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Política Social 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Cápsula 
informativa 

Las dimensiones de la pobreza mundial en 2020 17/01/2021 
https://youtu.be/bZCrBOW
d0G0 

Infografía 
Covid-19. Contagios y defunciones en cifras 
internacionales 

17/01/2021 https://bit.ly/3o4TLdj 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

En México aumenta pobreza extrema en 9.8 
millones a consecuencia de pandemia 

18/01/2021 https://bit.ly/3bZ8unI 

Comunicado 
Las dimensiones de la pobreza mundial en 2020. 
Documento de trabajo 

20/01/2021 https://bit.ly/35WMLc4 

Infografía Educación a distancia 22/01/2021 https://bit.ly/3qJQpOx 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Laboran en casa 55.9 por ciento de mujeres 
económicamente activas: Inegi 

23/01/2021 https://bit.ly/3a2hgie 

Carpeta 
informativa 

Pobreza laboral en México 25/01/2021 https://bit.ly/3ogWctp 

Comunicado 
Mujeres trabajando. Panorama del trabajo 
femenino en tiempos de Covid-19, México. 
Documento de trabajo 

26/01/2021 https://bit.ly/3pjGFKF 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Prolongada pandemia impone clases virtuales a 
más de 37 millones de estudiantes 

03/02/2021 https://bit.ly/3av37u5 

Comunicado 
Educación a distancia, su impacto socioemocional 
y económico en la comunidad educativa. 
Documento de trabajo 

05/02/2021 https://bit.ly/3jk1IL0 

Infografía Las dimensiones de la pobreza mundial en 2020 16/02/2021 https://bit.ly/3qvox18 

Infografía Pobreza laboral en México 2020 22/02/2021 https://bit.ly/2ZIiXg1 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Caída en ingreso laboral real 12.3 por ciento y 
aumento de pobreza 

22/02/2021 https://bit.ly/37B5PxG 

En contexto 
A un año de la pandemia de COVID-19: Cinco 
reflexiones acerca de los cambios necesarios 

22/02/2021 https://bit.ly/3uvYxVR 

Comunicado Pobreza laboral en México 24/02/2021 https://bit.ly/3aMINpn 

Carpeta 
informativa 

No. 169. Desigualdad social y grupos vulnerables 
en México 

27/02/2021 https://bit.ly/3r10c3p 

´ 

https://youtu.be/bZCrBOWd0G0
https://youtu.be/bZCrBOWd0G0
https://bit.ly/3o4TLdj
https://bit.ly/3bZ8unI
https://bit.ly/35WMLc4
https://bit.ly/3qJQpOx
https://bit.ly/3a2hgie
https://bit.ly/3ogWctp
https://bit.ly/3pjGFKF
https://bit.ly/3av37u5
https://bit.ly/3jk1IL0
https://bit.ly/3qvox18
https://bit.ly/2ZIiXg1
https://bit.ly/37B5PxG
https://bit.ly/3uvYxVR
https://bit.ly/3aMINpn
https://bit.ly/3r10c3p
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Infografía Día internacional de la mujer, núm. 1 04/03/2021 https://bit.ly/3kPPuKO 

Infografía Día internacional de la mujer, núm. 2 05/03/2021 https://bit.ly/3kMpKz1 

Infografía Día internacional de la mujer, núm. 3 05/03/2021 https://bit.ly/3kNBG3k 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Día internacional de la mujer, 8 videos cortos 08/03/2021 

https://www.youtube.com/
watch?v=_BTsn1Tk51w 
https://www.youtube.com/
watch?v=NHxnAlroaUI 
https://www.youtube.com/
watch?v=OYReDlSMNjg 
https://www.youtube.com/
watch?v=oBpnpacOYVo 
https://www.youtube.com/
watch?v=n8MLYBGPSqA 
https://www.youtube.com/
watch?v=WSDlWfkljOA 
https://www.youtube.com/
watch?v=eBPJI1OogtI 
https://www.youtube.com/
watch?v=vi1q0Hk-dFM 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Desigualdad analizada desde enfoque geográfico 
permite identificar asentamientos y pobreza 

09/03/2021 https://bit.ly/30pOR1d 

Comunicado 
Desigualdad social y grupos vulnerables en 
México. Carpeta informativa  

10/03/2021 https://bit.ly/3qvvfDv 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Representan gasto de 4 mil 694 millones en PEF 
2021 sólo cuatro organismos autónomos 

16/03/2021 https://bit.ly/3ln7MmK 

Carpeta 
informativa 

Coronavirus: ¿cómo ha evolucionado la 
enfermedad en México y en el mundo? 

19/03/2021 https://bit.ly/3eZAf0W 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Aumenta Covid-19 niveles de letalidad en 
población con diabetes 

20/03/2021 https://bit.ly/3tEjVGR 

Comunicado 
A un año de la pandemia de Covid-19: cinco 
reflexiones acerca de los cambios necesarios. En 
contexto 

27/03/2021 https://bit.ly/2PbXevf 

En contexto Violencia intrafamiliar en el contexto del Covid-19 27/03/2021 https://bit.ly/2QMPikz 

Carpeta 
informativa 

No. 171. A un año de la pandemia. Recuento de 
las labores hospitalarias 

27/03/2021 https://bit.ly/2QLMmEQ 

Documento de 
trabajo 

Núm. 347. Programas de apoyo a las instancias de 
mujeres. En las entidades federativas (PAIMEF) 

27/03/2021 https://bit.ly/31nn3ep 

https://bit.ly/3kPPuKO
https://bit.ly/3kMpKz1
https://bit.ly/3kNBG3k
https://bit.ly/30pOR1d
https://bit.ly/3qvvfDv
https://bit.ly/3ln7MmK
https://bit.ly/3eZAf0W
https://bit.ly/3tEjVGR
https://bit.ly/2PbXevf
https://bit.ly/2QMPikz
https://bit.ly/2QLMmEQ
https://bit.ly/31nn3ep
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Infografía 
Un año de la pandemia. Recuento de las labores 
hospitalarias 

15/04/2021 https://bit.ly/32jEtsM 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Personal de enfermería con porcentaje más alto 
de contagios por Covid-19 

16/04/2021 https://bit.ly/3edL9y1 

Reporte CESOP 
La pandemia del covid-19 y sus efectos en la 
educación, salud y seguridad 

21/04/2021 https://bit.ly/2RXDgWh 

Carpeta 
informativa 

No. 172. Los feminicidios antes y durante la 
pandemia covid 19 

23/04/2021 https://bit.ly/3dMgSHS 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Anticipa OIT mejoría en mercado laboral por 
repunte económico generalizado en últimos 10 
meses 

23/04/2021 https://bit.ly/3etvU4a 

Cápsula 
informativa 

Paquetes de estímulos para reactivar la economía 
ante los estragos de la Covid-19 

24/04/2021 https://youtu.be/W8tpg1p2ifU 

Infografía 
Paquetes de estímulos para reactivar la 
economía. Estragos del Covid-19 

24/04/2021 https://bit.ly/3aEH0Ct 

Comunicado 
Paquetes de estímulos para reactivar la economía 
ante los estragos de la Covid-19. En contexto 

26/04/2021 https://bit.ly/3xuy6kz 

Comunicado 
A un año de la pandemia. Recuento de las labores 
hospitalarias. Carpeta informativa 

26/04/2021 https://bit.ly/3gH7kQg 

Carpeta 
informativa 

A un año del Covid-19 en casa 27/04/2021 https://bit.ly/336FftH 

Infografía A un año del covid-19 en casa 10/05/2021 https://bit.ly/33vPeZt 

Comunicado 
A un año del Covid-19 en casa. Carpeta 
informativa 

19/05/2021 https://bit.ly/3oxCeMw 

En contexto 
Programa Seguro de Vida para las Jefas de Familia 
(PSVJF) 

28/05/2021 https://bit.ly/3c1IkQe 

En contexto Trabajo infantil 22/06/2021 https://bit.ly/3zOqjPS  

Documento de 
trabajo 

Núm. 351. Tipologías de las formas de violencia 
en la educación básica 

28/06/2021 https://bit.ly/35Y5T9l  

https://bit.ly/33vPeZt
https://bit.ly/3zOqjPS
https://bit.ly/35Y5T9l
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Resumen 
informativo 
blog-redes 

Existe fragmentación en acceso a beneficios de 
programas sociales: Coneval 

08/07/2021 https://bit.ly/2SWe6Ie  

Infografía 
Tipologías de las formas de violencia en la 
educación básica 

09/07/2021 https://bit.ly/2UAbrEL  

Comunicado 
Programa Seguro de Vida para las Jefas de Familia 
(PSVJF). En contexto 

12/07/2021 https://bit.ly/36LcZ1b  

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Valle de México encabeza lista de metrópolis con 
suburbios empobrecidos 

20/07/2021 https://bit.ly/3wZ17Dw  

Infografía ¿Cómo se vive hoy en las metrópolis mexicanas? 21/07/2021 https://bit.ly/3rrtJ7x  

En contexto 
No. 167. Un grito al derecho a la vida, a la justicia 
y al respeto. Las recientes movilizaciones de 
mujeres en México (2018- 2020) 

26/07/2021 https://bit.ly/3kYmGBL  

Carpeta 
informativa 

No. 178. Violencia de género 26/07/2021 https://bit.ly/2VffCWx  

Comunicado Trabajo infantil. En contexto 11/08/2021 https://bit.ly/37x8nMI 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

En México más de dos millones de niños, niñas y 
adolescentes realizan trabajos no permitidos y 
peligrosos 

11/08/2021 https://bit.ly/2VN1sN9 

Infografía Trabajo infantil 11/08/2021 https://bit.ly/3CF5sjr 

Cápsula 
informativa 

En Contexto “Un grito al derecho a la vida, a la 
justicia y al respeto. Las recientes movilizaciones 
de mujeres en México (2018-2020)” 

16/08/2021 https://youtu.be/six5QWCMY5w 

En contexto 
No. 171. Sobrepeso y obesidad en México: 
afectaciones a la salud 

18/08/2021 https://bit.ly/2UrZyRk 

Carpeta 
informativa 

No. 179. La violencia de género en el mundo. 
Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

23/08/2021 https://bit.ly/3DbAlMt 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Un grito al derecho a la vida, a la justicia y al 
respeto. Las recientes movilizaciones de mujeres 
en México (2018-2020) 

23/08/2021 https://bit.ly/3ze2hNB 

Cápsula 
informativa 

En contexto. Trabajo infantil 07/09/2021 https://youtu.be/QiXsQMq5g-M 

Infografía La violencia de género en el mundo 09/09/2021 https://bit.ly/3yXU4w1 

Infografía 
En Contexto “Un grito al derecho a la vida, a la 
justicia y al respeto. Las recientes movilizaciones 
de mujeres en México (2018-2020)” 

09/09/2021 https://bit.ly/3BYCav2 

Cápsula 
informativa 

La violencia de género en el mundo según la 
OCDE. Carpeta informativa 

09/09/2021 https://youtu.be/Zo_nKlEcLd0  

Resumen 
informativo 
blog-redes 

La violencia de género en el mundo 09/09/2021 https://bit.ly/3ld5rv0 

https://bit.ly/2SWe6Ie
https://bit.ly/2UAbrEL
https://bit.ly/36LcZ1b
https://bit.ly/3wZ17Dw
https://bit.ly/3rrtJ7x
https://bit.ly/3kYmGBL
https://bit.ly/2VffCWx
https://bit.ly/37x8nMI
https://bit.ly/2VN1sN9
https://bit.ly/3CF5sjr
https://youtu.be/six5QWCMY5w
https://bit.ly/2UrZyRk
https://bit.ly/3DbAlMt
https://bit.ly/3ze2hNB
https://youtu.be/QiXsQMq5g-M
https://bit.ly/3yXU4w1
https://bit.ly/3BYCav2
https://youtu.be/Zo_nKlEcLd0
https://bit.ly/3ld5rv0
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Infografía Sobrepeso y obesidad en México 17/09/2021 https://bit.ly/3hKJJOh  

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Entre 20 y 40 por ciento de adolescentes con 
obesidad mórbida son comedores compulsivos 

20/09/2021 https://bit.ly/2XRiw5w 

Carpeta 
informativa 

No. 181. Violencia de género en México. 
Ejercicios estadísticos de una investigación en 
curso 

22/09/2021 https://bit.ly/3nZr7Ob 

Comunicado 
Sobrepeso y obesidad en México: afectaciones a 
la salud. En contexto 

23/09/2021 https://bit.ly/3upqw9U 

Carpeta 
informativa 

No. 184. Una mirada al teletrabajo en México a 
18 meses de confinamiento sanitario 

26/09/2021 https://bit.ly/3i4Nj5Z 

Resumen 
informativo 
blog-redes 

Trabajo híbrido presenta fuerte tendencia en 
mercado laboral de México 

21/10/2021 https://bit.ly/3CbgAnG  

Infografía 
Una mirada al teletrabajo en México a 18 meses 
del confinamiento sanitario 

22/10/2021 https://bit.ly/3b4fpKw 

Comunicado 
Una mirada al teletrabajo en México a 18 meses 
de confinamiento sanitario. Carpeta informativa 

22/10/2021 https://bit.ly/2ZfPSeY 

Carpeta 
informativa 

No. 188. Programas sociales en México 28/10/2021 https://bit.ly/3bmxKmg 

  

https://bit.ly/3hKJJOh
https://bit.ly/2XRiw5w
https://bit.ly/3nZr7Ob
https://bit.ly/3upqw9U
https://bit.ly/3i4Nj5Z
https://bit.ly/3CbgAnG
https://bit.ly/3b4fpKw
https://bit.ly/2ZfPSeY
https://bit.ly/3bmxKmg
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Desarrollo Regional y Federalismo 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Carpeta informativa 
Perfil de los municipios más pobres de 
México 

27/1/2021 https://bit.ly/2YisrOn 

Carpeta informativa 
No. 175. ¿Cómo se vive hoy en las 
metrópolis mexicanas? 

18/06/2021 https://bit.ly/3q6B8Z4  

Comunicado 
¿Cómo se vive hoy en las metrópolis 
mexicanas?. Carpeta informativa 

26/07/2021 https://bit.ly/3i5ztR9  

Libro 
¿Cómo se vive en las metrópolis en 2020?. 
Propuesta analítica 

11/08/2021 https://bit.ly/3iFMYYe 

Reporte CESOP 
Movilidad: Derecho humano. Progreso y 
desarrollo. Agosto 2021, núm. 140 

23/08/2021 https://bit.ly/3zcmwv9 

Carpeta informativa No. 180. Política urbana, avances y retos 27/08/2021 https://bit.ly/3gEeDHy 

En contexto 
No. 173. El federalismo en México. La 
relación del gobierno federal con los 
ejecutivos de los estados 

26/09/2021 https://bit.ly/3lYAsTT 

Carpeta informativa 
No. 185. Evolución de la situación 
económica de México 2018-2021 

28/09/2021 https://bit.ly/3ulNbnr  

Comunicado 
El federalismo en México. La relación del 
gobierno federal con los ejecutivos de los 
estados. En contexto 

06/10/2021 https://bit.ly/3DDraEe 

Infografía Estudio visión 2030 07/10/2021 https://bit.ly/3DiZ5lm  

Resumen informativo 
blog-redes 

Federalismo en 4t busca subsanar 
desigualdades con diversos proyectos 
regionales 

10/10/2021 https://bit.ly/3FCl6NU 

 

 

  

https://bit.ly/2YisrOn
https://bit.ly/3q6B8Z4
https://bit.ly/3i5ztR9
https://bit.ly/3iFMYYe
https://bit.ly/3zcmwv9
https://bit.ly/3gEeDHy
https://bit.ly/3lYAsTT
https://bit.ly/3ulNbnr
https://bit.ly/3DDraEe
https://bit.ly/3DiZ5lm
https://bit.ly/3FCl6NU
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Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Carpeta informativa 
Incidencia delictiva, ¿cómo ha 
cambiado en los últimos años? 

28/04/2021 https://bit.ly/3dY12d0 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Prevalencia delictiva asciende a 
24,849 delitos, predomina robo total 
o parcial de vehículo: Inegi 

24/05/2021 https://bit.ly/3bSTiYs 

Infografía 
Incidencia delictiva, ¿Cómo ha 
cambiado en los últimos años? 

25/05/2021 https://bit.ly/3fgqHON 

Comunicado 
Incidencia delictiva, ¿cómo ha 
cambiado en los últimos años? 
Carpeta informativa 

26/05/2021 https://bit.ly/3i2L57I 

En contexto 
No. 170. Seguridad y participación 
ciudadana 

27/07/2021 https://bit.ly/3BQUQxE  

Carpeta informativa 

No. 183. Desaparición de personas en 
México. Un acercamiento al 
fenómeno en otras latitudes a escala 
mundial 

24/09/2021 https://bit.ly/3lV67ps 

Documento de 
trabajo 

Núm. 353. El delito de Robo en 
México ¿Cuándo y dónde ocurre? 

05/10/2021 https://bit.ly/3mqq5Zs 

Infografía Desaparición de personas en México 07/10/2021 https://bit.ly/3FuMnBK 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Abuso sexual 07/10/2021 https://bit.ly/3lmyYUt 

Comunicado 

Violencia de género en México. 
Ejercicios estadísticos de una 
investigación en curso. Carpeta 
informativa 

17/10/2021 https://bit.ly/3FT42Dr 

Resumen 
informativo blog-
redes 

En México se registran más de 12 
millones de delitos, violencia familiar 
con cifras elevadas 

17/10/2021 https://bit.ly/3n4882V 

Carpeta informativa No. 187. Tráfico de armas en México 28/10/2021 https://bit.ly/3pNoWy8 

 

  

https://bit.ly/3BQUQxE
https://bit.ly/3lV67ps
https://bit.ly/3mqq5Zs
https://bit.ly/3FuMnBK
https://bit.ly/3lmyYUt
https://bit.ly/3FT42Dr
https://bit.ly/3n4882V
https://bit.ly/3pNoWy8
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Competitividad 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Documento de 
trabajo 

Núm. 346. ¿Por qué automatizar? 
Propuesta preliminar mínima de 
innovación de la investigación 
parlamentaria 

10/3/2021 https://bit.ly/2Qr2Fqs 

Resumen 
informativo blog-
redes 

México destaca por avance en 
regulación de espacio digital 

12/04/2021 https://bit.ly/3uOepSE 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Continúan investigaciones sobre 
vacunas y tiempo de protección contra 
Covid-19 

10/05/2021 https://bit.ly/3tzDTSV 

Comunicado 
La importancia de las energías 
renovables ante el cambio climático y 
su perspectiva en México 

14/06/2021 https://bit.ly/35jxOjJ  

Resumen 
informativo blog-
redes 

México podría generar 46 por ciento 
del total de electricidad con energías 
renovables 

14/06/2021 https://bit.ly/2RZtl2M  

Infografía 
La importancia de las energías 
renovables ante el cambio climático y 
su perspectiva en México 

14/06/2021 https://bit.ly/2Sxjph7  

Cápsula informativa 
En contexto "La importancia de las 
energías renovables ante el cambio 
climático y su perspectiva en México" 

17/06/2021 https://youtu.be/LWuzi1K5d9c  

Carpeta informativa 
No. 176. Tendencia en países, ciudades 
y el sector privado hacia las emisiones 
netas cero 

22/06/2021 https://bit.ly/35HOqlx  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Modelo eléctrico mexicano produce 
una mezcla más limpia de energía: CRE 

14/09/2021 https://bit.ly/3nyxvM7 

 

  

https://bit.ly/2Qr2Fqs
https://bit.ly/35jxOjJ
https://bit.ly/2RZtl2M
https://bit.ly/2Sxjph7
https://youtu.be/LWuzi1K5d9c
https://bit.ly/35HOqlx
https://bit.ly/3nyxvM7
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Política Interior e Internacional 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

Carpeta 
informativa 

La agenda de la administración 
Biden. Segunda parte 

27/1/2021 https://bit.ly/3a6XYbv 

Comunicado 
La herencia medioambiental de 
Trump. En Contexto 

10/2/2021 https://bit.ly/3qa4Cod 

En contexto 
Paquetes de estímulos para reactivar 
la economía ante los estragos de la 
Covid-19. 

27/3/2021 https://bit.ly/2PDdGEt 

Infografía 
Las redes sociales y su regulación 
legislativa 

17/05/2021 https://bit.ly/3tZpG1I  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Más de 317 mil cuentas eliminadas 
de sus plataformas ante presencia de 
tropas cibernéticas 

17/05/2021 https://bit.ly/3uVgSet  

Cápsula informativa 
En Contexto: Las redes sociales y su 
regulación legislativa 

20/05/2021 https://youtu.be/6NsYaGw_gkg  

Comunicado 
Las redes sociales y su regulación 
legislativa. En contexto 

21/05/2021 https://bit.ly/3bNLhnM  

Documento de 
trabajo 

Núm. 348. Prácticas ilícitas y 
propuestas legislativas en torno al 
outsourcing o trabajo subcontratado 

26/05/2021 https://bit.ly/3yP26sn  

Documento de 
trabajo 

Núm. 349. La fiscalización superior en 
México. Avances y retos 

27/05/2021 https://bit.ly/3frW0WX  

Documento de 
trabajo 

Núm. 350. Combate a la corrupción. 
Políticas públicas anticorrupción en 
Uruguay, Chile y Argentina 

28/05/2021 https://bit.ly/3vvXhlD  

Infografía 
Prácticas ilícitas y propuestas 
legislativas en torno al outsourcing o 
trabajo subcontratado 

17/06/2021 https://bit.ly/3gwWbRs  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Subcontratación en México permite a 
empresas reducir hasta 50 por ciento 
costos por evasión 

21/06/2021 https://bit.ly/2TTOaxa  

Infografía 
La fiscalización superior en México. 
Avances y retos 

23/06/2021 https://bit.ly/35Kd9pe  

https://bit.ly/3a6XYbv
https://bit.ly/3qa4Cod
https://bit.ly/2PDdGEt
https://bit.ly/3tZpG1I
https://bit.ly/3uVgSet
https://youtu.be/6NsYaGw_gkg
https://bit.ly/3bNLhnM
https://bit.ly/3yP26sn
https://bit.ly/3frW0WX
https://bit.ly/3vvXhlD
https://bit.ly/3gwWbRs
https://bit.ly/2TTOaxa
https://bit.ly/35Kd9pe
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Resumen 
informativo blog-
redes 

Evaluar deficiencias de control 
interno y centrar auditorías en 
programas de alto riesgo propone 
OCDE 

25/06/2021 https://bit.ly/2UIRfAx  

Carpeta 
informativa 

No. 177. Elecciones y votantes 2021 28/06/2021 https://bit.ly/2Tg6Hn9  

Comunicado 

Prácticas ilícitas y propuestas 
legislativas en torno al outsourcing o 
trabajo subcontratado. Documento 
de trabajo 

28/06/2021 https://bit.ly/3gZhKdF  

Resumen 
informativo blog-
redes 

México entre 121 países 
comprometidos en alcanzar 
emisiones netas cero de carbono 
para 2050 

14/07/2021 https://bit.ly/3kopmsq  

Documento de 
trabajo 

Núm. 352. Las reformas a la ley de la 
industria eléctrica 

26/07/2021 https://bit.ly/3zAtsBW  

En contexto 

No. 169. Sistemas impositivos: 
cambios a raíz de la pandemia por 
Covid-19 y su devenir a fin de 
promover un crecimiento incluyente 

27/07/2021 https://bit.ly/3rCWUo4  

En contexto 
No. 168. El Parlamento Abierto en la 
LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados. Balance Genera 

27/07/2021 https://bit.ly/3l1CVy5  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Elecciones canalizan conflictos de 
modo seguro hacia escenarios 
constitucionales 

04/08/2021 https://bit.ly/3Cizl95 

Comunicado 
Elecciones y votantes 2021. Carpeta 
informativa 

08/08/2021 https://bit.ly/3fKfi9U 

Infografía Elecciones y votantes 2021 08/08/2021 https://bit.ly/37tfGVI 

Cápsula informativa 

Sistemas impositivos: cambios a raíz 
de la pandemia por la Covid-19 y su 
devenir a fin de promover un 
crecimiento incluyente. En contexto 

11/08/2021 https://youtu.be/8ut1lFtEEqI  

Infografía Sistemas impositivos 17/08/2021 https://bit.ly/3ASRLeO 

En contexto 
No. 172. Notas sobre mecanismos de 
democracia directa en México. 
Panorama general 

25/08/2021 https://bit.ly/3gzT5vv 

Resumen 
informativo blog-
redes 

La Agenda 2030 02/09/2021 https://bit.ly/3jO6fqW 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Avances en materia de Parlamento 
Abierto en Cámara de Diputados 

06/09/2021 https://bit.ly/3tmtJ9G 

Comunicado 

El Parlamento Abierto en la LXIV 
Legislatura de la Cámara de 
Diputados. Balance General. En 
contexto 

07/09/2021 https://bit.ly/3zZQfXO 

https://bit.ly/2UIRfAx
https://bit.ly/2Tg6Hn9
https://bit.ly/3gZhKdF
https://bit.ly/3kopmsq
https://bit.ly/3zAtsBW
https://bit.ly/3rCWUo4
https://bit.ly/3l1CVy5
https://bit.ly/3Cizl95
https://bit.ly/3fKfi9U
https://bit.ly/37tfGVI
https://youtu.be/8ut1lFtEEqI
https://bit.ly/3ASRLeO
https://bit.ly/3gzT5vv
https://bit.ly/3jO6fqW
https://bit.ly/3tmtJ9G
https://bit.ly/3zZQfXO
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Comunicado 
Las reformas a la Ley de la industria 
eléctrica. Documento de trabajo 

14/09/2021 https://bit.ly/3m9moHo  

Resumen 
informativo blog-
redes 

Cómo abordar el enfoque de la 
agenda 2030 (Parte 1) 

17/09/2021 https://bit.ly/3zf02sB 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Cómo abordar el enfoque de la 
agenda 2030 (Segunda parte) 

20/09/2021 https://bit.ly/3lQGs1b 

Carpeta 
informativa 

No. 186. Radiografía de la población 
hispana en Estados Unidos 

13/10/2021 https://bit.ly/3oX90sL 

Cápsula informativa 

Documento de trabajo “Combate a la 
corrupción. Políticas públicas 
anticorrupción en Uruguay, Chile y 
Argentina” 

13/10/2021 https://youtu.be/z7s3XhnHHX0  

Documento de 
trabajo 

Núm. 354. Los organismos 
autónomos del Estado mexicano. El 
caso del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) 

28/10/2021 https://bit.ly/3CpYQVn 

 

  

https://bit.ly/3m9moHo
https://bit.ly/3zf02sB
https://bit.ly/3lQGs1b
https://bit.ly/3oX90sL
https://youtu.be/z7s3XhnHHX0
https://bit.ly/3CpYQVn
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Medio Ambiente 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

En contexto La herencia medioambiental de Trump 27/1/2021 https://bit.ly/39qd4K9 

Cápsula informativa La herencia medioambiental de Trump 3/2/2021 https://youtu.be/cHKSTg6eA38 

Resumen 
informativo blog-
redes 

Acumula EU récords negativos en 
desastres naturales y fenómenos 
meteorológicos 

8/2/2021 https://bit.ly/370UHd6 

Infografía La herencia medioambiental de Trump 20/2/2021 https://bit.ly/3k6i5v3 

Reporte CESOP 
Núm. 137. La cuenca Grijalva-
Usumacinta 

22/2/2021 https://bit.ly/3pFaIMl 

En contexto 
Cuenca Grijalva - Usumacinta: los 
beneficios y daños derivados de los 
escurrimientos y la gestión del agua 

19/3/2021 https://bit.ly/3r3NArl 

En contexto 
La importancia de las energías 
renovables ante el cambio climático y 
su perspectiva en México 

26/05/2021 https://bit.ly/34m1w7a  

Infografía 
Tendencias en países, ciudades y el 
sector privado hacia emisiones netas 
cero 

14/07/2021 https://bit.ly/3B2kyP0  

Cápsula informativa 
Tendencia en países, ciudades y el 
sector privado hacia las emisiones 
netas cero. Carpeta informativa 

14/07/2021 https://youtu.be/dImDeDY_pDw  

Comunicado 
Tendencia en países, ciudades y el 
sector privado hacia las emisiones 
netas cero. Carpeta informativa 

29/07/2021 https://bit.ly/3zHtTdM  

Carpeta informativa 
No. 182. Evaluación de riesgos frente 
al cambio climático: prevención y 
acción 

23/09/2021 https://bit.ly/3i06kpW 

Infografía 
Evaluación de riesgos frente al cambio 
climático 

20/10/2021 https://bit.ly/3C5TaQo 

En contexto 
No. 174. Petroleras privadas y 
estatales en el comienzo de su 
recorrido hacia las renovables 

28/10/2021 https://bit.ly/3pLs51s 

 

  

https://bit.ly/39qd4K9
https://youtu.be/cHKSTg6eA38
https://bit.ly/370UHd6
https://bit.ly/3k6i5v3
https://bit.ly/3pFaIMl
https://bit.ly/3r3NArl
https://bit.ly/34m1w7a
https://bit.ly/3B2kyP0
https://youtu.be/dImDeDY_pDw
https://bit.ly/3zHtTdM
https://bit.ly/3i06kpW
https://bit.ly/3C5TaQo
https://bit.ly/3pLs51s
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Opinión Pública 
 

Publicación Titulo 
Fecha de 

Publicación 
Enlace Sitio Web 

En contexto 
El debate por la censura en las redes 
sociales y su posible regulación. El 
caso de Twitter y Facebook 

27/3/2021 https://bit.ly/2PypPLd 

Infografía 
El debate por la censura en las redes 
sociales y su posible regulación. El 
caso de twitter y facebook. 

13/04/2021 https://bit.ly/2OLm593  

En contexto 
Las redes sociales y su regulación 
legislativa 

27/04/2021 https://bit.ly/3tYmSTr  

Reporte CESOP 
Núm. 139. Participación ciudadana y 
transparencia 

22/06/2021 https://bit.ly/3gWPzKZ  

Revista legislativa 
Revista Legislativa de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública vol. 14 
núm. 30 enero-junio 2021 

30/06/2021 https://bit.ly/3AjyaFd  

Libro 
Premio Nacional de Investigación 
Social y de Opinión Pública 2020 

07/07/2021 https://bit.ly/3jS1YmE  

Comunicado 

Trabajos participantes en la "Primera 
Décima Edición del Premio Nacional 
de Investigación Social y de Opinión 
Pública 2021" 

03/09/2021 https://bit.ly/38LFKvW 

Cápsula informativa 
Comunicado. Trabajos recibidos 
premio CESOP 2021 

06/09/2021 https://bit.ly/3ndcxCu 

Reporte CESOP 
Covid-19, género y percepciones de la 
violencia 

28/10/2021 https://bit.ly/3CBzfJk 

 

  

https://bit.ly/2PypPLd
https://bit.ly/2OLm593
https://bit.ly/3tYmSTr
https://bit.ly/3gWPzKZ
https://bit.ly/3AjyaFd
https://bit.ly/3jS1YmE
https://bit.ly/38LFKvW
https://bit.ly/3ndcxCu
https://bit.ly/3CBzfJk
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