
   

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

 

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

Diputados convocó a todos los interesados a participar en el “6° 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 2 de mayo de 2016 y se cerró el 31 de agosto. Al 

término de la etapa se recibieron 112 trabajos, mismos que se enlistan a 

continuación con estricto orden de recepción:  
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TRABAJOS Y PARTICIPANTES “6° PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA 2016” 

No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

1 Armando Brown Kass Portafolio de valores 

2 Evoleth Celeste La falta de desarrollo del Sistema Nacional para la 
igualdad entre mujeres y hombres 

3 Dr. Bone Impacto del neoliberalismo en la calidad de la 
atención médica en el IMSS 

4 Agua que hierve Retos del financiamiento público a proyectos de 
desarrollo: construyendo alianzas entre OSC y el 
gobierno 

5 Soul Hacia un verdadero control de Convencionalidad. 
Propuesta de Reforma al artículo 1o Constitucional 

6 Supervisora de pensiones Educación previsional en América Latina 

7 Greemlin Los juegos tradicionales: una alternativa para 
mejorar la convivencia escolar 

8 Harvey Dent "El viro preventivo y social que requiere el modelo de 
Seguridad mexicano" 

9 Rui Shi 88 Programa piloto de intervención del Estado 
Mexicano para enfrentar el problema de la falta de 
atención médica para pacientes con enfermedades 
renales crónicas. Michoacán. 

10 Kardelen Cassadora Política de reinserción social en México, la cárcel y 
su potencial para la reincorporación a la sociedad de 
los delincuentes 

11 Terry El dilema de la confrontación o regulación de las 
drogas en Latinoamérica. Una propuesta rentabilizar 
el mercado de drogas en México 

12 Francisco Gavilán del Valle Una mirada institucionalista de la colaboración 
universidades-empresas y sus aportes al desarrollo: 
evidencias para la UAEMéx y la UABC 

13 Gourmet Omisión legislativa. Medio de control constitucional 
como elemento de fortalecimiento del Estado de 
derecho 

14 Cambu Elkné El servicio social nacional 

15 Cronos Manejo sustentable de residuos sólidos en Veracruz: 
de la agenda pública a la agenda política 

16 El endeudado Endeudamiento Público Municipal, Estudio de caso 
comparativo de los municipios de Ixtapaluca y 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México 

17 Larry La desaprobación de los políticos; mucho más que 
ineficiencia 
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No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

18 M.C. Beatricé Propuesta de una metodología para la medición de 
Gases Efecto Invernadero del transporte de 
mercancías y su impacto en la competitividad en 
México. Estudio de México 

19 Dante Alighieri Retroalimentación ciudadana en el proceso de 
consolidación de la transparencia gubernamental 

20 Romualdo El relato del individuo ensimismado y la declaración 
de poder 

21 Aurora El trabajo del poder legislativo como contribución al 
desarrollo regional 

22 Galileo Galilei Importancia de la opinión pública en el desarrollo de 
las energías renovables 

23 Águila Meshicana Sustentabilidad social en México 

24 Sara Gaki Izúcar de Matamoros una propuesta para la 
sustentabilidad alimentaria 

25 Fénix El poder legislativo, engranaje crucial en la 
maquinaria de la justicia internacional 

26 Colaborador de paz Bases para un verdadero desarrollo en la región sur 
del país: documento para el dialogo 

27 Benutti Morosi El acceso de las candidaturas independientes a 
cargos de elección popular mediante la vía de 
representación proporcional, ¿Incompatibilidad o 
Potencialización de un Derecho Humano? 

28 Elizabeth Bennet La integración al campo laboral de las personas con 
discapacidad en el estado de Tamaulipas 

29 Victor Lazlo El tercer espacio: la evaluación ciudadana de las 
políticas sociales en México 

30 J. Blake Los estudios sociales de factibilidad en las políticas 
públicas del patrimonio arqueológico de México 

31 Arquitecto de Sueños Los dilemas de la participación ciudadana frente al 
desequilibrio entre la ciudad competitiva y la ciudad 
justa 

32 Tristán Marai Precariedad laboral juvenil en México: análisis, 
diagnóstico y propuesta de una política pública 

33 Tesista 84 Discriminación salarial a individuos de diversidad 
sexual en México, 2005-2010 

34 Las águilas Feminicidio y derechos humanos, el caso del estado 
de Guerrero: período 2010-2015 

35 Emprendedor Universitario Creación de empresas de origen universitario 

36 Astres y Becker Análisis político criminal. Algunas directrices para la 
construcción de tipos penales en México 
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No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

37 Zaky Lavanda La importancia de favorecer la participación de los 
niños en el preescolar para generar relaciones de 
amistad como fundamento de su bienestar y 
condición básica para acceder a otros aprendizajes 

38 Mila La gestión integral de los residuos sólidos urbanos y 
la producción de desigualdades: la construcción de 
la geografía de los desechos en México 

39 Marina de Alba Maltrato y abuso infantil: un fenómeno estructural 

40 Soñador Eterno Para las entidades federativas que no acepten la 
adopción homoparental ¿Es protección u 
"homofobia" que no permite ver qué es en realidad el 
"mejor interés superior del niño"? 

41 Louise Brown Un acercamiento a la opinión pública sobre 
reproducción asistida 

42 Moon Adelfuns La segunda generación de mexicanos nacidos en 
Estados Unidos. Reto para ambos países 

43 Charlyta Hacia una economía del conocimiento en México: 
Retos y recomendaciones 

44 Yonara Hacia una política delictiva con responsabilidad 

45 Margaret Meade Entre lo local y lo foráneo. Gentrificación y 
discriminación en San Miguel Allende 

46 Rogasiano Reflexiones sobre los efectos del desarrollo urbano 
en el patrimonio cultural y natural de la CDMX: retos 
para su conservación 

47 Speedy González Régimen Económico Americano 

48 El alux de Motul La agenda nacional en materia de salud: los retos 
actuales del Sistema Nacional de Salud 

49 Ciudadanos en acción La participación ciudadana como factor clave para el 
Desarrollo Urbano Sostenible: hacia la gobernanza 
en la Delegación Huajuco 

50 E. Caffarena El trabajo de las comisiones legislativas para la 
igualdad de género en el Congreso de la Unión: 
Retos y oportunidades 

51 José María Mistral Incidencia práctica del trabajo del Poder Legislativo 
Federal en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

52 Ome Residuos Urbanos, un obstáculo para el desarrollo 
sustentable: estudio de caso la Paz BCS 

53 Mariposa azul Las inundaciones de Tlacotalpan, Veracruz. Un 
desencuentro social entre los daños 

54 Plevliak Conflicto de intereses en México: Áreas de 
oportunidad legales y prácticas 



5 

 

No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

55 Vector X Modelo de análisis y monitoreo de hashtags de 
twitter, en campañas político-electorales 

56 Chloé La desindexación de datos personales como 
garantía del derecho a la autodeterminación 
informativa y el olvido digital. Fortaleciendo la Ley de 
Protección de Datos Personales en México 

57 11Kan Ciudadanía y ciudad, análisis de la carta de la ciudad 
de México por el derecho a la ciudad 

58 X-Nerd La Inversión del Dinero Público en Educación y su 
Relación con el Comportamiento de los Niveles de 
Madurez de CMMI y Maslow 

59 E.P. Reforma La auditoría social, un mecanismo coadyuvante de la 
ciudadanía participativa para incidir en la gestión 
pública 

60 El idealista Estado, comunidad y Poder Legislativo en la 
transición al Desarrollo Regional Sustentable. Nueva 
Institucionalidad Democrática (NID), el paradigma 

61 Elias Contreras La Economía Política de la Codicia: el legislador 
prudente frente a la corrupción o cómo legislar en 
medio de una crisis moral 

62 Bruma El uso de cifras y mediciones de la pobreza en el 
Universal, La Jornada y el Reforma y los temas 
asociados a este fenómeno 

63 Charles Cadillac, Joe Ferrari, 
Rick McLaren 

Las compras consolidadas de medicamentos, ¿una 
política pública de salud eficiente? 

64 Humboldt Propuesta de presupuestos de carbono para México 

65 Bilbo Bolsón Irracionalidades en el aprovechamiento de alimentos 
y la disminución del hambre en México 

66 Teto Fragmentación urbana 

67 Hijinio Mortalidad materna en México: más allá de los ODM 

68 Café, Leviatán y Twin Las TIC: un frente para combatir la desigualdad en 
México y promover el crecimiento económico y social 

69 Los días buenos Contaminación portuaria en México y propuestas 
para su disminución: caso del puerto de Veracruz 

70 Rocío Aurora El trabajo legislativo a partir del binomio control 
parlamentario-políticas públicas: una propuesta para 
su reconsideración 

71 El Deibis Como obtener biocombustibles 

72 Yoskaronte Alibafta A ojo de buen cubero. "Los mexicas, una de las doce 
tribus de Israel 

73 Espacio y tiempo Cáncer de mama: Análisis geográfico de su 
comportamiento y distribución en México 
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No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

74 Voltaire Relación de la Seguridad Alimentaria Nacional con el 
dinámico entorno económico internacional en el 
lapso 2012-2019 y su prospección hacia un México 
que enfrente el cambio climático 

75 Mahatler Proyecto de Gestión Sustentable para el 
aprovechamiento de residuos orgánicos en las 
facultades del Campus Universitario, UAEMex 

76 El infame Análisis crítico de la estrategia nacional de seguridad 
vial: conceptos, leyes y prácticas institucionales 

77 Cerati La Construcción histórica de la ciudadanía 
Afromexicana 

78 Aurea CL Retos y perspectivas de la contaminación lumínica y 
su posible integración en la normatividad mexicana 

79 El Zagally Análisis de la inversión extranjera directa ante las 
nuevas condiciones normativas de México 

80 Clarita City_9 Estudio sobre carencias de información en sitios web 
de Secretarias de Gobierno, instituciones 
gubernamentales, empresas y su impacto en la 
economía, desarrollo social y urbano 

81 Daniel Montjuic ¿Cómo y para qué reemplazar el actual modelo de 
comunicación política? 

82 MAR y JC Dilemas del Desarrollo la atención sociosanitaria en 
la vejez como demanda social real 

83 Dr. K Funcionamiento de la Megalópolis de la zona centro 
del país, México 

84 Técpatl De las redes sociales al voto 

85 Semabrador de Estrellas Crónicas de Santa María 

86 Xerome El agua y la industrialización en el río Tequixcuatl, 
Tlaxcala, 1880-1912. Una revisión a las formas 
tradicionales de la obtención de energía 

87 Greenleaf El Papel de la Universidad Intercultural en la 
Sociedad Mexicana. Análisis de casos 

88 Interdisciplinarios-64 Captura de Carbono: Impacto en el Desarrollo 
Sustentable de Capulalpan de Méndez Oaxaca 

89 Juana María del Alba Reconversión Agroalimentaria y Sustentabilidad: El 
caso de la producción de soya y miel en Tekax, 
Yucatán, México 

90 Rodar en la Laguna Valoración y experiencia de la ciudad desde la bici 
(Ciclismo urbano en la Laguna) 

91 Doezel Evaluación de la política de sustentabilidad en 
México. Los escenarios para el desarrollo en las 
áreas naturales protegidas 
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No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

92 Seienchin Acuerdo de Asociación Transpacífico: Análisis, 
propuestas y recomendaciones para el trabajo 
legislativo de México en materia de propiedad 
intelectual 

93 Cyrano de Bergerac En la Búsqueda de la Construcción del buen 
Gobierno Municipal 

94 Perseo La protesta social como derecho humano 

95 Rufina Magallón Opinión e información públicas en la legislación de la 
reforma energética de 2008. Modelo analítico de la 
opinión pública en los mecanismos de control 
parlamentario 

96 Skayscraper Hacer región; el punto perdido de la agenda del 
desarrollo en México. La experiencia del estado de 
México 

97 Cojupet Administración de justicia y policiología 

98 Opotán del Palmer La reforma educativa ¿está dando resultados? 
Construcción de una línea base para una evaluación 
independiente de aprendizaje y factores asociados al 
logro educativo 

99 Los tres mosqueteros Método productor-innovador y seguridad alimentaria 
para milperos de temporal: propuesta legislativa y de 
política pública a nivel local 

100 Tomy, China y el Jefe Sexting practicado por adolescentes: morfología en 
facebook y su importancia en la política pública 

101 Los inventores del cero Potencialidades y desafíos de un programa social 
para la gestión de residuos sólidos en una ciudad del 
caribe mexicano 

102 Elvira Romero Ayala Acción pública e incidencia para la atención del 
desplazamiento forzado en México 

103 Argento Lepori La criminalización sistemática: cuando la opinión 
pública se tuerce para imputar a los comunicadores 
asesinados en Veracruz (un estudio de caso) 

104 Miky Fonts Claroscuro en México: de la crisis por el petróleo a la 
fortaleza en seguridad como esquema principal de 
competitividad en las Zonas Económicas Especiales 

105 Merlina Condiciones viales y peatonales en México 

106 Fargo 360° Ciudad administrativa 

107 Marlo Estragos sociales y gubernamentales de prevención 
ya adaptabilidad ante los riesgos del desastre por 
inundaciones 

108 Leando Avena Jóvenes desvanecidos: tristeza e incertidumbre para 
su futuro 
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No. SEUDÓNIMO TÍTULO TRABAJO 

109 Pakini & Yektli Innovación Social y Justicia Espacial en México: 
Aspiraciones y desencuentros de la tecnociencia y la 
precariedad urbana 

110 México Mágico Construcción de culturas de paz en la publicidad 
oficial del Gobierno Federal Mexicano (2006-2012): 
aprendizajes y oportunidades de futuro 

111 Sandijuela Estudio comparativo de los perfiles de los servidores 
públicos México-Chile 

112 Cronos Efectos ambientales de la maquiladora moderna: 
estudio de caso sobre emisiones contaminantes en 
la región de Paso del Norte 

 


