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COMUNICADO 

 

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

Diputados informa que concluyó el proceso de recepción de trabajos participantes 

en el “Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Quinta 

Edición, 2015”.  

La convocatoria se publicó el 15 de abril del presente año y a partir de entonces el 

plazo de recepción de trabajos estuvo abierto hasta el 28 de agosto.  

Al término de la etapa se recibieron 67 trabajos, mismos que se enlistan a 

continuación:  
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TRABAJOS Y PARTICIPANTES EN EL “PREMIO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA, QUINTA EDICIÓN, 2015” 

No. SEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

1 Guenda15 Evaluación de la política de desarrollo social 
mediante análisis geográficos: el caso del 
municipio de Puebla. 

2 Dr. Jekyll & Mr. Hyde Aspectos de la familia y su relación con la 
conducta tipificada como delito. 

3 Evariste Galois Encontré mejoras para nuestro sistema 
educativo obligatorio: ¿las aplicamos? 

4 La Diosa del Laberinto Administrar y preservar el agua en la Ciudad 
de México con la participación de las 16 
delegaciones, la sociedad, autoridades, para 
lograr el uso sustentable del recurso evitando 
la escasez que aún persiste por medio de la 
reutilización. 

5 Cordobesa La efectividad de la evaluación en el 
contexto del “Presupuesto basado en 
resultados”. 

6 Jacinto Canek Cómo trabajar con niños agresivos inmersos 
en la violencia y la delincuencia en 
preescolar y primaria. 

7 Rousseau Desarrollo sostenible y transversalidad: 
revisión de la política y legislación mexicana. 

8 Mijaíl Nejemiévich Thal Hacia un modelo institucional de evaluación 
legislativa: ¿Medición ex post del impacto 
legislativo en las entidades federativas? 

9 Las pensadoras del 
derecho 

La reforma constitucional en ejecución de 
sanciones penales. 

10 George B. Dantzing Análisis de una organización educativa 
aplicando un modelo de utilización de 
recursos: un estudio de caso. 

11 El güero  Nuevos requisitos de elegibilidad para 
cargos de diputado federal y senador de la 
República. “Reformas a los artículos: 55 y 58 
constitucionales”. 

12 León Rey  Propuesta de una Auditoría Ambiental 
Sustentable base de la Competitividad de la 
industria papelera del Valle de México. 

13 Marros Hacia un crecimiento económico sostenido 
en base a la reforma laboral en seguridad y 
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No. SEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

salud en el trabajo. 

14 Samsara1985 El congreso local en la política de gastos: 
características y potenciales consecuencias.  

15 Ramiro Tormenta Primer Monitor Distrital: Índice de 
Prosperidad e Índice de Rezago Social 
Distrital. 

16 MözKoruze y Atenea Policías estatales únicas en México. Retos 
para la implementación de una política de 
seguridad pública a nivel nacional.  

17 Los jinetes cansados Identidad, cohesión y patrimonio: evolución 
de las políticas culturales en México. 

18 Lolita Estrategias para optimizar el uso de las 
TICS en la práctica docente para la mejora 
en el proceso de aprendizaje. 

19 Orsón Los invisibilizados del desastre: estrategias 
sociales de adaptación frente a las 
inundaciones en la metrópolis de México. 

20 Señor Xicoténcatl Desarrollo regional y exclusión social en un 
enclave productivo agroindustrial en 
Michoacán. 

21 Anti-Arcana Imperii Políticas públicas de comunicación y opinión 
pública: el caso de las campañas de 
difamación en los electorales al gobierno de 
Michoacán. 

22 Camy Los beneficios de tener un parto humanizado 

23 Aramis La deuda subnacional en México y su vínculo 
con la transparencia presupuestaria 

24 Joe 71 México hacia un desarrollo global 

25 A priori La evaluación legislativa como factor de 
credibilidad social en el desempeño 
parlamentario.  

26 Simón de Cirene Los experimentos con humanos en México 

27 Artu Tutorías y desarrollo integral del estudiante 

28  VIC Haciendo equipo contigo.  

29 FT0TTI Programa de pensión para adultos mayores 
trabajo comparativo de legislación y políticas 
públicas 

30 José María Velázquez Masculinidades. Construyendo nuevas 
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No. SEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

Cano formas de ser hombre 

31 Lucas Corso y las 
cazadoras de libros raros 

Neoextractivismo ¿Un modelo de 
crecimiento? 

32 JEWWHB 41111114 La educación. Una inversión truncada en 
México. 

33 Aristoteles El delito de violencia familiar un problema de 
violación de derechos humanos o de 
aplicabilidad normativa en México.  

34 Sebastian La rendición de cuentas vertical como función 
adicional a la relación representante-
representado. 

35 Dark House  La utilización de referencias bibliográficas en 
la elaboración de Proyectos Legislativos, 
como un criterio para la evaluación de la 
productividad legislativa.  

36 EDYM Retratos de tres realidades de la Ciudad de 
México en el 2015. 

37 Abudus Ciber-racismo e inmigración: representación 
de los inmigrantes mexicanos en Estados 
Unidos en los videos de Youtube. 

38 Ciencia y frontera  Enfrentando a ciegas la pobreza alimentaria. 
Comedores comunitarios de la Cruzada 
contra el Hambre en Tijuana.  

39 Ibizziie México Fomento a la participación ciudadana a 
través de una aplicación móvil para la 
reducción de la inseguridad en México.  

40 Utopista  Gobiernos comunitarios, nueva 
institucionalidad democrática post-burocrática 
y atributo de buen gobierno para la transición 
al desarrollo sustentable. 

41 Bely, Rokola , Piper El proceso de aprobación legislativa del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014. 

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

43 Angelina Castel Análisis de los instrumentos para la gestión 
de los sistemas acuíferos transfronterizos. 
Caso México-Estados Unidos. 

44 Mackinnon ¿Nacen o se hacen? Opinión pública y 



5 

 

No. SEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

legislación pro-gay en México. 

45 Benito Flores Magón La fábrica de la (des-) confianza ciudadana: 
las percepciones cambiantes de la integridad 
electoral en México. 

46 Alfil  Los fundamentos del desarrollo en el Estado 
de Derecho Constitucional 

47 Ángel Brees Las representaciones sociales de la nobleza 
Mexica como factor de estabilidad 
económica, política y social de una 
civilización.  

48 Greco La privatización de los espacios públicos. 

49 El Republicano Mexicano Legislando para implementar la democracia 
planteada en el Artículo 3 Constitucional en 
un contexto de gobernanza en los Estados 
Unidos Mexicanos.  

50 Light N. Lecter/Míkami L. 
Hofstadter 

El quehacer legislativo hacia una democracia 
incluyente. La aplicación del derecho a la 
consulta y la participación de los pueblos 
indígenas en el espacio local. 

51 Terapeuta estratégico 
breve 

El fenómeno migratorio en Tijuana. Aplicación 
del modelo de terapia breve estratégica del 
profesor Giorgio Nardone al problema 
migratorio de Tijuana. 

52 Benjamín López El Tecnológico Nacional de México como 
muestra del Sistema de Educación Superior: 
información de apoyo al trabajo legislativo.  

53 Benito Nepomuceno ¿Desastre después del desastre? Desarrollo 
social y gestión del riesgo en zonas de 
huracanes. 

54 José Vasconcelos Reforma educativa 2013: Negociación 
efectiva y ¿deliberación? 

55 Las Moiras Los aspectos problemáticos entre los 
operadores jurídicos de la aplicación del tipo 
penal de trata de personas. El caso de la 
legislación penal en San Luis Potosí.  

56 LUANVABE De la exclusión y marginalidad de personas 
bajo custodia penitenciaria a la integración 
social extendida: un estudio comparativo 
entre COMEB Bogotá, Colombia y el 
CERESO de Nuevo León.  
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57 De Athenas Los fantasmas del narcotráfico en Nayarit. 

58 Leonardo David Huerta ¿Qué lugar para la agricultura urbana en las 
políticas de la ciudad? 

59 Manik  Acercamiento a una política de 
transversalidad de la igualdad de género en 
la publicidad televisiva con violencia de 
género.  

60 Irma 

 

Impacto de la legislación en materia de 
migración en la realidad social de inmigrantes 
centroamericanos en situación irregular en 
Monterrey.  

61 AL-MA Tipología de municipios de la Cruzada 
Nacional con el Hambre: una herramienta 
para la adecuada focalización de los apoyos 

62 Carlos  Justicia Restaurativa, una asignatura 
pendiente.  

63 Fuentes & Mariano La cultura democrática: crisis de legitimidad y 
representación en México. 

64 Ulises Criollo Hacia una Ley General de Juventud en 
México. 

65 Israel 874 La vulneración de los derechos humanos en 
México.  

66 Cicerón  Determinantes de la distribución del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 
durante el período 1998-2007. 

67 Kyler Eauk & J. Rose Análisis explicativo sobre la metodología de 
medición de la pobreza en México, 2012-
2014.1 

 

 

                                                           
1
 El trabajo “Análisis explicativo sobre la metodología de medición de la pobreza en México, 2012-2014”, fue 

enviado por paquetería el 28 de agosto del presente año. Se retrasó su captura porque hubo un problema en 

la canalización interna.  


