 
distribución del ingreso de los hogares  

045 Pasteles Financiers 
México: El empleo, las preferencias constitucionales de 
los créditos a trabajadores y el salvamento de las Pymes 

046 Sorjuana Zetkin 
De las cuotas de género a la paridad en todo. México a 
la vanguardia en la distribución igualitaria del poder 

047 La bruja del mar  
Trabajar en casa o muy cerca de ella, un reto más para 
los residuos sólidos urbanos 

048 Aretes y café 
Complemento a la política pública NOM-161-
SEMARNAT-2011 

049 GAMEBREAKER STYLE  
El feminismo moderno, más cerca del capricho que de 
una revolución 
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050 Giovanni Falcone 
Límites conceptuales y prácticos de los registros 
estadísticos del delito de Extorsión en México: un 
estudio de caso en Monterrey 

051 Diana Cazadora 

¿Quién las manda?. Análisis temático cualitativo de 
comentarios en plataformas virtuales sobre noticias 
acerca de violencia en contra de niñas y mujeres en 
México. 

052 Mercurio Aldebarán 
Trayectorias espacio-vitales de las Mujeres de la 
Magdalena Contreras: experimentar la Ciudad de 
México desde la desigualdad 

053 Rayito1 

Modelo de negocio bancario y sociedad en el contexto 
de pandemia por COVID 19 en México: Racionalidad 
económica y necesidad de nuevos diseños 
institucionales 

054 C T 
Contrastes en el desarrollo económico regional en 
México, evidencia empírica para la elaboración de 
políticas públicas en materia de desarrollo humano 

055 Verónica Fuentes 

El impacto de la participación, información y opinión 
públicas en el proceso político de reforma al sector 
energético. Un modelo analítico comunicacional de los 
controles de transparencia y rendición de cuentas, 2006-
2017 

056 Dorian G 
Juventud en riesgo de situación de calle: una 
aproximación metodológica para descubrir una 
población invisibilizada 
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057 G.V.G. 

Efectos ambientales a 20 años del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte: Energía y emisiones en 
el consumo de hogares mexicanos, tendencias en 
indicadores socio-ecológicas e intercambio desigual 
entre México y EE.UU 

058 TEA 
Coeficiente intelectual y habilidades académicas en 
niños con trastorno del espectro autista 

059 Azul 
 Perspectivas de la oportunidad de negocio del bovino 
criollo mixteco a partir del Valor Agregado Comunitario 

060 Belisario Domínguez 

La disminución de los índices de reincidencia delictiva en 
nuestro país, a través de una adecuada reinserción 
social, y propuestas de reforma legislativa en torno al 
tema con un enfoque de resultados 

061 Arendt 

Diagnóstico sobre las respuestas institucionales de la 
COMAR ante el incremento exponencial de solicitudes 
de reconocimiento de la condición de refugiado, de 
2013 a 2019 

062 Vicente Guerrero Afromexicanos: descolonialidad y socioetnogénesis 

063 SATURNO 
LXV Legislatura, la más incluyente de la historia: 
recuento de su conformación y de sus retos 

064 CANEK 
Transferencistas: Una clase social para entender lo rural 
a partir de la estructura del ingreso de las comunidades 
rurales de la Zona Maya de Quintana Roo, México. 

065 Jacinto Morones Las concesiones mineras en México. Un análisis espacial 
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066 Chayo Empresas Sociales: un capitalismo con rostro humano 

067 Panther Onca 
El poder de los ejecutivos locales en México y su 
impacto en la democratización de su estado: 2000-2018 

068 Mario Santiago Papasquiaro 
Breve crítica al origen y desarrollo del Covid-19 en 
México 

069 SAXX 
Estudio de mercado Pescados y Mariscos: Estudio 
Nacional de preferencias del consumo de pescados y 
mariscos y desarrollo de proveeduría 

070 El inquisidor 
Balaceras en escuelas por estudiantes y síntomas de una 
pandemia escolar. Investigación sobre escuelas con 
posible violencia postpandemia 

071 Sucesor Rompegrama 

072 Petrucci 
El dilema electoral entre candidatos honestos y 
competentes en las elecciones de 2018  en México y 
Brasil 

073 CANEK 
El papel del estado y el futuro inmediato de la sociedad 
mexicana 

074 JUAN SIN TIERRA Riesgos de corrupción en el proceso legislativo ordinario  

075 Luasin Pheca 
Desigualdad laboral de las personas con discapacidad en 
México 

076 TERRÍCOLA Solución integral al problema de la basura 
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077 Izcra y Sentinel del Norte 
Viudas trabajadoras y (des)protección social: la antesala 
de la pandemia 

078 Metzcal Ocelotl 
El voto bajo la costumbre: participación electoral y 
preferencias electorales en municipios de usos y 
costumbres en Oaxaca, 1998-2016 

079 RUSO Rumbo a una democracia participativa en México 

080 María Elena Chapa 

La implementación del principio de paridad y la 
reproducción de la violencia política como respuesta 
patriarcal. Estudio de caso aplicado al sistema de 
partidos políticos en los municipios de Oaxaca 

081 Halcón de la montaña 
Hacia un desarrollo regional sustentable de Tlaxcala en 
el marco de la Región Centro de México 

082 DOK 

Seis puntos de modificación a políticas públicas 
encaminadas a la prevención del cáncer en México, 
mediante la reducción en la exposición a agentes 
carcinógenos derivados de actividades industriales 

083 Abram Patroklos 
Análisis crítico de los procesos de intervención para la 
prevención y atención de las lesiones causadas por el 
tránsito en la juventud. Un estudio de caso 

084 COM 

Regímenes de cuidados familiares como origen de la 
discriminación hacia las mujeres, niñas y adolescentes 
en México, y sus efectos en el capital, sociedad, estado y 
política 

085 PABLO NAVARRO 

Paquete de reformas en materia de salud. Para la 
operación efectiva de los servicios de salud. 
Específicamente para el estado libre y soberano de 
Michoacán de Ocampo y en forma análoga para todos 
los estados de la república 
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086 Gunnard Myrdal  
El Control Interno Institucional como un mecanismo 
preventivo en el combate a la corrupción: Estudio 
comparativo del marco de actuación en México y Perú 

087 Michelle Bryant 
La construcción de una seguridad ciudadana sostenible 
en México: el rol de las organizaciones de la sociedad 
civil y el poder legislativo  

088 Emilio Román La pobreza como resultado de la globalización 

089 Los osos de agua 
La huella de los genes resilientes del Ine: el trabajo del 
supervisor electoral y el capacitador asistente electoral 
(SE-CAE) 

090 JP La inclusión financiera de la mujer en México 

091  KISD 
Transversalidad de género en los programas para los 
emprendimientos de mujeres 

092 Papalquinoro del Norte 
Estrategias de Adaptación y Mitigación de Desastres 
Naturales en diferentes Regiones de México 

093 Raymundo Dantés; Lady M 
Los determinantes del nivel de logro académico en 
estudiantes de sexto de primaria 

094 Jacob Jacobs  Marco legal de las cooperativas 
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095 Alan Molina Mueller 

Seguridad hídrica es seguridad alimentaria, económica, y 
más: ¿Cómo impactan los acuerdos internacionales 
sobre cursos de agua fronterizos a los agricultores del 
Valle de Mexicali? 

096 CONTRASTE Pensión, jubilación, y edad adulta, inicio o fin de la vida. 

 


