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A. Objetivo



Proporcionar información analítica y apoyo técnico a

las comisiones legislativas y a los órganos de

gobierno de la Cámara de Diputados, que

contribuyan a profesionalizar y optimizar el trabajo

legislativo en tres vertientes: estudios sociales,

desarrollo regional y opinión pública.

‒ Objetivo
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B. Misión y Visión



Proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo

técnico, realización de investigaciones, estudios, encuestas y levantamientos de

opinión que le sean requeridos en cumplimiento de sus atribuciones por la Cámara

de Diputados.

A través de un equipo profesional multidisciplinario, de carácter institucional y no

partidista, integrado por especialistas en el análisis, organización y manejo de base

de datos, dotar de información analítica y apoyo técnico en materia social,

desarrollo regional y de opinión pública a los grupos parlamentarios, diputadas,

diputados, comisiones y comités, para contribuir a optimizar el trabajo legislativo de

la Cámara de Diputados para el fortalecimiento socio-económico de la nación.

‒ Misión

‒ Visión



8

C. Estructura



Comité del CESOP

Dirección General

Dirección de 
Estudios Sociales

Dirección de 
Estudios de 
Desarrollo 
Regional

Subdirección de 
Opinión Pública

Subdirección de 
Análisis y 

Procesamiento de 
Datos  

Asesor General

Coordinación 
Técnica

‒ Estructura
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D. Ejes Temáticos



‒ Ejes temáticos

Entre los ejes temáticos del interés prioritario de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados destacan: 

Política Social
Educación, salud, alimentación, seguridad social, asuntos

indígenas, desarrollo social, equidad de género, grupos

vulnerables.

Desarrollo Regional y Federalismo
Pobreza, inclusión social, planeación urbana y regional,

federalismo y políticas de descentralización, economía

social, turismo, infraestructura.

Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Delincuencia organizada, régimen penitenciario, proceso

judicial, derechos humanos, narcotráfico, tráfico de armas y

trata de personas.



‒
E

je
s

 t
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Política Social
Ciencia y tecnología, desarrollo sustentable, sector

energético, productividad laboral.

Política Interior e Internacional
• Gobernabilidad, democracia, reforma electoral, reforma del

Distrito Federal, transparencia y rendición de cuentas.

• Política exterior, migración y remesas, libre comercio, lucha

contra el terrorismo y el crimen organizado.

Medio Ambiente
Sustentabilidad de recursos naturales, temas hídricos y

energías sustentables, entre otras.

Opinión Pública
Encuestas y estudios de opinión sobre los temas abordados

en las líneas de investigación y asuntos de interés para el

trabajo parlamentario.
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E. Funcionamiento



‒ Funcionamiento
I. Servicios

II. Estudios e 
investigaciones

III. ProductosIV. Premio CESOP

V. Vinculación, 
difusión,  

comunicación y 
redes sociales 



I. Servicios

̶ Atención a diputados. Atender las solicitudes de información, estudios e investigaciones en materia social y de

opinión pública que envían al CESOP las comisiones legislativas y órganos de gobierno de la Cámara de

Diputados.

̶ Foros y coloquios. Actividades temáticas que propician el diálogo, la reflexión, el intercambio de opiniones, entre

los diputados y representantes del sector académico, gubernamental y organizaciones de la sociedad civil para

intercambiar ideas y propuestas en relación con los temas sociales o coyunturales de la agenda legislativa.

̶ Seminarios y talleres. Eventos en los que participan los investigadores del CESOP y en donde se analizan

temas, se comparten ideas, propuestas y experiencias que nutren el rigor científico y metodológico de los

productos que se realizan en el CESOP con el propósito de contribuir a consolidar y profesionalizar el trabajo

legislativo.

̶ Conferencias. Análisis, diálogo, disertación y exposición en público de temas relevantes de la agenda legislativa

en las que participan diputados y diputadas, académicos, universidades, institutos, organizaciones de la sociedad

civil, gobiernos, sector privado y organismos nacionales e internacionales.

̶ Convenios institucionales. Acuerdos con universidades, centros de investigación nacionales e internacionales,

congresos locales y organismos no gubernamentales que tienen como objetivo principal la profesionalización del

trabajo legislativo.



II. Estudios e investigaciones

̶ Documentos de trabajo. Investigaciones de profundidad, sobre temas específicos vinculados al interés

legislativo, de diputados, comisiones y grupos parlamentarios. La realización de dichos estudios o investigaciones

constituyen las líneas de investigación del CESOP y son elaborados bajo altos estándares técnicos y

metodológicos de validez científica.

̶ Encuestas: Indagación social mediante el método de encuestas territoriales y telefónicas. Territorial (cara a cara

levantada en domicilio) y telefónica (consulta telefónica). Análisis realizado bajo el método del levantamiento de

encuestas a escala nacional en temas de interés del legislativo federal bajo un riguroso método de elaboración de

cuestionarios y selección de preguntas. Se realizan levantamientos que dan cuenta del sentir de la población en

aquellos temas que le son consultados.

̶ Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Publicación que se realiza por invitación y se

recopila el trabajo de graduados de maestría y doctorado, e investigadores miembros de instituciones académicas

y educativas, así como investigadores de recintos parlamentarios. Esta publicación se realiza bajo un minucioso

proceso de selección acorde a rigurosos criterios editoriales.

▪ Publicación cuatrimestral arbitrada que presenta textos elaborados por especialistas nacionales y extranjeros donde se

estudia y analiza la realidad de nuestro país.

̶ Reporte CESOP. Revista temática y coyuntural que presenta mensualmente artículos breves, ofreciendo un

análisis de información y datos útiles para el quehacer parlamentario.



III. Productos
A. Publicaciones

̶ Libros que contienen las ponencias de los participantes en los foros temáticos a efecto de dar a conocer el

diagnóstico y las propuestas de los especialistas sobre los temas abordados. Constituyen un análisis sobre el estado y

contexto de un tema determinado desde la perspectiva de las instituciones, actores involucrados en el mismo,

teniendo como objetivo enriquecer el quehacer de las comisiones legislativas.

B. Carpetas temáticas

̶ En Contexto. Publicación que proporciona información de instituciones y especialistas que, dada la importancia de su

contenido, privilegia los temas más relevantes tanto de la agenda legislativa como de los problemas nacionales.

̶ Carpetas informativas y/o Carpetas temáticas de Opinión Pública. Documentos elaborados bajo rigurosa

metodología, técnicas de investigación, los cuales aportan hallazgos y tendencias sobre temas de alta prioridad para

el legislativo federal.

̶ Pulsos Ciudadanos. Documentos que compilan indicadores demoscópicos (estudio programado con base en

opiniones) publicados en medios impresos y electrónicos sobre asuntos del interés permanente para algún grupo

parlamentario. Cada edición aborda temas distintos.

̶ Opinión pública en Contexto. Publicación que compila indicadores demoscópicos de distintas fuentes, las cuales

tienen un impacto en el contenido de la agenda legislativa y sobre los problemas nacionales que esta aborda.



IV. Premio CESOP

Premio Nacional de Investigación Social y

de Opinión Pública (convocatoria anual)

Certamen en el que un jurado de expertos

apoyan al CESOP para seleccionar los

mejores trabajos de investigación.

El premio CESOP tiene como objetivo

promover la investigación de público

interesado en temas sociales, de estudios

regionales y opinión pública, que por sus

aportaciones fortalezcan el quehacer

legislativo de la Cámara de Diputados.



V. Vinculación, difusión, comunicación y redes sociales
A. Vinculación y difusión

̶ Comunicados.- Difusión a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos de mensajes informativos o

nota técnica sobre los hallazgos más significativos de los temas que se muestran en nuestro sitio web y redes sociales.

̶ Vinculación y difusión.- Estrategia de comunicación institucional con universidades, instituciones, centros de

investigación, académicos, investigadores, medios de comunicación y público en general para difundir el trabajo que

realiza el Centro.

B. Redes sociales

̶ En febrero del 2011, comienza la incursión del CESOP en redes sociales, gozando en la actualidad de la aceptación de

la comunidad cibernauta.

̶ La presencia en redes sociales como Facebook y Twitter es diaria, iniciando con efemérides y de ahí se programan

mensajes cortos con la información de los productos elaborados por el CESOP.

̶ Acorde a un compromiso con el cuidado del medio ambiente, el CESOP ha reducido el uso del papel para difundir sus

productos y actividades en formatos electrónicos.

̶ Infografía.- Representación visual (a través de gráficos y/o signos) con diagrama de textos escritos que explican los

trabajos de temas coyunturales que vive el país en presentación compacta y resumida.

̶ Cápsulas informativas.- Videos cortos con la información más destacada de los documentos presentados por el

CESOP y en ocasiones también presentan entrevistas breves a los participantes de los eventos que se realizan.
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F. Fortaleza



‒ Fortalezas

̶ En el equilibrio republicano de pesos y contrapesos, el CESOP forma parte de la Cámara de Diputados y

produce estudios objetivos e imparciales para los legisladores, que pueden contrastar con las estimaciones

y estudios del Ejecutivo.

̶ Prestigio de pertenecer a uno de los centro de estudios más activos y de mayor presencia de los Poderes de

la Unión.

̶ Institución multidisciplinaria que por el perfil de sus investigadores permite enfocar un mismo problema

desde varias perspectivas.

̶ Disposición, respeto y solidaridad en el trabajo colegiado y de equipo.

̶ Pluralidad, equidad, capacidad de organización.

̶ Institucionalidad y disciplina que se refleja en los diferentes productos que ofrece el Centro.

̶ Productos y servicios definidos con periodicidad establecida que pretenden responder en todo momento a

las necesidades de los diputados federales.




