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Política Social 
Publicación Titulo 

Fecha de 
Publicación 

Enlace Sitio Web 

Documento de 
trabajo 

El Estado de Bienestar. Suecia, 
las reformas de la década de 
1990 

28/01/2020 https://bit.ly/2RTpsbs 

Infografía 
Ciudades más habitables de 
México en 2019 

28/01/2020 https://bit.ly/36zWuTt 

En contexto 

Reflexiones sobre la operación 
del Seguro Popular (SP) y el 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) 

29/01/2020 https://bit.ly/2GyVGDz 

Carpeta 
informativa 

“Censo Nacional de Derechos 
Humanos, 2019” 

31/01/2020 https://bit.ly/31obS4g 

Documento de 
trabajo 

Sistema general de cuidados 31/01/2020 https://bit.ly/3bh5DDK 

Cápsula 
informativa 

Reflexiones sobre la operación 
del Seguro Popular y el Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(INSABI) 

13/02/2020 https://youtu.be/UNIqp6Ur9Hs 

Comunicado Sistema general de cuidados 25/02/2020 https://bit.ly/2PusEtL 

En contexto 
La seguridad social de los 
trabajadores de la cultura en 
México 

28/02/2020 https://bit.ly/2If3pHT 

Reporte CESOP 
Los cuatro pilares sociales de la 
4T. Núm. 130, marzo 2020 

28/02/2020 https://bit.ly/33KLkLI 

Infografía Seguro Popular y el INSABI 10/03/2020 https://bit.ly/3aNZDS5 

En contexto 
Niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle en CDMX 

20/03/2020 https://bit.ly/2U9JFwa 

Documento de 
trabajo 

No. 325. El salario mínimo en 
México 

23/03/2020 https://bit.ly/2y6xurr 

En contexto 
Lo que debes saber del 
Coronavirus según la OMS 

23/03/2020 https://bit.ly/3bmOzM0 

Infografía 
La seguridad social de los 
trabajadores de la cultura en 
México 

24/03/2020 https://bit.ly/2Ui7bqJ 

Documento de 
trabajo 

No. 327. Sembrando Vida. 
Programa de grandes 
expectativas y áreas de atención 
prioritaria 

25/03/2020 https://bit.ly/39iTAnn 
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Comunicado 
La seguridad social de los 
trabajadores de la cultura en 
México. En contexto 

26/03/2020 https://bit.ly/2UpjTEh 

Infografía Lo que debes saber del covid-19 27/03/2020 https://bit.ly/3aB10nz 

Infografía Sembrando Vida 08/04/2020 https://bit.ly/2JP6yz1 

Comunicado 

Sembrando Vida Programa de 
grandes expectativas y áreas de 
atención prioritaria. Documento 
de trabajo 

14/04/2020 https://bit.ly/3cjI5hn 

Comunicado 
Los cuatro pilares sociales de la 
4t. Reporte CESOP 

16/04/2020 https://bit.ly/3evgsnh 

Cápsula 
informativa 

Los cuatro pilares sociales de la 
4T 

20/04/2020 https://youtu.be/9WcksQx_Rl8 

Infografía 
Los cuatro pilares sociales de la 
4T 

27/04/2020 https://bit.ly/3cTs9CU 

Reporte CESOP 
Covid-19: La Humanidad a 
Prueba. Edición Especial. Núm. 
132, mayo 2020 

12/05/2020 https://bit.ly/3bqsRGo 

Infografía 
Covid-19 metrópolis y 
desigualdad 

14/05/2020 https://bit.ly/2zFXeve 

Carpeta 
informativa 

No. 142. Estado de bienestar: el 
Fondo Noruego 

15/05/2020 https://bit.ly/2z4IFSb 

Carpeta 
informativa 

No. 141. Descifrando al Covid-19 15/05/2020 https://bit.ly/2Z6POfl 

Carpeta 
informativa 

No. 143. La necesaria 
vinculación entre la educación 
superior y el trabajo calificado 

18/05/2020 https://bit.ly/3cM5fNS 

Infografía 
Participación Social ante la 
emergencia multidimensional 
por COVID-19 

20/05/2020 https://bit.ly/2LStgHa 

En contexto 
Contexto del programa para el 
bienestar de niñas y niños hijos 
de madres trabajadoras 

26/05/2020 https://bit.ly/2XmBmyl  

Comunicado 
La necesaria vinculación entre la 
educación superior y el trabajo 
calificado. Carpeta informativa 

04/06/2020 https://bit.ly/2UxvDnF  

Infografía Descifrando el Covid 19 04/06/2020 https://bit.ly/3f9JSHn  

Infografía 
La necesaria vinculación entre la 
educación superior y el trabajo 
calificado 

08/06/2020 https://bit.ly/37cCIiv  

Cápsula 
informativa 

La necesaria vinculación entre la 
educación superior y el trabajo 
calificado 

11/06/2020 https://youtu.be/xvS3gOWmNpM 

https://bit.ly/2XmBmyl
https://bit.ly/2UxvDnF
https://bit.ly/3f9JSHn
https://bit.ly/37cCIiv
https://youtu.be/xvS3gOWmNpM
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Carpeta 
informativa 

Reporte de las desigualdades 
económicas y sociales en 
México 

24/06/2020 https://bit.ly/2YunGC4  

En contexto 
Medir el progreso genuino o la 
felicidad nacional bruta ¿una 
alternativa o una necesidad? 

24/06/2020 https://bit.ly/2NuQpAm  

Infografía 

¿Cómo resignificar el durante y 
el después de la pandemia del 
Covid 19? 

9/7/2020 https://bit.ly/322B2rm 

Comunicado 
Medir el progreso genuino o la 
felicidad nacional bruta, ¿una 
alternativa o una necesidad? 

15/7/2020 https://bit.ly/2CvXM8U 

Infografía 
Reporte de las desigualdades 
económicas y sociales en México 

15/7/2020 https://bit.ly/3eEJbVT 

Resumen 
informativo blog-
redes 

México ocupa lugar 76 en 
clasificación de índices de 
desarrollo humano y pobreza 
multidimensional 

15/7/2020 https://bit.ly/2Ou7zyQ 

Cápsula 
informativa 

Reporte de las desigualdades 
económicas y sociales en México 

20/7/2020 https://youtu.be/Inr4eCDoFdY 

Documento de 
trabajo 

Documento de trabajo 21/7/2020 https://bit.ly/3jr191u 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Aumenta en México número de 
personas en situación de 
pobreza en 10 años 

21/7/2020 https://bit.ly/39hpnGH 

Comunicado 
Reporte de las desigualdades 
económicas y sociales en México 

22/7/2020 https://bit.ly/2WJIPHm 

Carpeta 
informativa 

No. 150. Revisión a los 
componentes de los índices de 
la felicidad 

23/7/2020 https://bit.ly/3ho3bxE 

Carpeta 
informativa 

No. 152. Mercados informales, 
medición y espacio público 

27/7/2020 https://bit.ly/2P00s1l 

Infografía 
Medir el progreso genuino o la 
felicidad nacional bruta 

1/8/2020 https://bit.ly/3k510Ry 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Necesario, reconsiderar 
problema de consumismo 
irracional ante Covid-19 

1/8/2020 https://bit.ly/2XiiXlQ 

Comunicado 
¿Cómo resignificar el durante y 
el después de la pandemia del 
Covid-19?. Carpeta informativa 

3/8/2020 https://bit.ly/3gsZQ01 

Carpeta 
informativa 

No. 154. Numeralia del Covid 19 21/9/2020 https://bit.ly/3hS78dC 

https://bit.ly/2YunGC4
https://bit.ly/2NuQpAm
https://bit.ly/322B2rm
https://bit.ly/2CvXM8U
https://bit.ly/3eEJbVT
https://bit.ly/2Ou7zyQ
https://youtu.be/Inr4eCDoFdY
https://bit.ly/3jr191u
https://bit.ly/39hpnGH
https://bit.ly/2WJIPHm
https://bit.ly/3ho3bxE
https://bit.ly/2P00s1l
https://bit.ly/3k510Ry
https://bit.ly/2XiiXlQ
https://bit.ly/3gsZQ01
https://bit.ly/3hS78dC
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Documento de 
trabajo 

Núm. 338. Aproximación teórica 
en relación con la pobreza: 
ajustes en medio de la 
pandemia de la Covid-19 

22/9/2020 https://bit.ly/33LMHdu 

Infografía 
Panorama mundial de la 
seguridad social y los modelos 
de estado de bienestar 

22/9/2020 https://bit.ly/365dFzH 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Inaplazable fortalecimiento de 
sistemas de salud a nivel 
mundial 

22/9/2020 https://bit.ly/3cn8T1j 

Comunicado 

Panorama mundial de la 
seguridad social y los modelos 
de Estado de bienestar. Carpeta 
informativa 

23/9/2020 https://bit.ly/3iWENV6 

Carpeta 
informativa 

No. 155. Enfermedades y 
decesos en el siglo XXI 

25/9/2020 https://bit.ly/3kIbR3s 

Carpeta 
informativa 

No. 158. Empleo formal e 
informal 2020 en México 

28/9/2020 https://bit.ly/337B3uh 

Infografía Numeralia del Covid-19 1/10/2020 https://bit.ly/3naJOeX 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Puebla encabeza lista de 
municipios con más contagios 
por Covid- 19 

3/10/2020 https://bit.ly/3iAM0cr 

Cápsula 
informativa 

Aproximación teórica en 
relación con la pobreza: ajustes 
en medio de la pandemia de la 
Covid-19 

6/10/2020 https://youtu.be/S-xKU93QkB0 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Revierte crisis sanitaria por 
Covid-19 logros alcanzados para 
enfrentar pobreza 

9/10/2020 https://bit.ly/2IoTrXJ 

Comunicado 
Numeralia Covid-19. Carpeta 
informativa 

12/10/2020 https://bit.ly/2SMYWRR 

Infografía 

Aproximación teórica en 
relación con la pobreza: Ajustes 
en medio de la pandemia del 
Covid-19 

12/10/2020 https://bit.ly/375k5Ps 

Comunicado 

Aproximación teórica en 
relación con la pobreza: ajustes 
en medio de la pandemia de la 
Covid-19. Documento de trabajo 

14/10/2020 https://bit.ly/3dtDsTS 

Infografía 
Enfermedades y decesos en el 
siglo XXI 

16/10/2020 https://bit.ly/2H9PxkQ 

https://bit.ly/33LMHdu
https://bit.ly/365dFzH
https://bit.ly/3cn8T1j
https://bit.ly/3iWENV6
https://bit.ly/3kIbR3s
https://bit.ly/337B3uh
https://bit.ly/3naJOeX
https://bit.ly/3iAM0cr
https://youtu.be/S-xKU93QkB0
https://bit.ly/2IoTrXJ
https://bit.ly/2SMYWRR
https://bit.ly/375k5Ps
https://bit.ly/3dtDsTS
https://bit.ly/2H9PxkQ
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Resumen 
informativo blog-
redes 

Covid- 19 impacta empleo, se 
perdieron más de 700 mil de 
enero a julio de 2020 

26/10/2020 https://bit.ly/37HZlOl 

Carpeta 
informativa 

No. 162. La desaparición de 
fideicomisos públicos 

28/10/2020 https://bit.ly/3moX4vw 

Comunicado 
Empleo formal e informal 2020 
en México. Carpeta informativa 

28/10/2020 https://bit.ly/3msXqRR 

Reporte CESOP 
Núm.135. El Covid-19 y sus 
distintos impactos en México 

28/10/2020 https://bit.ly/34C4B4b 

Documento de 
trabajo 

Núm. 340. Decesos por COVID-
19: Algunas evidencias 
estadísticas de sus ritmos y 
temporalidades 

23/11/2020 https://bit.ly/3fqA0dv 

Documento de 
trabajo 

Violencias contra grupos 
vulnerables. Una visión 
complementaria para la 
atención integral en la 
prevención de las violencias 
hacia mujeres, niñas y niños en 
México 

24/11/2020 https://bit.ly/2J9W9kt 

En contexto 
Apuntes en torno al papel de las 
Afores y la dinámica laboral 
generada por el confinamiento 

24/11/2020 https://bit.ly/3pYOExu 

En contexto 
La reforma del Fondo de Salud 
para el Bienestar 

27/11/2020 https://bit.ly/3mrWHkp 

Carpeta 
informativa 

No. 165. Apuntes acerca de la 
adopción en México 

28/11/2020 https://bit.ly/37gf7hl 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Grados diversos de marginación 
y Covid-19 en municipios 
obstaculizan ejecución de 
Agenda 2030 

8/12/2020 https://bit.ly/3oyRTKr 

Resumen 
informativo blog-
redes 

México debe preparar sus 
finanzas para adquirir vacuna 
contra Covid-19 

14/12/2020 https://bit.ly/3gOUa1D 

Infografía 
Apuntes acerca de la adopción 
en México 

15/12/2020 https://bit.ly/2WpIfh3 

Comunicado 
La reforma del Fondo de Salud 
para el Bienestar. En contexto 

17/12/2020 https://bit.ly/37ugvyd 

Infografía 
La reforma del fondo de salud 
para el bienestar 

17/12/2020 https://bit.ly/3r4ViTj 

https://bit.ly/37HZlOl
https://bit.ly/3moX4vw
https://bit.ly/3msXqRR
https://bit.ly/34C4B4b
https://bit.ly/3fqA0dv
https://bit.ly/2J9W9kt
https://bit.ly/3pYOExu
https://bit.ly/3mrWHkp
https://bit.ly/37gf7hl
https://bit.ly/3oyRTKr
https://bit.ly/3gOUa1D
https://bit.ly/2WpIfh3
https://bit.ly/37ugvyd
https://bit.ly/3r4ViTj
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Comunicado 

Violencias contra grupos 
vulnerables. Una visión 
complementaria para la 
atención integral en la 
prevención de las violencias 
hacia mujeres, niñas y niños en 
México. Documento de trabajo 

23/12/2020 https://bit.ly/37KHuGc 

Documento de 
trabajo 

Núm. 343. Educación a 
distancia, su impacto 
socioemocional y económico en 
la comunidad educativa 

24/12/2020 https://bit.ly/3rzABPV 

Documento de 
trabajo 

Núm. 345. Covid-19: contagios y 
defunciones, en cifras 
internacionales 

28/12/2020 https://bit.ly/3pzcrTt 

Documento de 
trabajo 

Núm. 344. Las dimensiones de la 
pobreza mundial en 2020 

28/12/2020 https://bit.ly/3n3LNRn 

 

  

https://bit.ly/37KHuGc
https://bit.ly/3rzABPV
https://bit.ly/3pzcrTt
https://bit.ly/3n3LNRn
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Desarrollo Regional y Federalismo 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Carpeta 
informativa 

Crecimiento económico 2019-
2020 ¿Qué frena a México y al 
mundo? 

24/01/2020 https://bit.ly/2O77OzN 

En contexto 
Ciudades más habitables de 
México en 2019 

24/01/2020 https://bit.ly/3aJ1wA5 

Comunicado 

PEF 2020, expectativa de 
desarrollo, educación pública, 
sector energético, desarrollo 
sustentable y cultura. Reporte 
CESOP núm. 128 

28/01/2020 https://bit.ly/2tXjfDr 

Carpeta 
informativa 

Panorama de infraestructura 
disponible y los nuevos 
proyectos del gobierno de la 
cuarta transformación 

19/02/2020 https://bit.ly/2v15vYJ 

Infografía 

Panorama de infraestructura 
disponible y los nuevos 
proyectos del gobierno de la 
cuarta transformación 

27/02/2020 https://bit.ly/2IeTIJj 

Infografía Derechos humanos y desarrollo 24/03/2020 https://bit.ly/3dpKkRy  

Comunicado 
Covid-19, metrópolis y 
desigualdad. ¿Hacia una 
reorganización política mundial? 

20/05/2020 https://bit.ly/3gcp6bd 

Documento de 
trabajo 

Núm. 331. El Tren Maya: ¿un 
proyecto culturalmente 
responsable? 

28/06/2020 https://bit.ly/3i8iRWV  

Reporte CESOP 
Caos u Orden. Zonas 
metropolitanas en México 

31/8/2020 https://bit.ly/354KR9Y 

Infografía 

¿Cómo cambia la movilidad en 
las cuatro entidades más 
pobladas del país en los tiempos 
del Covid-19? 

2/9/2020 https://bit.ly/31PCf4Y 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Ciudad de México redujo 
desplazamientos recreativos en 
casi 50 por ciento ante Covid-19 

2/9/2020 https://bit.ly/3gSk42W 

Comunicado 

¿Cómo cambia la movilidad en 
los tiempos del Covid-19 en 
cuatro entidades más pobladas 
del país? 

4/9/2020 https://bit.ly/3i3Wf9u 

https://bit.ly/3dpKkRy
https://bit.ly/3i8iRWV
https://bit.ly/354KR9Y
https://bit.ly/31PCf4Y
https://bit.ly/3gSk42W
https://bit.ly/3i3Wf9u
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Cápsula 
informativa 

¿Cómo cambia la movilidad en 
los tiempos del Covid-19 en 
cuatro entidades más pobladas 
del país? 

10/9/2020 https://youtu.be/0kBSOswsovg 

Carpeta 
informativa 

No. 156. Mapas de color de 47 
ciudades 

27/9/2020 https://bit.ly/2Gkbg96 

En contexto 
Movilidad urbana en tiempos de 
pandemia 

28/9/2020 https://bit.ly/2Gj50ys 

Cápsula 
informativa 

Movilidad urbana en tiempos de 
pandemia 

16/10/2020 https://youtu.be/WmkTqh06U6Y 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Pandemia afecta economía de 
ZMVM produce casi un cuarto 
del PIB nacional 

19/10/2020 https://bit.ly/35eMtME 

Comunicado 
Caos u orden: zonas 
metropolitanas en México. 
Reporte CESOP 

20/10/2020 https://bit.ly/34emZzz 

Carpeta 
informativa 

No. 160. Economía y sociedad en 
los puertos marítimos de México 

23/10/2020 https://bit.ly/3dRT5Vb 

En contexto 
La agenda en común de los 
municipios de México 

24/11/2020 https://bit.ly/3nUkERG 

Infografía 
Economía y sociedad en los 
puertos marítimos de México 

24/11/2020 https://bit.ly/33gPmwh 

Cápsula 
informativa 

Economía y sociedad en los 
puertos marítimos de México 

26/11/2020 https://youtu.be/vNzLRfvd9DA 

Carpeta 
informativa 

No. 164. Estadísticas económicas 
de México 2015-2020 

26/11/2020 https://bit.ly/33i1vkM 

En contexto 

Deuda soberana de México y en 
los estados: la visión de las 
calificadoras 
ante la pandemia por el 
coronavirus 

26/11/2020 https://bit.ly/3nZzgiG 

Infografía 
La agenda en común de los 
municipios en México 

8/12/2020 https://bit.ly/37PyEFX 

Comunicado 
La agenda en común de los 
municipios de México. En 
contexto 

15/12/2020 https://bit.ly/3niJaMe 

Reporte CESOP 
Impactos a la economía en 
tiempos de confinamiento 

17/12/2020 https://bit.ly/38diBlj 

Cápsula 
informativa 

La Agenda en Común de los 
Municipios de México 

24/12/2020 https://youtu.be/PKCW0fAY04Y 

Documento de 
trabajo 

Núm. 342. Mujeres trabajando. 
Panorama del trabajo femenino 
en tiempos de Covid-19, México 

24/12/2020 https://bit.ly/34HZH58 

 

https://youtu.be/0kBSOswsovg
https://bit.ly/2Gkbg96
https://bit.ly/2Gj50ys
https://youtu.be/WmkTqh06U6Y
https://bit.ly/35eMtME
https://bit.ly/34emZzz
https://bit.ly/3dRT5Vb
https://bit.ly/3nUkERG
https://bit.ly/33gPmwh
https://youtu.be/vNzLRfvd9DA
https://bit.ly/33i1vkM
https://bit.ly/3nZzgiG
https://bit.ly/37PyEFX
https://bit.ly/3niJaMe
https://bit.ly/38diBlj
https://youtu.be/PKCW0fAY04Y
https://bit.ly/34HZH58


 
10 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Documento de 
trabajo 

La figura legal de la declaración 
especial de ausencia 

24/01/2020 https://bit.ly/31bRcMV 

Comunicado 
La figura legal de la declaración 
especial de ausencia 

13/02/2020 https://bit.ly/2VF3eO7 

Carpeta 
informativa 

Evolución de la incidencia delictiva 
en México 2015-2019 

19/02/2020 https://bit.ly/2HDzlW3 

En contexto Derechos humanos y desarrollo 28/02/2020 https://bit.ly/2PHQX7H 

Comunicado Género: Inclusión y bienestar 06/03/2020 https://bit.ly/2wGU6ht 

Documento de 
trabajo 

No. 324. Documento de trabajo. 
Crimen organizado y feudalización 
del poder en el mundo 
contemporáneo 

18/03/2020 https://bit.ly/2Uss6r2 

Comunicado Derechos humanos y desarrollo 23/03/2020 https://bit.ly/2QI12C5 

Documento de 
trabajo 

No. 326. La naturaleza del acto 
delictivo 

24/03/2020 https://bit.ly/3atpIWV 

Carpeta 
informativa 

No. 138 Comportamiento espacial 
de los delitos de alto y mediano 
impacto en el país 

25/03/2020 https://bit.ly/2Ji2VRD 

Documento de 
trabajo 

No. 328. La facturación 
fraudulenta de operaciones 
simuladas 

21/04/2020 https://bit.ly/2XVzP3g 

Comunicado 
La facturación fraudulenta de 
operaciones simuladas. 
Documento de trabajo 

23/04/2020 https://bit.ly/2VVfmbZ 

Infografía 
La facturación fraudulenta de 
operación simulada 

04/05/2020 https://bit.ly/35utgXb 

Cápsula 
informativa 

Facturación fraudulenta 
operaciones de operaciones 
simuladas 

05/05/2020 https://youtu.be/ad6IbTtumOs 

Infografía 
Combate a la corrupción, un 
paralelismo de sinergias para su 
atención integral 

20/06/2020 https://bit.ly/3fCyHai 

Documento de 
trabajo 

Núm.336. Delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa en 
México 

25/8/2020 https://bit.ly/2EpZJoj 

https://bit.ly/3fCyHai
https://bit.ly/2EpZJoj


 
11 

En contexto 

La transición de la Procuraduría 
General de la República (PGR) a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR). Balance y resultados 

28/8/2020 https://bit.ly/32t8i9K 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Prisión preventiva oficiosa podría 
fomentar falsa imputación de 
delitos: ONU-DH 

08/09/2020 https://bit.ly/32ba2G4  

Comunicado 
Delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa en México. 
Documento de trabajo 

10/09/2020 https://bit.ly/2DNEdJP  

Cápsula 
informativa 

El tráfico ilícito de bienes 
culturales 

14/09/2020 https://youtu.be/TPKfgXgAi7Q  

Infografía 
El tráfico ilícito de bienes 
culturales 

14/09/2020 https://bit.ly/2Fk6OHD  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Tráfico ilícito de obras de arte, 
mecanismo ideal para ganancias 
indebidas 

15/09/2020 https://bit.ly/35DtmO3  

Comunicado 
El tráfico ilícito de bienes 
culturales. Documento de trabajo 

21/09/2020 https://bit.ly/369rHQT  

Carpeta 
informativa 

Desaparición de personas en 
México. Datos nacionales de 
personas extraviadas o 
desaparecidas 

28/09/2020 https://bit.ly/2S6WN37  

Documento de 
trabajo 

Núm. 339. ¿Cómo cambia el tejido 
socio-delictivo durante el Covid-
19?: Diez entidades con descenso 
en violencia de género 

24/10/2020 https://bit.ly/3orvHCE  

Infografía 
¿Cómo cambia el tejido socio-
delictivo durante el Covid-19? 

13/11/2020 https://bit.ly/3kovXze 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Confinamiento por Covid-19 
reduce violencia de género en 11 
entidades 

14/11/2020 https://bit.ly/3nuPbVL 

Comunicado 

¿Cómo cambia el tejido socio-
delictivo durante el Covid-19?: 
Diez entidades con descenso en 
violencia de género. Documento 
de trabajo 

23/11/2020 https://bit.ly/36ZUmq5 

https://bit.ly/32t8i9K
https://bit.ly/32ba2G4
https://bit.ly/2DNEdJP
https://youtu.be/TPKfgXgAi7Q
https://bit.ly/2Fk6OHD
https://bit.ly/35DtmO3
https://bit.ly/369rHQT
https://bit.ly/2S6WN37
https://bit.ly/3orvHCE
https://bit.ly/3kovXze
https://bit.ly/3nuPbVL
https://bit.ly/36ZUmq5


 
12 

En contexto 
Reseña del Índice de Paz México 
2020 

24/11/2020 https://bit.ly/3fwE6kh 

Resumen 
informativo blog-
redes 

En México diariamente se 
registran 99 delitos sexuales, 9 de 
cada 10 víctimas son mujeres 

17/12/2020 https://bit.ly/2WsVpKt 

 

  

https://bit.ly/3fwE6kh
https://bit.ly/2WsVpKt
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Competitividad 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Documento de 
trabajo 

Big Data ¿Cómo innovar para 
alcanzar la “sacudida” que sugiere 
Carlos Slim? 

31/01/2020 https://bit.ly/2GVU3zX 

Cápsula 
informativa 

Big Data: ¿Cómo innovar para 
alcanzar las aspiraciones de cambio 
del actual gobierno? 

10/02/2020 https://youtu.be/F1debPQfqH0 

Documento de 
trabajo 

Núm. 332. La energía en México. 
Primera Parte. El petróleo 

21/7/2020 https://bit.ly/2CUxu00 

Documento de 
trabajo 

Núm. 335. La energía en México. 
Segunda Parte. La electricidad 

25/8/2020 https://bit.ly/3gqTD48 

Infografía 
La energía en México. La 
electricidad 

07/09/2020 https://bit.ly/2ZwkTZt  

Carpeta 
informativa 

No. 161. Tendencia en energías 
renovables y de combustión en 
México 

26/10/2020 https://bit.ly/37IwZmY  

Infografía 
Tendencia en energías renovables y 
de combustión en México 

19/11/2020 https://bit.ly/2UKCQk5 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Energías verdes, opción viable para 
enfrentar declive en producción de 
hidrocarburos 

20/11/2020 https://bit.ly/35V58Pd 

Comunicado 
Tendencia en energías renovables y 
de combustión en México. Carpeta 
informativa 

24/11/2020 https://bit.ly/2IZ26Rs 

 

  

https://bit.ly/2CUxu00
https://bit.ly/3gqTD48
https://bit.ly/2ZwkTZt
https://bit.ly/37IwZmY
https://bit.ly/2UKCQk5
https://bit.ly/35V58Pd
https://bit.ly/2IZ26Rs
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Política Interior e Internacional 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Comunicado 

Regulación de la marihuana en 
México. Algunas referencias: 
Uruguay, Colombia, Estados 
Unidos y Holanda. Documento 
de trabajo 

16/01/2020 https://bit.ly/38rHLvd 

Comunicado 

Apuntes acerca de los vehículos 
de procedencia extranjera ilegal 
en México. Carpeta informativa 
núm. 131 

05/02/2020 https://bit.ly/2H7krqB 

Carpeta 
informativa 

La gestión de riesgos hídricos 
como objetivo de la Agenda 
2030: avances y alternativas 

28/02/2020 https://bit.ly/388NgOP 

En contexto 
La Política Industrial en el marco 
del T-MEC y de la Cuarta 
Revolución Industrial 

23/03/2020 https://bit.ly/33ENNHz 

Carpeta 
informativa 

No. 139 Participación de la 
población hispana en el proceso 
electoral 2020 en Estados Unidos 

16/04/2020 https://bit.ly/3afM1Ow 

Documento de 
trabajo 

No. 329. Estudio Visión 2030. 
Una agenda nacional prospectiva 
para el desarrollo 

21/04/2020 https://bit.ly/2yvEheg 

Carpeta 
informativa 

No. 140 Covid-19, metrópolis y 
desigualdad. ¿Hacia una 
reorganización política mundial? 

27/04/2020 https://bit.ly/35asmi7 

Reporte CESOP 
Cannabis. En la sala de espera 
del Congreso. Núm. 131, abril 
2020 

27/04/2020 https://bit.ly/3cZqSdz 

Comunicado 
Cannabis. En la sala de espera 
del Congreso. Reporte CESOP 

07/05/2020 https://bit.ly/3cfZvM2 

Infografía 
Estudio Visión 2030. Una agenda 
nacional prosperidad para el 
desarrollo 

11/05/2020 https://bit.ly/2xX4lPE 

Comunicado 

Estudio Visión 2030. Una agenda 
nacional prospectiva para el 
desarrollo. Documento de 
trabajo núm. 329 

13/05/2020 https://bit.ly/2Z1XDD2 

Carpeta 
informativa 

No. 144. Índice Global de Paz 
2019 

19/05/2020 https://bit.ly/2WL4Vt8 
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Documento de 
trabajo 

No. 330. “Combate a la 
corrupción  
Un paralelismo de sinergias para 
su atención integral”. (Segunda 
parte)  

28/05/2020 https://bit.ly/3eGiu3u  

Carpeta 
informativa 

No. 147. Percepción de la 
corrupción y confianza 
institucional en México 2017-
2019 

16/06/2020 https://bit.ly/3e8Jitl  

Carpeta 
informativa 

No. 146. ¿Cómo resignificar el 
durante y el después de la 
pandemia del Covid-19? 

16/06/2020 https://bit.ly/37B6de3  

Comunicado 

“Combate a la corrupción. Un 
paralelismo de sinergias para su 
atención integral” (Segunda 
parte). Documento de trabajo 

25/06/2020 https://bit.ly/2NDPq0J 

Reporte CESOP 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas. Núm. 133 junio 2020 

30/06/2020 https://bit.ly/3dLlfiR  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Aumenta 19 por ciento a nivel 
nacional tasa de incidencia de 
corrupción en dos años: Inegi 

7/7/2020 https://bit.ly/2ADMKxn 

Carpeta 
informativa 

No. 149. Los impuestos a la 
riqueza en algunos países como 
alternativa de financiamiento 
frente a la crisis de Covid-19 

9/7/2020 https://bit.ly/3gJjvIO 

En contexto 
Coronavirus: ¿cómo responde 
México a la pandemia? 

12/7/2020 https://bit.ly/2ZXlgLS 

En contexto 

Plagas de langosta en África, 
¿oportunidad para la 
cooperación internacional de 
México? 

24/7/2020 https://bit.ly/3g3BsC3 

Carpeta 
informativa 

No. 151. La ciudad en tiempos de 
pandemia y los retos que plantea 
la postpandemia. Apuntes 

25/7/2020 https://bit.ly/2WYr0V3 

Cápsula 
informativa 

La ciudad en tiempos de 
pandemia y los retos que plantea 
la postpandemia. Apuntes 

5/8/2020 https://youtu.be/QC__NSMLLtk 

Infografía 

Los impuestos a la riqueza en 
algunos países como alternativas 
de financiamientos frente a la 
crisis de Covid-19 

5/8/2020 https://bit.ly/3i9pyXZ 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Urge nuevo modelo de 
recaudación fiscal para financiar 
crisis por pandemia 

5/8/2020 https://bit.ly/2DEu69G 

Comunicado 

Los impuestos a la riqueza en 
algunos países como alternativa 
de financiamiento frente a la 
crisis de Covid-19. Carpeta 
informativa 

6/8/2020 https://bit.ly/31rNQFN 

https://bit.ly/3eGiu3u
https://bit.ly/3e8Jitl
https://bit.ly/37B6de3
https://bit.ly/2NDPq0J
https://bit.ly/3dLlfiR
https://bit.ly/2ADMKxn
https://bit.ly/3gJjvIO
https://bit.ly/2ZXlgLS
https://bit.ly/3g3BsC3
https://bit.ly/2WYr0V3
https://youtu.be/QC__NSMLLtk
https://bit.ly/3i9pyXZ
https://bit.ly/2DEu69G
https://bit.ly/31rNQFN
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Cápsula 
informativa 

Los impuestos a la riqueza en 
algunos países como alternativa 
de financiamiento frente a la 
crisis de covid-19 

11/8/2020 https://youtu.be/TQgR4DQOxLY 

Infografía 
La ciudad en tiempos de 
pandemia y los retos que plantea 
la post pandemia 

11/8/2020 https://bit.ly/2PG6kNq 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Lograr ciudades más habitables y 
con calidad en espacios públicos, 
desafío en postpandemia 

11/8/2020 https://bit.ly/2PWhqy9 

Infografía 
Revisión a los componentes de 
los índices de la felicidad 

17/8/2020 https://bit.ly/3iQECdi 

Comunicado 

La ciudad en tiempos de 
pandemia y los retos que plantea 
la postpandemia. Apuntes. 
Carpeta informativa 

19/8/2020 https://bit.ly/3l3OmTm 

Resumen 
informativo blog-
redes 

México ocupa posición 28 en 
indicadores de salud, expectativa 
de vida y riesgos: OMS 

19/8/2020 https://bit.ly/3iZKlhd 

Documento de 
trabajo 

Núm. 334. ¿Cómo cambia la 
movilidad en los tiempos del 
Covid-19 en cuatro entidades 
más pobladas del país? 

21/8/2020 https://bit.ly/2EeA4Pn 

Carpeta 
informativa 

No. 153. Panorama mundial de la 
seguridad social y los modelos de 
Estado de bienestar 

26/8/2020 https://bit.ly/32mv96Q 

Documento de 
trabajo 

Núm. 337. El tráfico ilícito de 
bienes culturales 

27/8/2020 https://bit.ly/2ExcjCf 

Carpeta 
informativa 

No. 157. El rescate de los restos 
de los mineros. En Pasta de 
Conchos, Coahuila 

27/9/2020 https://bit.ly/3kSJC25 

Infografía 
Desaparición de fideicomisos 
públicos 

6/11/2020 https://bit.ly/36atWBD 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Al menos 123 fideicomisos 
públicos conformados en 
instituciones financieras privadas 

6/11/2020 https://bit.ly/3ez0Dwf 

Cápsula 
informativa 

La desaparición de fideicomisos 
públicos 

11/11/2020 https://youtu.be/JI9BQZcYFkY 

En contexto 
La agenda de la administración 
Biden. Primera parte 

28/11/2020 https://bit.ly/33pQi1D 

 

 

  

https://youtu.be/TQgR4DQOxLY
https://bit.ly/2PG6kNq
https://bit.ly/2PWhqy9
https://bit.ly/3iQECdi
https://bit.ly/3l3OmTm
https://bit.ly/3iZKlhd
https://bit.ly/2EeA4Pn
https://bit.ly/32mv96Q
https://bit.ly/2ExcjCf
https://bit.ly/3kSJC25
https://bit.ly/36atWBD
https://bit.ly/3ez0Dwf
https://youtu.be/JI9BQZcYFkY
https://bit.ly/33pQi1D
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Medio Ambiente 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Cápsula 
informativa 

Residuos peligrosos y medio 
ambiente, ¿quién paga el daño? 

17/01/2020 https://youtu.be/wAo1B93yEec 

Comunicado 

Los futuros tecnológicos de la 
sostenibilidad: el agua como 
futuro profesional. Documento 
de trabajo 

21/01/2020 https://bit.ly/2TOX4K1 

En contexto 

Cambios en la alimentación y el 
uso sustentable de la superficie 
terrestre: su aportación en la 
lucha frente al cambio climático 

23/03/2020 https://bit.ly/39cWcD6 

Infografía 
Cambios en la alimentación y el 
uso sustentable de la superficie 
terrestre 

18/04/2020 https://bit.ly/2VHQODp 

En contexto 
Contaminación de automóviles 
de combustión interna y la que 
generan los híbridos y eléctricos 

23/05/2020 https://bit.ly/2TO04Wz 

Carpeta 
informativa 

No. 145. El Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de 
Recursos Naturales y los delitos 
ambientales en México 

27/05/2020 https://bit.ly/2zHnR3C  

Infografía 

El Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de 
Recursos Naturales y los delitos 
ambientales en México 

11/06/2020 https://bit.ly/30IkxjP  

Comunicado 

Contaminación de automóviles 
de combustión interna y la que 
generan los híbridos y 
eléctricos. En Contexto 

18/06/2020 https://bit.ly/3fAJ9yQ  

Cápsula 
informativa 

Contaminación de automóviles 
de combustión interna y la que 
generan los híbridos y eléctricos 

22/7/2020 https://t.co/Eqemw4jV5g?amp=1 

 

  

https://bit.ly/2zHnR3C
https://bit.ly/30IkxjP
https://bit.ly/3fAJ9yQ
https://t.co/Eqemw4jV5g?amp=1


 
18 

Opinión Pública 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Encuesta 
telefónica 

Dinero electrónico, Reducción de 
la jornada y semana de trabajo e 
incremento días de vacaciones, 
Deducibilidad de prestaciones 

27/02/2020 https://bit.ly/38kB6SJ 

Encuesta 
telefónica 

Legalización y uso de la marihuana 
2020 

11/05/2020 https://bit.ly/2LlrcHu 

En contexto 
Fake News en tiempo de 
coronavirus. Entre el 
sensacionalismo y la realidad 

24/05/2020 https://bit.ly/2MmatV0  

Comunicado 

Fake News en tiempo de 
coronavirus. Entre el 
sensacionalismo y la realidad. En 
Contexto 

11/06/2020 https://bit.ly/3fhCZn7  

Infografía 
Fake news en tiempo de 
coronavirus 

4/7/2020 https://bit.ly/2YZeshy 

Cápsula 
informativa 

Fake News en tiempo de 
coronavirus. Entre el 
sensacionalismo y la realidad 

17/7/2020 https://youtu.be/5Z72i4urXbQ 

Encuesta 
telefónica 

Igualdad Sustantiva 27/8/2020 https://bit.ly/32vhmuZ 

Encuesta 
telefónica 

Igualdad Sustantiva. Septiembre 
2020 

01/09/2020 https://bit.ly/350W1fX  

Encuesta 
telefónica 

Transversalidad social en la 
frontera sur 

01/10/2020 https://bit.ly/3cKolon  

Carpeta 
informativa 

No. 163. La consulta popular para 
juzgar a los expresidentes 

30/10/2020 https://bit.ly/2Jhm0GR  

Libro 
Premio Nacional de Investigación 
Social y de Opinión Pública 2019 

12/11/2020 https://bit.ly/3eRY9cw 

Cápsula 
informativa 

Entrega de los premios del 
Décimo Premio CESOP 2020 

15/12/2020 https://bit.ly/2WmJjCk 

 

  

https://bit.ly/2MmatV0
https://bit.ly/3fhCZn7
https://bit.ly/2YZeshy
https://youtu.be/5Z72i4urXbQ
https://bit.ly/32vhmuZ
https://bit.ly/350W1fX
https://bit.ly/3cKolon
https://bit.ly/2Jhm0GR
https://bit.ly/3eRY9cw
https://bit.ly/2WmJjCk
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