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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. Tercera 

Edición, 2013”.  

La convocatoria se publicó el 3 de junio del presente año y a partir de entonces el 

plazo de recepción de trabajos estuvo abierto hasta el 17 de septiembre.  

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

continuación:  
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TRABAJOS Y PARTICIPANTES “PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA, TERCERA EDICIÓN, 2013”. 

No. PSEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

1 El federalista El desarrollo del mercado de crédito público 
gobiernos locales (MCP). Breve descripción y 
análisis de los cambios institucionales. 

2 Utopía Estudio de la satisfacción de los beneficios del 
Programa de Estancias Infantiles. 

3 Duvidú El desarrollo de la participación  ciudadana en la 
democracia, mediante la educación cívica en 
México. 

4  Gaizka Karmensson   Análisis de la política pública federal y Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (Sólidos Urbanos) 2009-2012 en 
Base a la propuesta de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe. 

5 ENLACE Propuesta de política pública para el fomento de la 
equidad de género a nivel municipal. 

6 DIPLOMATICO La Política Pública Poblacional, Direccionada al 
Registro Nacional de Ciudadanos.  

7 Linces MAP Integración de la perspectiva de género del PND a 
la Agenda Legislativa. 

8 CHICAS ISHIKAWA Retos para la Conformación de Indicadores de una 
Política Pública.  

9 ALUXES Propuesta de regularización social de los predios 
con “Uso Habitacional”. 

10 Kilómetro55 La política del cambio climático en México. 
Oportunidades para la gobernación y la 
sustentabilidad ecosistémica en escenarios sub-
nacionales. 

11 NEZAHUALPILLI “Atenco, Texcoco y el Proyecto de Aeropuerto a 
más de diez años del movimiento social. Análisis 
sociourbano y político. 

12 Miguel Hernández Crisis rural, pobreza y hambre en Chiapas.  

13 Quinbus Flestrin Grandes expectativas. 

14 EL DREAMER Transición democrática y clientelismo político en 
México.  
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No. PSEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

15 La pluma de oro Desarrollo económico, participación y gobernanza: 
estrategias para reivindicar a las instituciones. 

16 CELTA La evaluación docente contra la pared. 

17 TOLEDO Prevención de la migración de sancionados por 
órganos de control en México.  

18 Holmes y Watson Modelos de gestión y desarrollo municipal. Análisis 
de las capacidades de gestión de los gobiernos de 
los municipios semi-urbanos del Estado de 
Michoacán. 

19 Pimbe de Cuyují El liderazgo en las instituciones Estatales de 
México. 

20 Yoamotu La formación de la opinión pública en los procesos 
electorales. El caso Chihuahua 1986-2004. 

21 borrasca Hacia una entelequia en los asentamientos 
humanos.  

22 ¡Viva México! Efectos sociales del pluralismo michoacano, entre 
identidad y consciencia multicultural. 

23 A Comte Políticas públicas para la prestación de servicios 
de salud, para las personas en edad avanzada. 

24 Ronin  La formación de públicos en la discusión de la 
reforma política 2011. 

25 Neo Gram Legilingüística: herramientas para el marco 
jurídico.  

26 Caballero águila  Medición de la pobreza y su transparencia. 

27 Kairós La política del cambio climático en México: 
avances, obstáculos y retos.  

28 Joyce Efectos electorales de programas sociales en 
México. El caso de oportunidades. 

29 Ernesto el Che 
Guevara 

Un diagnóstico sobre el respeto de algunos 
derechos de los migrantes, adolescentes y 
mujeres en edad fértil en México y 
recomendaciones para la implementación de 
políticas públicas en la materia. 

30 Amaranto Sin título 

31 SOPHIA BERLIN Migración y libre comercio en el marco del TLCAN 

32 Nancy Babich La construcción de la ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados: Un 
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No. PSEUDÓNIMO  TITULO TRABAJO 

estudio de caso sobre coaliciones discursivas en 
competencia. 

33 Nisanaga’nda El uso del agua en los hoteles de 1 a 4 estrellas. 
Estudio de caso Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

34 Lodovico Ramos La nación importa. Instituciones consensuales para 
ciudadanías fuertes.  

35 TIC Innovación urbana, competitividad, y ciudad digital 
en México. El caso de Aguascalientes, León, 
Querétaro y San Luis Potosí.  

36 SOLAR Historia de un juicio agrario en el estado de 
Jalisco. Propuesta de adición legislativa a la ley 
agraria vigente.  

37 Elécatl del viento Gestión intermunicipal para la provisión de 
servicios de agua potable, drenaje y saneamiento 
en la Zona Metropolitana de Xalapa. 

38 Belisario Los debates por venir: definiciones actuales y 
discusiones futuras sobre las libertades en México.  

39 Pancho Madero La paradoja de la democratización mexicana: 
elecciones cada vez más plurales y confiables, con 
un déficit persistente de legitimidad.  

40 CIVITAE XXI Equidad de género y derechos políticos de la 
mujer en México: un constante y sistemático 
olvido.  

41 Keynes Diseñando políticas públicas de desarrollo regional 
para el cambio climático, en contexto de 
marginación y emigración internacional. El caso de 
Puebla 2010-2020. 

42 NIN La importancia de un marco institucional para el 
desarrollo y aprovechamiento de la biotecnología 
en México.  

43 Gente de Mar México ante la entrada en vigor del Convenio de 
Trabajo Marítimo (2006) de la OIT. Pertinencia 
Social y Jurídica de su ratificación por el Senado 
de la República. 

44 Civitas Participación política y eficacia política.  

45 Mariano Alegre La universidad y la sociedad. Estrategias 
regionales para la reconstrucción social de México.  

46 Mito fundador El festejo del bicentenario del estado mexicano y la 
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exclusión de los pueblos originarios. 
Recomendaciones de política pública y agenda 
legislativa para una nación incluyente.  

47 ZAFRA 1949 Una medición del desarrollo humano en México y 
su pertinencia en la estrategia 100 x 100 de la 
SEDESOL.  

48 ÁGUILA REAL El desarrollo social mediante las aportaciones 
federales: análisis presupuestal y reformas 
legislativas 1998-2013. 

49 El Nagual Catálogo de pueblos y comunidades indígenas: 
bases para la amortización de las leyes del estado 
de Hidalgo.  

En la siguiente fase del proceso, el CESOP revisará que los trabajos cumplan con 

las bases establecidas en la Convocatoria. 

Posteriormente, un jurado externo integrado por académicos y expertos en 

estudios sociales, de desarrollo regional y sustentable o de políticas públicas 

dictaminará los trabajos ganadores del “Premio Nacional de Investigación Social y 

de Opinión Pública. Tercera Edición, 2013”. 

 


