Palacio Legislativo de San Lázaro,
Jueves 14 de septiembre de 2017

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 “7° 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 17 de abril y se cerró el 31 de agosto de 2017. Al
término de la etapa se recibieron 312 trabajos, mismos que se enlistan a
continuación con estricto orden de recepción:

TRABAJOS Y PARTICIPANTES “7° PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA 2017”

No.

Seudónimo

Título

1

Miguel Hidalgo y
Costilla

Discriminación hacia mexicanos naturalizados para acceder a
cargos públicos en México, incluyendo los de elección

2

Aleph

El dispositivo de formación cívica y ética desde los
planteamientos de M. Foucault: prácticas y discursos...

3

Mesias Inka Huaman

Modelo de vida que genera pobreza

4

Dragon

Labor, ocio y tiempo libre: una perspectiva organizacional y
fenomenológica. Caso de una Universidad Pública del Distrito
Federal

5

Cronos

Propuesta Legislativa

6

Juan Cerebro

Motivación del trabador mexicano

7

Psique Freud

S/T

8

Danke

La pobreza en México y los retos en su conceptualización,
medición y erradicación.

9

Un hombre

Violencia de género (hacia los hombres)

10

Isadora Robles

Modelo ecológico ampliado: Homeostasis Social

11

Brescia Michel

Estudio de Derecho Comparado de la Política Fiscal dirigida a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: España- México

12

Pema Lhaki

Mujeres michoacanas y su relación con las medidas
gubernamentales para el empoderamiento femenino. Una
experiencia de la Secretaría de la mujer del Estado.

13

Silas

Lo que la ley unió, que la ley no lo separe: el caso del divorcio
unilateral en México.

14

Datrell

Análisis de la legislación nacional a la luz de los derechos
humanos de las personas con discapacidad psicosocial: el
reto de legislar para ellas y ellos
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15

Sigma

Miedo social y estrategias de afrontamiento ante la violencia
en jóvenes chihuahuenses.

16

Alejandro Martínez

La construcción del paisaje sustentable en la Huasteca
potosina:
La política pública ambiental y el desarrollo
económico regional

17

Solecks

Propuesta de intervención para generar conductas dentro del
desarrollo
sustentable:
Una
necesidad
desatendida
profesionalmente

18

PSICOMEDIA

La Mediación Psicológica Preventiva de Delitos e Infracciones

19

Árbol Barbado

Análisis de significados de la violencia en víctimas por medio
de Representaciones Sociales en México

20

Natasha

El rol de género y su relación con síntomas depresivos en
adultos mayores

21

Don Santos

Prevención Escolar Temprana en Seguridad "PETS"

22

Emilio Rabasa 8

Políticas básicas del nivel de vida de los ciudadanos.

23

Shamil

Prácticas inclusivas de docentes de telesecundaria hacia
estudiantes consumidores de drogas

24

Xochiltepec

Seguridad pública integral; desde la familia, la comunidad y el
entorno social

25

EL MAGO
STOCKER'S

Proyecto Nacional contra las Adicciones

26

Conquistador

Seguridad Nacional. Problemática sobre la realidad social.

27

Quetzalkan

Propuesta sobre administración equitativa

28

Ginecocracia

La construcción de la opinión pública respecto al Poder
Legislativo mexicano en los jóvenes de 18 a 23 años en la
Ciudad de México: entrevistas a profundidad

29

Poco Pelo

Como cambiarle la cara a México sin hacer un solo disparo

30

María Simona Gil
Álvarez

Prevalencia de Obesidad en la población mexicana

31

Tania

Los nuevos aportes para investigar el feminicidio

32

Sirius Encélador

Desarrollo institucional para liberal
empoderar al maestro (Dileema)

a

la

educación

y
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33

Spleen

Modelo de redes sociales institucionales con herramientas
para generar interés de la opinión pública en acciones de un
gobierno municipal

34

Dodecaedro

El efecto de la legalización del aborto en la deserción escolar:
Evidencia de México

35

EPSILON

Gestión estratégica para el desarrollo de los municipios de
México

36

Toga

Cómo mejorar la propuesta educativa pública y resultados
académicos en el Sureste

37

JOSAFAT

Evaluación integral docente y su impacto para una educación
con calidad.

38

Ik Jokolawal

Financiamiento orientado a resultados de
¿universidades o unidades para el mercado?

39

ROCCO

Evaluación del impacto de los centros de desarrollo
comunitario en el desarrollo regional de Ciudad Juárez del
periodo 2005-2015

40

JANAS

Estudio sobre la participación ciudadana en Ciudad Juárez,
Chihuahua durante el periodo 2004 al 2016

41

CONSTRUCTOR
SOCIAL

Hacía una política pública de respeto a las leyes

42

IGNACIO RAMÍREZ
GANESH

La necesaria evaluación de la Ley Federal de consulta popular
después de la reforma política de 2012 en México: Estudio de
caso

43

PESH PESH

Opiniones encontradas en los caminos de mi existencia

44

Katzarava

Hogares mexicanos con panel solar

45

Justiciera

Estudio sobre derechos humanos y seguridad ciudadana: una
política criminal para el desarrollo mexicano

46

CANEK ¨17

Análisis sobre la Institucionalidad Estatal Tradicional-Moderna
y su ubicación Técnica

47

EL NORTEÑO

Realidad de la sociedad en MX

48

COJIROAN
20006429380

El fragmento de un país contaminado

49

Silverio de los
Naturales

El Pluralismo Jurídico en México, la normatividad diferenciada
y los laberintos de su armonización

50

ESTRELLA POLAR

Somos lo que comemos

evaluación:
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51

Polo

Un análisis sociológico sobre salud mental: los pacientes
internados en el Hospital Psiquiátrico "Granja la Salud
Tlazoltéotl"

52

Visión ciudadana

Formando comunidades en Hermosillo, Sonora

53

Nanuq Sevona &
Brunilda Lordanou

Siembra expectativas y cosecharás frustración. El nuevo
modelo educativo mexicano

54

Emili@

Los retos del Poder Legislativo en la era de las Redes
Sociales: del Parlamento Abierto al Parlamento Red

55

Gabino Guerra

Por la participación voluntaria de la ciudadanía en las jornadas
electorales

56

Copanombubi

Centinela Cívico de Desechos

57

Bonum commune 7

¿Cómo pensar el Congreso? Metáforas y resonancias desde
la mirada sociocultural

58

Colibrí

Gobierno municipal y género en Yucatán

59

Francisco Javier
Ocampo Cepeda

Vulnerabilidad social y elecciones en México

60

Participante 3.1416

Las consultas ciudadanas para el diseño de los planes
parciales de desarrollo urbano; ¿Simulación y legitimación?

61

Donají zapoteco y
Luna maya

Desarrollo humano, educación sexual y embarazo en la
adolescencia

62

Dr. Ivol

Conceptualización teórico- metodológica para el estudio del
concepto de seguridad en México

63

María de Fátima y
Aureliano Buendía

Dispersión geográfica y logro escolar en alumnos de
secundaria básica. Una propuesta para la inclusión y equidad
educativa. Estudio de caso: Municipio de Galeana, Nuevo
León

64

Tláloc

Evaluación de políticas culturales: Una propuesta a partir de la
Sociología de la Cultura

65

A.C.D.C Y K.A.V.O

Una identidad nacional en beneficio al desarrollo social

66

DIPLOMATICO

Nuestro mejor activo humano: LA JUVENTUD MEXICANA
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67

Per...verso

Un ejercicio social de solidaridad, para afianzar la unidad
nacional, basado en la industria de la transformación

68

La Anacahuita

Hacia la construcción de una cultura para la paz

69

Tío Cheto

¿Impuestos saludables? Políticas fiscales como solución al
sobrepeso y la obesidad

70

ANÓNIMO

Propuestas para distribuir la riqueza de una manera más
eficaz, y disminuir la pobreza de los grupos más vulnerables
de nuestro país

71

La marsiana

Percepción de los adolescentes del Siglo XXI de Guaymas al
usar las redes sociales

72

El observador anónimo ¿Apertura, hasta dónde?

73

Tango Yanue

Redes Sociales a Edades Tempranas= Grooming

74

Mendgar

Cómo generar más trabajo en el campo mexicano

75

Fernando Andrés
Sebastián

Bullyng, acoso sexual, embarazos prematuros, armas y
masacres dentro del aula, obesidad y sus enfermedades. ¿En
qué momento nos descuidamos y dejamos llegar estos
problemas sociales a nuestras escuelas?

76

EL DORADO DE
VILLA

La contaminación del medio ambiente y del agua los está
matando

77

Sor Juana

Renovación del Sistema de Justicia Mexicano

78

ATLE 1973

Rendición de Cuentas: Bajo un Modelo Operativo Federal
Homologado

79

Carlos Rodas

80

PAICES

81

Bej

Evaluando la educación vial

82

T.T

Percepciones Culturales sobre la Pobreza en la ciudad de
Monterrey

83

MEXICANO

Las premisas socioculturales del mexicano en el trabajo

Reconocimiento Constitucional de la Cultura Afro Mexicana
como factor determinante del Desarrollo Regional de
Comunidades en México
Participación ciudadana y gobernabilidad fragmentada, a
través de las organizaciones sociales y la comunicación.
Organizaciones Sociales y su necesaria clasificación y
jerarquización en base a su aporte a la gobernabilidad en
atención a problemas específicos de la ciudadanía
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84

EDGA57

Elevar el nivel de conciencia y fortalecer el sentido de
responsabilidad

85

FLOR

A México la historia le alcanzó ¿Cómo entenderlo?

86

Madenirine
Filoexirema

Consecuencias ambientales y sociales de la descarga de
contaminantes a cuerpos de agua epicontinentales: ¿Se
requiere un cambio de paradigma?

87

Alma Viajera

El periodismo mexicano en emergencia: Análisis de la
violencia ejercida sobre periodistas de Veracruz y su relación
con la Universidad

88

Oscar Qualia

La desigualdad formal y la desigualdad informal

89

Mexicanos

Visión asertiva de la Reforma Educativa

90

usagui4 / arcetole

Redes sociales de los productores de subsistencia: una
alternativa de desarrollo local empresarial

91

Diamante

Dispositivo preventivo de seguridad

92

Leviatán

El fracaso de la política ambiental mexicana: el caso de la
extinción de abejas

93

Corazón de poeta

El dispositivo de ordenamiento legal como forma simbólica de
la Calidad Educativa

94

Maco

Análisis de la utilización de Recursos en el Sector Salud y el
riesgo de su viabilidad financiera

95

Strado

Las mujeres y su transición a esferas de poder en el marco de
las nuevas tecnologías

96

Habibi

La habitabilidad como acto perceptivo en la vivienda
unifamiliar masiva, como desarrollo de bienestar en las
familias mexicanas

97

Steph, V

Una breve panorámica de la vejez en México

98

Equipo Argos

Modelos de Producción: Las instituciones públicas como
catalizadoras de Desarrollo e Innovación Tecnológica

99

Cielo

Disminuir los índices de natalidad y combatir la pobreza
extrema

100

Vange

3 días para un desarrollo regional sustentable
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101

Dom'sCa

La Educación Básica en México, una tripartita alimentaria,
cultural y deportiva para el desarrollo del ser

102

Fernando Fernández

Religiosidad, apropiación escolar y actitudes sexuales: El caso
de los jóvenes mexicanos de 18 a 29 años

103

Enrique Bunbury

Una de las razones de porque se vive

104

MASAMOV

El valor del respeto de la niñez hacia la población adulta
mayor en Toluca, México

105

H.J: Mozans

Andanzas de la mujer en ciencia y tecnología. Breve estudio
para el estado de Guanajuato.

106

Joywind

Gobernanza para el rescate de la agrobiodiversidad y la
seguridad alimentaria. Una mirada desde el cultivo nativo
amaranto en México

107

KRONOS

Estrategias de planeación para el municipio de Jaltocán,
Hidalgo

108

Filósofo 4135

¿Podemos tener una sociedad sana?

109

Tlakaquilixtli

El gran orgullo de ser docente en Sinaloa

110

Propuesta para la simplificación de la operación de los
AsEconomist y War. J. programas sociales. Estudio de caso: programa para el
desarrollo de zonas prioritarias

111

Violeta Saldaña Cruz

Base de datos, herramienta poderosa para la toma de
decisiones

112

Sordo ngsk

El impacto de la política fiscal discrecional en materia de
seguridad social en México

113

Romeo y Julieta

Movilidad Social en México: Diferencias entre la Generación X
y la Generación Milennial ¿Sigue siendo la educación superior
una salida?

114

SAITAMA

"Una verdadera seguridad Ciudadana a través del respeto de
los Derechos Humanos"

115

Mabeca, Vaga, jeko

"Inserción de temas que fomenten una cultura financiera en
los libros de textos gratuitos"

116

Constantino

Costo de oportunidad social de pago de la deuda de las
entidades federativas: implicaciones teóricas y evidencia
empírica
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117

DOCENTE
COMPROMETIDA
CON MÉXICO

Aplicación de la Reforma Educativa sobre competencias
docentes y genéricas en el idioma inglés.- Opiniones actuales
de docentes y alumnos

118

Zeus

Análisis de las prácticas de una planta de saneamiento a
través del testimonio y opinión de los trabajadores ¿Un
atentado ecológico subsidiado por el pueblo?

119

¡Despierta!

Mexicanos libres, independientes y felices

120

Chea sustentable
Larra

Pensando en políticas públicas de sustentabilidad ambiental
desde el análisis de las actividades productivas

121

DASS

Cerrando el círculo de una visión sustentable tratamiento de la
fracción de los residuos sólidos con digestión anaeróbica y el
aprovechamiento del digestato como biofertilizante

122

Emilio Palacios
Gutiérrez

La realidad de la administración pública mexicana

123

CACHONILLA

Accesibilidad Urbana en Tijuana B.C

124

PRISMA

Educación inclusiva en Tijuana B.C

125

LA URBANDA

Seguridad y convivencia comunitaria, solución primaria

126

XANMAX

Desarrollo regional sustentable, el camino hacia la
sustentabilidad según las características y necesidades del
territorio mexicano aplicando cambios en la política, la
economía y la sociedad

127

CALPULLI

La reformar energética en México; una opción para la
reducción de la pobreza

128

Julio Dennis

La discriminación sobre los pobres y la consolidación de un
nuevo apartheid mexicano y una política inestable

129

GEMAOVM

Percepciones de expertos sobre las políticas y programas
gubernamentales orientados al emprendimiento en México

130

Nina Morgana

Territorios indígenas y políticas públicas: los casos de
Tlacoapa, Guerrero y Zongólica, Veracruz

131

Lyovin

¿Un túnel de drogas virtual podría debilitar el narcotráfico en
México?

132

El alternante

Coordinación Federal de Atención a Mandamientos Judiciales
y Ministeriales. Una alternativa de solución a la corrupción

133

Rompecabezas

Las consecuencias de la implementación sistemática de la
disciplina en la sociedad estudiantil
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134

Carlzacmx

Filosofía universal de acercamiento a la conciencia (FUAC)

135

ZAHOR

El nacionalismo mexicano como construcción del discurso
gubernamental (etapa revolucionaria y etapa neoliberal)

136

Fito y Nanina

Ahorro familiar en el municipio de San Pedro Cholula

137

Attisgy Darideg Erato

Identidad de Género en los planes educativos de 5o y 6o de
Primaria

138

Iggy

Discursos de la pobreza: un análisis desde los programas de
transferencias monetarias condicionadas

139

El escritor

La llave de la enseñanza exitosa

140

Ethos

Prevenir la violencia de género masculina contra las mujeres a
partir del trabajo con hombres

141

gonzalomc 14 11 98

S/T

142

Scott Leviatán y Tom
Sartori

Sin Voto no hay Dinero: Incidencia Ciudadana en el Ejercicio
Legislativo

143

Remigio

Envejecimiento demográfico y migración en el campo
mexicano. Fundamentos y Factores a corto y mediano plazo
para la Política Pública

144

LOS MAE´S
PRIMERA
GENERACIÓN

El proceso de Fiscalización en el Instituto Nacional Electoral
como factor de confianza, caso específico en la ciudadanía de
la Paz, Baja California Sur

145

Inés Barbery

¿Feminicidio crimen de Lesa Humanidad? Fundamentos
Legales para el enjuiciamiento por la Corte Penal
Internacional: Caso de Estudio México

146

El Hematocrítico

"Donación de sangre altruista en México reflejo de un capital
social comprometido"

147

Juan, Luis y Vives

Calidad de Vida de las Personas con discapacidad en el
Estado de Querétaro

148

Carlos Daniel De La
Torre Nicolás

"Ninis" que matan; los huérfanos de la violencia de la Ciudad
Juárez...

149

Jumanji

Evaluación de implementación de las políticas sectoriales para
la promoción de actividad física en el entorno escolar y de la
clase de educación física en escuelas de educación básica de
México

150

Proyector de
expectativas

Premura por un marco legal dispuesto para la implementación
del mercado correspondiente al diseño edilicio
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151

El Constitucionalista

Constitución ideal para la CDMX

152

marivijac

Modelo holístico en el paradigma de la complejidad para la
formulación de políticas públicas educativas

153

Carrillo Puerto

Intersticios geopolíticos: condiciones de riesgo social

154

Mau Black

El uso del lenguaje incluyente en el Código del Distrito Federal

155

Odiseo de los Ángeles

La opinión pública, los medios de comunicación masiva y su
interacción con México

156

Kisd

Transversalidad de la perspectiva de género municipal:
Análisis de redes de los mecanismos de adelanto de las
mujeres

157

Marcel Proust

Análisis dramatúrgico de las expresiones de corrupción en
microempresario en la Ciudad de México

158

Juana de Arco

La arquitectura del régimen de bienestar en México

159

Noél Keynes Marx
Smith

Autonomía financiera de las entidades de Fiscalización
Superior Local, una propuesta para fortalecer la fiscalización
superior a nivel estatal: Fondo de Fiscalización Superior Local
(FOFISUL)

160

Garlito#

La violencia en los medios de difusión y sus impactos en niños
y jóvenes

161

Alma Vieja y Colibrí
Marino

Experiencia de intervención socioeducativa con adultos
mayores, jubilados y pensionados de una asociación de
Jalisco, México 2015-2016

162

Agustín

163

MERAKI

164

Xiconténcatl Corrillo
Montemayor

165

La Tirana, Kenana y el
Creación del Sistema de Cultura Nacional
Coordinador

166

Enrique Arroyo

Grupos Anti Disturbios: Caos, Ineficiencia, Letalidad

167

VIGGO

Una nueva forma de pensar, hacia un comportamiento más
racional

Bullying y su relación con estereotipos tradicionales de
género, prácticas de crianza , habilidades sociales, hábitos de
salud e interacción con el profesorado
¿Qué pasará con los trabajadores administrativos y de
servicios del nivel medio superior? Si el docente con
resultados no idóneos opta por realizar otras tareas, como lo
establece el octavo transitorio de la ley general del servicio
profesional docente
Comités
Comunitarios
y
participación
ciudadana
institucionalizada en los municipios de la Zona Metropolitana
Tlaxcala- Apizaco, durante el periodo 2014-2015
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168

Galán

La función de las autoridades educativas (dirección y
supervisión)

169

Olivita de México

Eficacia de la implantación de un servicio de asistencia y
acompañamiento de las personas con discapacidad en el
México del Siglo XXI

170

Odiseo

Reformas legislativas para superar el patriotismo y avanzar a
la gestión pública moderna en organismos de agua y otros
servicios públicos

171

Espíritu Líder

Realidades al rojo vivo

172

A.B.G

Un nuevo enfoque de la participación del perito en psicología
en el procedimiento familiar

173

Bolton

El secuestro en México sus consecuencias sociales

174

Boris Frankl

Bullying en primaria: diseño y validación de una intervención
educativa fundamentada en resiliencia

175

SOCIO-UAM

Vocación para la docencia en educación primaria en la Ciudad
de México

176

Mujer Indígena

Estudio sobre los roles de la mujer dentro de una sociedad
tradicionalista

177

Nicola Tesla

La inconstitucionalidad de la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental

178

Venus

La ciberseguridad como estrategia digital del gobierno
mexicano

179

TAURUS

Abuso de poder y violación de los derechos humanos en las
maquiladoras. El caso de Coahuila

180

Ciudadanía Lestrange

Alcances y retos de la alerta de Género: Hacia una política
pública eficaz

181

Yggdrasill Kant

Pilares esenciales para la trascendencia del comercio
electrónico en México

182

Monsil Avila Mendoza

Implementación de Prep dentro del Sector Salud en México

183

Dr. Rata

Políticas Públicas para la higiene social

184

Virginia Wolf y Gabriel
García Márquez

Brecha de Género en México
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185

Jeremias

Hacia el desarrollo sustentable en el manejo y separación de
residuos sólidos urbanos (RSU) en la Ciudad de México

186

Moontzs

El desarrollo sostenible en la minería a cielo abierto y sus
beneficios en la creación de energías renovables

187

N.I.M.B.Y.

Haciendo ruido por el ruido, una propuesta para la estimación
del ruido

188

Salomon

Principales padecimientos físicos y emocionales de los
jóvenes estudiantes de Chihuahua

189

Juan Carlos Vádrac

Evaluación sobre el desarrollo para la defensa y protección en
el marco del idioma español-mexicano

190

Ciudadano 650

El utilitarismo y clientelismo electoral en la democracia
incentivada. Una mirada tergiversada

191

Don Ju

Gestión del Agua Potable en Tlaxcala

192

El responsable social

La responsabilidad social como marco de referencia para un
desarrollo sustentable

193

Dhurga

194

SPICA

195

Úthje

Los sistemas municipales de protección a niñas, niños y
adolescentes en México.

196

Ulises odiseo

Acción colectiva: UPREZ

197

Nezahualcóyotl

La necesidad legislativa de unificar el derecho penal
sustantivo en la parte general para la aplicación del mismo en
las sentencias del ámbito criminal

198

GAMA60

Impulso de redes que favorecen hábitos saludables

199

TEGUCIGALPA

¿Se puede medir la rendición de cuentas social? La
experiencia en la conducción de los primeros presupuestos
participativos en el D.F. (2011-2013)

200

Atenea

Percepción ciudadana sobre corrupción en el Estado de
Veracruz. Caso Xalapa 2017

201

CUZÁN

Los liderazgos de Opinión en la Construcción de Políticas
Públicas de Juventud. Caso de Investigación Social de
Buenas y Malas Prácticas

La vigencia de las políticas públicas, el caso de la XXXIV
Legislatura
Vinculación entre la información que consumimos y la
evolución de las conductas humanas. Aportación del
criminólogo: Un entrenamiento pasa saber, ¿Cómo educo a mi
cuerpo para seleccionar lo que me nutre?
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202

Yaya

México sin ciudadanía, ni patriotismo: falta de identidades, su
relación con conductas antisociales y el vacío cívico

203

FAMON

Controversias sobre límites territoriales entre municipios

204

El arrocerito

Sociedad de nazarenos del pueblo de Iztapalapa

205

Francisco García

Remolinos culturales y desarrollo sustentable

206

LOTHAR

Conocimiento en Diabetes en Población de la Ciudad de
México con indicadores de rezago social: El reto y la
oportunidad para el empoderamiento en Diabetes

207

Aurora Boreal

Justicia espacial y megaproyectos urbanos en México. Una
mirada a los elementos teórico metodológicos en la
construcción de la ciudad

208

Zyan

Cambio climático en México: políticas públicas desde lo local
para encontrar las vulnerabilidades y las adecuadas medidas
de adaptación

209

Calíope

Gobernanza por redes para la cultura: preservando el
patrimonio artístico de México

210

Constitucionalista

El costo de los privilegios

211

Johan Galtung

La prevención primaria a
correlación y marco lógico

212

Azul en libertad

Las organizaciones productivas en la economía étnica.
Propuestas para el desarrollo regional

213

JALP

El valor oculto de las Áreas Naturales Protegidas en México

214

Cabellero escorpión

Esclavitud: mito o realidad de la seguridad privada en México

215

Octubre

Cambios en los aprendizajes de género, masculinidad y
paternidad en hombres de la Ciudad de México

216

Arthur Dirac

Desarrollo Regional Sustentable.
crecimiento para México

217

SIGismundo I

Desarrollo de políticas públicas para la prevención del cáncer
de mama en México

218

ARLOTO

Whistleblowers: servidores públicos entre la espada y la pared

219

YANUSED

Factores detonantes en la movilidad urbana, el estrés como
un factor agregado a la vulnerabilidad social. Caso de estudio:
Sistema de Transporte Colectivo Metro

la

violencia: evidencias

Una

alternativa

de

de
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220

Descendiente de
Tlacaélel

Pobreza: Aporía derrotable

221

Donella Meadows

El turismo interior para estimular el desarrollo regional en
México

222

Lic. Erasmo R. de
Tlalpan/Dr. Albert
Isaac Tenoch

Diseminación de la cultura política en la Ciudad de México,
estudio basado en agentes

223

Aducto Juárez Zapata

Los vacíos en la legislación mexicana en torno a los derechos
laborales de los integrantes del Ejército Mexicano

224

Pacual O. Vivago

La construcción del nuevo diseño de la institución presidencial
en México: estudio de caso sobre el gobierno de coalición en
la reforma constitucional de 2014

225

El evaluador

Propuesta de evaluación del programa "El Médico en tu casa"
en la población de adultos mayores de Xochimilco

226

Costar din mérito

Enfoques causalista y sistemático en el diseño de la estrategia
nacional de seguridad vial. Propuestas para la conformación
de una legislación en una perspectiva compleja

227

Juana de la Paz

Propuesta política pública de Estado de Inclusión del Sector
Indígena mexicano en la globalización

228

Bayo

Plan Nacional Integral de Desarrollo Sustentable y Sostenible

229

Yucaxalateño

Estudio del Turismo como un Pilar hacia el desarrollo
económico del municipio de Progreso

230

Chica Heisenberg,
Chico Cósmico y
Postmodernista

La gran ruptura en México, corrupción y desarrollo

231

1876

Una propuesta de reforma en términos electorales, por la
construcción de una democracia más sólida

232

Porthos

Democracia y Desarrollo: Un análisis empírico de las
Unidades Subnacionales del México Contemporáneo

233

R6

Agentes Sociales: Una investigación exploratoria sobre la
identificación de agentes que socialicen el quehacer legislativo
de la Cámara de Diputados

234

Cadmo

El índice de Desarrollo Humano como instrumento de análisis
en los procesos de migración y metropolización en la ZMVM
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235

sephiroths33

Programa de Salud Escolar una ventana oculta a los objetivos
nacionales de desarrollo

236

El Reformista

Medidas de protección para usuarios de internet y las Redes
Sociales

237

Penélope de ítaca

Comunicación Política, Opinión Pública, Cultura Política y
Políticos en el siglo XXI

238

JMAMJG

¿Oriente en grande?

239

Cicerón

Dignitate Senectitus Hacia una Vejez Digna

240

Pablo Tosca

La Pobreza en México

241

Diogenes

De la participación a la incidencia.

242

Sol del Sur

Lenguaje y bilingúistico de los niños mayas tzotziles: una
ventana abierta en el sur de México

243

Cahel Yuku

Modelo de proyecciones para la mejora de la planeación
urbana, paradigmas actuales de las regiones del noreste de
México

244

Minotauro

Mirar el pasado para planear el futuro. Análisis de
descomposición de las emisiones energéticas de México en el
periodo 1971 - 2017

245

Hierofante

Propuesta de Modelo para la Modernización del Sistema

246

247

La discrecionalidad de las Políticas Públicas y los niveles de
efectividad en la aplicación de los Programas Sociales, han
Civis Communis
logrado la erradicación de "El fantasma de la Pobreza hasta
convertirlo en: una Realidad indignante
La conducta antisocial y los ambientes en los que se
Menores infractores en desarrolla: casos de los menores del Centro Especializado de
México
Readaptación y tratamiento para menores infractores No. 1
del Estado de Durango

248

Sr. Manu Roel

249

La sombra clandestina El derecho a la educación sexual

250

Aqua

Justicia social y desarrollo en México

El Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento en
México ¿Cómo hacerlo efectivo?
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251

Taltipak Tajpijanij

Análisis de la localización y especialización de los sectores
económicos en donde se localizan Pueblos Mágicos 1990,
2000 y 2010

252

Iky Padamo

La homofobia como construcción social resultante de la falta
de convivencia y diálogo: hacia una sociedad de acuerdos

253

Voluntad Lectora

Lectura política y política de lectura

254

Luisa Luna

La gran inundación de Tabasco.
La idea de la omisión
preventiva en la inundación de Tabasco. Periodismo de
opinión en la prensa local y nacional octubre - Noviembre de
2007

255

Lic. Eker

Unión Familiar

256

El Nigromante

La necesidad de incorporar el error judicial en el orden jurídico
mexicano

257

José Levy

Educación Incluyente: El sub reporte del ingreso y sus
aplicaciones en la asignación de Becas

258

Frank

Análisis de los factores económico y social en alumnos de II
año de secundaria dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje de las matemáticas como medición de la reforma
educativa en México

259

Denisha, Eli, L Car

La prensa internacional en la formación de la opinión pública
exterior sobre México en materia de: turismo y política

260

Las Beligerantes
Acariciando un sueño
de Muchos años

Estudio Social de la problemática de la inseguridad del
derecho vía y la falta de Infraestructura para la protección del
ciudadano y ferrocarril

261

Segunda Oportunidad

Estrategias de fortalecimiento para el Sistema Penitenciario en
México. La respuesta siempre estuvo dentro.

262

Atzin

De la Administración Gubernamental de la Pobreza a la
Gestión Estatal del Desarrollo Social. Estudio Comparativo y
propuesta de reforma política social en México.

263

Oscar Uriel López Luis Educación Pública

264

MAVIPSI

El matrimonio del S XXI

265

Chavito

Pez fuera del agua: Una muestra del sueño mexicano.

266

Bliss Gracés

Nivel de liderazgo directivo en la empresa privada. Caso:
Aguascalientes y San Luis Potosí
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267

Leo Migrante

Impacto en las remesas de los ingresos de los hogares
receptores en la región Tepalcatepec, Michoacán

268

Irehcase

Criminalización secundaria en Michoacán en el periodo de
transición hacia el nuevo sistema de seguridad pública y
justicia penal

269

Forense

Reparación Integral del Derecho Humano de las víctimas de
los Desaparecidos y Encontrados Muertos

270

Altair

Creencias y conductas de alimentación en niños

271

Marino Acapulqueño

Ensayo sociológico de los requisitos de estatura para el
ingreso de personal civil a los establecimientos educativos
navales profesional de la Armada de México

272

Aporía del Bailarín

Construcción de identidades en la vejez: intersujecciones
generacionales y retos para el buen vivir
Cómo el tratamiento alternativo de la intervención
psicopedagógica aporta en el desarrollo cognitivo, enfatizando
el proceso de memoria en el adulto mayor con principios de
Alzheimer
Tipificar el Bullying como delito

273

Gabrielle Basoalto

274

#NoAlBullinj

275

Sophiia

El impacto del derecho humano al agua en la administración
de las aguas nacionales y los servicios públicos de agua
potable y saneamiento

276

Debita Stratus

Condición financiera crediticia de las entidades federativas en
México

277

FIRLIS

Adhesión al artículo 2° de la Ley General de Salud de los
Estados Unidos Mexicanos

278

Cesare Santo

Migración y ciudadanía: algunas notas para las políticas en
México en la era de la globalización

279

Amador

La gran familia ganadera. Mercado global de la carne y
ondulaciones regionales de la ganadería bovina

280

Transformación Social

Estudio Fenomenológico Integral: “El suicidio en las y los
adolescentes y su impacto social en la Sociedad
Chihuahuense"

281

V.

Abstención electoral

282

Nina Torgo

La Preparación académica y profesional como mecanismo de
eficiencia y eficacia en el desempeño de la función pública

18
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Las preferencias del parto de la mujer indígena maya y la
violencia obstétrica dentro de las instituciones de salud: una
prioridad para la políticas públicas de salud reproductiva y de
género en México
Omisión del trabajo legislativo en Veracruz: la fallida
incorporación del Sistema Penal Acusatorio en la entidad
veracruzana

283

VCML1944

284

El Tlacuache

285

Luigi Ferrajoli

Los centros penitenciarios en México, retos y realidades:
análisis de su situación en los últimos años y propuestas
legislativas de solución

286

MI CHECO

La impunidad en nuestro gobierno desde un punto de vista
holístico

287

Ciudad utópica

Política nacional de vivienda, medio
habitabilidad y sustentabilidad urbana

288

Suriyah Koto

Propuesta de mejoras al marco nacional jurídico en materia de
residuos de manejo especial para integrar a todos los
participantes y las actividades de gestión sobre los residuos
de las TIC (ReTic)

289

Edgar Allan Poe

La muerte nuestra de cada día. Juventud, violencia y muerte
en el México Contemporáneo

290

Kinich

Huertos comunitarios y familiares, estrategia para mejorar la
calidad de vida en zonas periurbanas, ejemplo de estudio
Santiago de Querétaro

291

Lobo mexicano

Causas y repercusiones sociales, en jóvenes con conductas
desfavorables

292

Señor profesor

Medios de comunicación, estigmatización y violencia: ejes
heurísticos para analizar la construcción de opinión pública
sobre inseguridad en la colonia Jalisco

293

Los Tres Mosqueteros

Exclusión social y económica en las zonas áridas y semiáridas
de México: ausencia en la agenda legislativa

294

Ricardo Corazón de
León

Los conflictos socioambientales en medio de la crisis
ambiental del siglo XXI: en busca de soluciones alternativas

295

Bachicuy

Educación financiera y pensamiento emprendedor. Análisis
del sistema económico global y propuesta para la educación
económica y financiera en México

296

La guitarra

Un período en la Administración Pública Cultural Federal.
Festival Hispanoamericano y Diplomado Nacional de Guitarra
Clásica 1994-2013, Tijuana B.C. México

297

Remedios Buendía

Mujeres mayas y políticas públicas en la búsqueda del
desarrollo sustentable en la Reserva de la Biósfera Ría
Celestún

de

concretar

la
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298

Angie

Cáncer infantil en Zacatecas

299

Los Litigantes
Poblanos

Las
funciones
jurisdiccionales
como
actividades
administrativas irregulares de riesgo permitido y el
aseguramiento de la responsabilidad patrimonial del estado
como mecanismo para la compensación por error judicial

300

Catarina

Hacia una familia incluyente

301

Willyrex y Asterix

Proyecto Ciclovíal
Ecológica

302

¡YA!

Tres partes de un mismo cuento

303

Pedro Paramo

Industrialización en Tijuana, 1970/1974, impacto: laboral,
urbano, social (Coincidencias con algunas ciudades inglesas
durante el s. XIX)

304

Zodiaco

S/T

305

Airam89

Tipificación del rol de la Primera Dama en México

306

Gandhi

307

TITANIA

308

ARGI

309

Mensajero

310

RDF

311

Katje

312

Coneja

y una oportunidad

de

Salvaguarda

El reto de los derechos humanos en la postmodernidad en
México
La situación de los jóvenes en México a principio del Siglo
XXI. Trabajo precario e identidad
Factores determinantes del éxito o fracaso de las
microempresas del sector comercio en el Valle de Toluca,
2017
Los sindicatos de maestros: antecedentes, aportaciones a la
educación y perspectivas
Prevención de conflictos sociales y hacinamiento. Solución
desde su origen: diseño, planeación y construcción de las
casas de interés social
El reconocimiento de la comunicación como un Derecho
Humano dentro de la sociedad mexicana: las bases del
verdadero vínculo comunicacional entre sociedad y gobierno
La profesionalización y la capacitación bajo el nuevo enfoque
educativo de la enseñanza de la ética, la para la erradicación
de la corrupción en las instituciones gubernamentales.

Nota: S/T sin título
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