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No. SEUDÓNIMO  TÍTULO DEL TRABAJO 

1 Ungaretti 

El derecho a la consulta previa a pueblos indígenas 
en tratándose de medidas legislativas. Retos 
pendientes en la agenda legislativa para un estado 
multicultural. 

2 Desfanatizador 
Potencial económico y planeación pública regional: 
un estudio de caso para el espacio subnacional 
mexicano. 

3 Leo Carrera Democracia y desigualdad económica en México. 

4 Astrea 
Política Criminal en Materia de Prevención del delito 
de Vicente Fox a Felipe Calderón: Retos y 
Perspectivas. 

5 Odiseo 
Gobernanza electoral y voto nulo. Confusión al votar 
en la elección federal de 2012 en México 

6 Isabel y Andres 
La zona metropolitana de Puerto Vallarta: Estudio y 
propuestas para una urbe turística de sol y playa. 

7 
Promotoras Derecho 
y Democracia 

La libre manifestación de las ideas frente a los 
derechos de terceros en el Distrito Federal. 

8 Stratego Distribución espacial de la competitividad. 

9 Real Visceralista 

El uso de evidencia documental en la formulación de 
iniciativas de ley: El caso de la Comisión de 
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados (LX-
LXII Legislatura). 

10 Frimario 
Opinión Pública y legisladores plurinominales en 
México. 

11 Trotanúmeros Reforma fiscal: oportunidad o amenaza. 

12 Maestra 
El impacto del entorno social en el Ambiente Escolar. 
Caso de escuela primaria de Santa Gertrudis. 

13 SuperDemócrata 
Políticas públicas fundamentales para la instauración 
de una política social de Estado en México. 

14 MEMO EL CONTA Estudios contra la contaminación. 

15 
Santiago Rodrigo de 
Silva 

Un siglo de reformas sociales en México: balance 
histórico, rezagos sociales y desafíos pendientes.  

16 Luz de Luna  
Programas sociales y pobreza en Tlaxcala: el caso 
de Oportunidades para el Desarrollo Humano.  

17 Megamex08 
MCS y Mega de México para 2008 y el caso de los 
impuestos sobre la extracción de hidrocarburos.  

18 Mía Aquabella 
Posibilidades de realización del postulado de justicia 
bajo la economía de mercado en México. 

19 Viento 
Una estrategia desarrollo en Xcalak, Quintana Roo, 
México. 
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20 Conservacionista 
Análisis de la Gobernanza en las Áreas Naturales 
Protegidas de la Península de Baja California. 

21 Naili 
Motivación al logro y liderazgo docente: una mirada a 
la educación mexicana en una escuela secundaria 
privada. 

22 Javier Almazán 
La cooperación internacional para el desarrollo como 
instrumento de política exterior durante la presidencia 
de Felipe Calderón (2006-2012). 

23 Rayones 
Propuesta de Ley de Participación Ciudadana en 
Nuevo León.  

24 Uriel Max 
Problemática actual en la búsqueda de empleo en los 
egresados de nivel superior en México.  

25 Abram-Patrokla 
Juventud y derecho a la salud: entre subjetividades, 
procesos colectivos e institucionales.  

26 
Seth SSL 

(Ver Nota 1) 

Análisis de las implicaciones legales acerca de los 
cambios en los criterios diagnósticos de los 
trastornos parafílicos para la CIE-II. 

27 Darwin 
Ley de desarrollo rural, limitaciones de su 
instrumentación en el ámbito municipal 

28 Cafú 
La evaluación de la educación: el contraste de dos 
realidades latinoamericanas. 

29 Antígona 
El carácter restrictivo de la reserva de información en 
el proceso deliberativo parlamentario bajo el contexto 
de la democracia deliberativa. 

30 Dora la Exploradora 
La coordinación interinstitucional en el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades: Un estudio de 
caso. l 

31 Ardilla Ampulosa 
Radiografía actual de la investigación educativa en 
las dependencias estatales de educación en México.  

32 Gloria Larsen  
El caso de la identificación de diferencias en la 
educación por género como factores de riesgo para 
el embarazo no deseado en adolescentes. 

33 Beck Salud mental en la adolescencia. 

34 SANJUANA 
Violación al derecho de igualdad en el trabajo 
burocrático (Trabajadores de base y de confianza). 

35 Morelos Vive 
Los municipios de nuestro país y su fortalecimiento 
tributario a través del IVA en el nuevo entorno 
económico y político del siglo XXI. 

36 Carranza 
Hacia un modelo de información y evaluación en la 
Cámara de Diputados para recuperar la confianza 
ciudadana. 

37 Taza de Café  
Análisis comparativo México-Venezuela en materia 
de políticas de comunicación para la conformación de 
la opinión pública.  
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38 Shiloh Nogah  
La competitividad de los municipios y delegaciones 
de México: análisis de cambio y participación 2003-
2008 y algunas posibles explicaciones.  

39 GB ABOGADOS La creación de un código de procedimientos agrarios.  

40 
José Bálsano y 
Alejandro Dumas 

Los hábitos de lectura: El caso del municipio de 
Puebla. 

41 Carlo y Cía  
Calidad educativa bajo el enfoque de educación con 
calidad humana: bosquejo de principios para 
recontextualizar la educación en México.  

42 Charal 
La (verdadera) raíz de la violencia: El tráfico de 
armas desde EUA y su impacto en el homicidio en 
México.  

43 Dana y Kai 
Liderazgo y capital social en la acción colectiva: El 
cumplimiento de normas en pesquerías mexicanas.  

44 NEGO 
Documentando el racismo en una sociedad sin razas: 
diferencias en bienestar de acuerdo al color de piel y 
el ancestro geográfico en el México contemporáneo. 

45 Aqueménida 
La política pública de mando único policial en 
Veracruz: el ensayo de la implementación. 

46 Oso 
Ensayo sobre la seguridad pública. Una visión 
realista. 

47 
Sr. Alberto Briseño 
Corona 

Igualdad de oportunidades y trato laboral sin 
discriminación.  

48 OCHO 
El congreso mexicano en la gobernabilidad política y 
su capacidad de gobierno. 

49 GDBG 860628 

Perspectivas para que los Diputados en México 
participen en la codificación de los tratados 
internacionales en base al Desarrollo Progresivo 
contemporáneo. 

50 
Señora de la villa de 
Huilango 

Hacia el desarrollo sostenible del sector agro 
industrial de la caña de azúcar: escenarios para 
Veracruz. 

51 Marte 
Miedo al crimen: causas, consecuencias y 
soluciones. 

52 Don Serafino 
Acusaciones de fraude y su efecto en la legitimidad: 
experimento en encuestas sobre la opinión 
ciudadana del IFE. 

53 Elisée Reclus 
El potencial local como factor del desarrollo. Un 
modelo para impulsar políticas de gestión territorial 
en comunidades rurales.  

54 Pinzones 
Atlas geográfico para la evaluación del desarrollo 
social en el municipio de Puebla. 

55 Rosa Parks 
La accountability horizontal electoral en México entre 
1977 y 2012. 
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56 Nicola Santiago 
Armonización contable para el desarrollo social de 
México. 

57 Carpaflor 
Crisis de la comisión interamericana de los derechos 
humanos. La caída de un régimen. 

58 Gacela 
Evolución de la legislación educativa. Progreso de 
México a partir de los consensos del Congreso.  

59 Hutz 
Regulación del procedimiento judicial de reestructura 
de deuda municipal en México. 

60 Sor Juana 
Presencia de las Legisladoras en la Cámara de 
Diputados (1997-2012). 

61 Demian 
La disputa por la audiencia: la participación del 
Estado en industria cinematográfica mexicana.  

62 Cronopios-F 
Migración infantil y políticas públicas. Estudio de caso 
de las niñas y niños en edad preescolar, hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes.  

63 “Mr. M” 
Estudio sobre los resultados electorales en el México 
violento. 

64 José Agustín  
Las nuevas reglas del juego en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.  

65 Telésfora Villarreal 

La decisión de las políticas públicas en el Congreso 
de la Unión: la dictaminación de iniciativas en las 
comisiones ordinarias. Los casos de las comisiones 
de Hacienda y de Gobernación durante el primer 
periodo ordinario del primer año de la LXII Legislatura 
(septiembre-diciembre de 2012). 

66 Damiens Victimización de menores de edad en México. 

67 RERR-CESOP2014 
Adultos Mayores en México: Salud y Calidad de Vida 
preparándonos para el 2050. 

68 Demoskratos 
Invocando a la natural razón del pensamiento 
individual conjunto. 

69 Nataniel 
Legislación en materia metropolitana para la mejora 
de la planeación, coordinación, cooperación y 
concertación de las políticas públicas en México. 

70 El jurista 
La constitucionalidad de la facultad reglamentaria y 
su impacto en el cumplimiento de las leyes del 
congreso. 

71 
Ciudadano 
Demócrata 

Una política pública para la construcción de 
ciudadanía, el caso del Estado de México. 

72 Clarin Peregrino  Alternativas ciudadanas a la rendición de cuentas. 

73 Chavi cabech 
Propuestas para la elaboración de políticas públicas 
integrales mediante una nueva concepción de las 
ciencias sociales. 

74 Estepario 
La cédula de identidad: el largo camino por la 
existencia. 
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75 Los mojados Migración y remesas en Tula, Tamaulipas.  

76 Rosanvallon  

Desarrollo nacional en perspectiva comparada: 
potencialidades cruzadas entre la Ley de General de 
Desarrollo Social y el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

77 SEDA 
La gestión pública y el autogobierno: el potencial de 
la acción colectiva para el desarrollo.  

78 Rosebud 
El desencanto democrático con base legislativa en 
México de 2014. 

79 Mejores mexicanos 
Estrategias regionales para la reconstrucción social 
de México. La universidad y la sociedad.  

80 José Ponciano La necesaria superación del ejecutivismo. 

81 Lalo 
Diagnóstico criminológico de violencia escolar y 
bullying. 

82 Palabras agudas 
Prototipo de intervención agroecológica sostenible 
para maiceros de temporal en México: propuesta 
legislativa y política pública.  

83 
El visionario 

La activista 

El entorno empresarial mexicano y la salud de los 
trabajadores. 

84 
Sociología fiscal 

(Ver Nota 2) 

Propuesta de medición de la cultura fiscal de los 
mexiquenses según su valoración acerca de los 
ingresos y egresos de la nación. 

 

 

 

 Nota 1: El 23 de septiembre de 2014, los autores de la investigación “Análisis de las 

implicaciones legales acerca de los cambios en los criterios diagnósticos de los trastornos 

parafílicos para la CIE-11”, bajo el pseudónimo SETH SSL solicitaron al CESOP retirar su 

trabajo del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, Cuarta Edición 

2014, por así convenir a sus intereses.  

 Nota 2: El trabajo “Propuesta de medición de la cultura fiscal de los mexiquenses según su 

valoración acerca de los ingresos y egresos de la nación” llegó por paquetería el 29 de 

septiembre de 2014. El lugar de origen es Madrid, España, allí se registró como fecha de 

envío, 12 de agosto de 2014, por lo que cumple con los requisitos de entrega establecidos 

en la Convocatoria. 

 


