
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Tipo de 

publicación 
Título 

Fecha de 

Publicación 
Enlace 

Estudio 
Pensiones y jubilaciones en México: Situación actual, retos y 

perspectivas 
30/01/2017 https://goo.gl/8Hkkl9 

En Contexto 
Las ‘patologías de la pobreza’ como dificultad para repensar 

políticas públicas. Pistas sobre un debate internacional 
28/03/2017 https://goo.gl/tOS79k 

Estudio Estudio Nacional de Salud. Situación Actual, Retos y Perspectivas 31/03/2017 https://goo.gl/N0rAeY 

En Contexto 
Sistema de Pensiones: adónde invertir el ahorro de los 

trabajadores. Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibras) 
28/04/2017 https://goo.gl/oM77E0 

Carpeta 

Informativa 

La política nacional en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres: Informes de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 2012-2016. 

28/04/2017 https://goo.gl/f2wIJ2 

Estudio El Matrimonio Igualitario. Una lucha jurídico-política 25/05/2017 https://goo.gl/CdTJhH 

Carpeta 

Informativa 
Sistema de pensiones: informalidad y bajos ingresos 31/05/2017 https://goo.gl/C5UL3n 

Reporte Cesop La pobreza en México desde una visión interdisciplinaria 31/05/2017 https://goo.gl/Gi53bu 

Documento de 

trabajo 
Programa de Pueblos Mágicos: valorización turística de la cultura 31-05/2017 https://goo.gl/mJqVlh 

En Contexto El trabajo infantil en México 14/06/2017 https://goo.gl/7RChiY 

https://goo.gl/8Hkkl9
https://goo.gl/tOS79k
https://goo.gl/N0rAeY
https://goo.gl/oM77E0
https://goo.gl/f2wIJ2
https://goo.gl/CdTJhH
https://goo.gl/C5UL3n
https://goo.gl/Gi53bu
https://goo.gl/mJqVlh
https://goo.gl/7RChiY


 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de publicación Título 
Fecha de 

Publicación 
Enlace 

Documento de trabajo 
La megaminería en México: devastación ecológica y 

despojo territorial 
31/01/2017 https://goo.gl/5Y7VzM 

Reporte Cesop Panorama económico de México 2017 enero 2017 31/01/2017 https://goo.gl/m3qrjC 

Documento de trabajo Constitución de 1917: la revolución de México 03/02/2017 https://goo.gl/yZQERu 

Libro Capital especulativo y blindaje financiero en México 28/02/2017 https://goo.gl/IBHkQ3 

Carpeta Informativa 
La estructura productiva de los estados petroleros de 

México 
28/02/2017 https://goo.gl/wLBO3F 

En Contexto 
El agua residual en el marco del Día Mundial del Agua (22 

de marzo) 
28/02/2017 https://goo.gl/9SVWIa 

Reporte Cesop El impacto de las especies exóticas invasoras en México 28/02/2017 https://goo.gl/1zkYiy 

Documento de trabajo 

Gasto público y el enfoque de capacidades. Un análisis del 

gasto en educación por parte de los individuos, gobierno 

federal y entidades subnacionales de México 

31/03/2017 https://goo.gl/kVnr8Z 

Documento de trabajo 
El presupuesto participativo en la CDMX: un avance con 

pendientes. El caso de la delegación Cuauhtémoc 
31/03/2017 https://goo.gl/lt6yma 

Estudio 
Ciudad de México y su zona metropolitana. Aproximación 

a gobiernos locales y gobiernos metropolitanos. 
31/03/2017 https://goo.gl/uuLRVq 

Documento de trabajo 
El nuevo marco legal de los asentamientos humanos, el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en México 
11/04/2017 https://goo.gl/8kpCfI 

Carpeta Informativa 
Debate sobre grandes consumidores de agua: El caso de 

las mineras en México 
24/04/2017 https://goo.gl/7x4Srk 

https://goo.gl/5Y7VzM
https://goo.gl/m3qrjC
https://goo.gl/yZQERu
https://goo.gl/IBHkQ3
https://goo.gl/wLBO3F
https://goo.gl/9SVWIa
https://goo.gl/1zkYiy
https://goo.gl/kVnr8Z
https://goo.gl/lt6yma
https://goo.gl/uuLRVq
https://goo.gl/8kpCfI
https://goo.gl/7x4Srk


 

 

 

 

 

Tipo de publicación Título 
Fecha  de 

Publicación 
Enlace 

Encuesta telefónica 
Precio del dólar, liberación de la gasolina y triunfo 

de Donald Trump 
11/01/2017 https://goo.gl/EMBlph 

Encuesta telefónica Aumento al precio de la gasolina 23/01/2017 https://goo.gl/o1kJrO 

Encuesta telefónica Ley de seguridad interior 16/03/2017 https://goo.gl/je3QZ3 

Encuesta telefónica Pobreza en México 21/03/2017 https://goo.gl/LX4DQR 

Documento de trabajo 
Habilidad política. Gobernabilidad, gobernanza y 

redes sociales 
31/03/2017 https://goo.gl/HAu5c2 

Encuesta telefónica Ejército y Marina 20/04/2017 https://goo.gl/4UZzXG 

Encuesta telefónica Legalización y uso de la marihuana 02/05/2017 https://goo.gl/UCWJfB 

Encuesta telefónica Dreamers 19/05/2017 https://goo.gl/ShlB56 

Encuesta telefónica Situación económica nacional y salario mínimo 12/06/2017 https://goo.gl/zCmidD 

Encuesta telefónica Robo de combustible 19/06/2017 https://goo.gl/Zo9sSg 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/EMBlph
https://goo.gl/o1kJrO
https://goo.gl/je3QZ3
https://goo.gl/LX4DQR
https://goo.gl/HAu5c2
https://goo.gl/4UZzXG
https://goo.gl/UCWJfB
https://goo.gl/ShlB56
https://goo.gl/zCmidD
https://goo.gl/Zo9sSg


 

 

 

 

 

Tipo de publicación Título 
Fecha de 

Publicación 
Enlace 

Estudio 

Seguridad y Justicia. Incidencia delictiva, percepción de 

inseguridad, procesos judiciales y sistema penitenciario 

en México. 

24/01/2017 https://goo.gl/JImiJb  

Libro El murmullo social de la violencia en México 28/02/2017 https://goo.gl/LA65oc 

Carpeta Informativa Estructuras financieras del crimen organizado 28/02/2017 https://goo.gl/Z8gMD3 

Carpeta Informativa 
Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de 

rehabilitación o escuelas del crimen? 
28/04/2017 https://goo.gl/FfVL0q 

Opinión Pública en 

Contexto 
Seguridad e incidencia delictiva 31/05/2017 https://goo.gl/vXcz7y 

 

 

  

https://goo.gl/JImiJb
https://goo.gl/LA65oc
https://goo.gl/Z8gMD3
https://goo.gl/FfVL0q
https://goo.gl/vXcz7y


 

 

 

 

 

Tipo de publicación Título 
Fecha de 

Publicación 
Enlace 

Opinión Pública en 

Contexto 
Precio de la gasolina 31/01/2017 https://goo.gl/1Ho8bp 

Documento de trabajo 
 Etanol o las alternativas combustibles: ¿Qué hacer 

frente al “gasolinazo” en México? 
03/02/2017 https://goo.gl/0NpEk8 

Carpeta Informativa Uso de Internet 28/04/2017 https://goo.gl/AxWltf 

Estudio 

La estructura productiva de los estados petroleros 

del Golfo de México y la crisis económica: el caso de 

Campeche 

26/05/2017 https://goo.gl/dCedmT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/1Ho8bp
https://goo.gl/0NpEk8
https://goo.gl/AxWltf
https://goo.gl/dCedmT


 

 

 

 

 

Tipo de publicación Título 
Fecha 

Publicación 
Enlace 

Carpeta Informativa Indicadores sobre Migración Internacional de México 12/01/2017 https://goo.gl/mvGoYG 

Documento de trabajo Papeles de Panamá: la punta del iceberg 31/01/2017 https://goo.gl/92tX43 

Documento de trabajo El fenómeno Trump: algunas claves para entenderlo 15/02/2017 https://goo.gl/ewPAFK 

Documento de trabajo 
Los extranjeros y su integración social en Estados 

Unidos, Francia y México 
21/02/2017 https://goo.gl/P6msYd 

Carpeta Informativa 
Comercio Exterior en México durante la etapa de 

apertura económica (1993-2016) 
28/02/2017 https://goo.gl/RMFPEd 

Carpeta Informativa 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) 
28/02/2017 https://goo.gl/TfKSPn 

En Contexto La política exterior de México en tiempos de Trump 28/02/2017 https://goo.gl/MHgbqc 

Pulso Ciudadano Migración 28/03/2017 https://goo.gl/D4hpU1 

En Contexto 
La deuda nacional bajo las presiones de Trump y el 

dólar, ¿antesala de una crisis? 
31/03/2017 https://goo.gl/QaaYth 

Reporte Cesop Transparencia y rendición de cuentas. Marzo 2017 31/03/2017 https://goo.gl/2p11J9 

En Contexto 
Retos de la política exterior mexicana. Reunión de 

Embajadores y Cónsules, REC 2017 
20/04/2017 https://goo.gl/l6QIdA 

Opinión Pública en 

Contexto 
Migración parte II 24/04/2017 https://goo.gl/JMeMJu  

En Contexto 
¿Qué celebran los “otros” niños migrantes este 30 de 

abril? 
28/04/2017 https://goo.gl/DFQ13O 

Documento de trabajo 
China abate la pobreza con riqueza, crece y… ¿se 

convierte en ejemplo? 
28/04/2017 https://goo.gl/m6VHZu 

https://goo.gl/mvGoYG
https://goo.gl/92tX43
https://goo.gl/ewPAFK
https://goo.gl/P6msYd
https://goo.gl/RMFPEd
https://goo.gl/TfKSPn
https://goo.gl/MHgbqc
https://goo.gl/D4hpU1
https://goo.gl/QaaYth
https://goo.gl/2p11J9
https://goo.gl/l6QIdA
https://goo.gl/JMeMJu
https://goo.gl/DFQ13O
https://goo.gl/m6VHZu


Tipo de publicación Título 
Fecha 

Publicación 
Enlace 

Reporte Cesop Agenda Legislativa y Temas Afinas 30/04/2017 https://goo.gl/qZTUss 

En Contexto 
La visión de seguridad nacional a través de cercas, vallas 

y muros 
15/05/2017 https://goo.gl/l6Km4k 

Documento de trabajo 

El mundo without Trump: controversias, egos 

sobredimensionados y especulaciones sobre su eventual 

salida 

30/05/2017 https://goo.gl/Mr2lvi 

Documento de trabajo La vida social de las drogas 31/05/2017 https://goo.gl/16Uxad 

En Contexto 
Participación ciudadana, política y electoral en México: 

hacia la civil toma de decisiones 
31/05/2017 https://goo.gl/vsVGFf 

Carpeta Informativa Diez pesitos al día en el contexto internacional 12/06/2017 https://goo.gl/0cPntP 

Documento de trabajo Dreamers, la otra fuga de cerebros 12/06/2017 https://goo.gl/hVwnfS 
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