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Presentación
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En este primer año de la LXV Legislatura,
el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública ha enmarcado las bases
de la cultura de la investigación legislativa
con la generación de documentos sobre
temas especializados de relevancia
legislativa y de interés público que le
permita a las Comisiones legislativas, y a
los legisladores en particular conocer el
alcance y repercusión social de una
norma sobre la que se pretende legislar.
Además de que dichos documentos son
elaborados en un formato entendible
para la consulta de la ciudadanía en
general.

Ha sido de vital importancia la
vinculación con los sectores académicos
en especial con las instituciones
educativas públicas y privadas afines a
los objetivos del Centro de Estudios, así
como de organizaciones de la sociedad
civil y los poderes públicos, que nos ha
permitido la generación de insumos
académicos sociales y de opinión pública. 

En este periodo se ha continuado con el
posicionamiento de la Revista Legislativa
CESOP como una herramienta confiable
de consulta, participación ciudadana y
divulgación de investigaciones, además
de ser un vínculo importante entre
académicos y especialistas con el Poder
Legislativo. 

A principios de este año también se
continúo con medidas sanitarias
derivadas del combate contra el Covid-19,
ocasionada por el SARS-CoV-2, lo que
limitó ciertas actividades presenciales y
conglomeraciones, en este sentido el
Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP) del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca
continuó con el desarrollo de sus
estudios, investigaciones y demás
actividades planeadas, adaptando
también algunas de ellas en formato
virtual.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a
los objetivos del Centro en aras de
otorgar un mejor apoyo a las legisladoras
y los legisladores del estado. Es así como
se integraron estudios, investigaciones,
artículos y sumarios de opinión pública,
cuyo principal contenido se resumen a las
siguientes hojas. 

Finalmente, vale la pena recordar que el
trabajo legislativo debe responder a los
intereses ciudadanos, por lo cual el
CESOP continúa trabajando en la
promoción de la participación ciudadana,
y acercando la información y temas
legislativos de forma clara, sencilla y
comprensible para todas y todos.
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1. Revista Legislativa CESOP: 5ta.
Edición

 
Se publicó la quinta edición de la revista
legislativa en el estado, que da continuación a los
trabajos de profesionalización de investigaciones
académicas de interés legislativo, las cuales
permiten brindar información relevante que
profundice en el conocimiento de la realidad
social y siga aportando herramientas para el
debate público. Además de ser una herramienta
de vinculación del poder legislativo con los
sectores sociales, académicos y de los poderes
públicos, sin dejar de lado su utilidad como
plataforma de rendición de cuentas para los
diputados.

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/rev
istaCESOP/Revista_5TAED.pdf

Revista
Legislativa

CESOP

Elaboración, publicación y difusión de
convocatorias en universidades e
instituciones gubernamentales y en sectores
de la sociedad civil.
Elaboración, publicación y difusión de
convocatoria para la recepción de fotografías
que se publicarán en la segunda edición de la
revista.

Actividades derivadas: 

Elaboración de formatearía (contratos y cartas
de cesión de derechos de autor, convenios,
constancias, certificados de publicación,
dictámenes, invitaciones) para la recepción de
artículos. 
Diagramación y diseño editorial de la revista. 
Corrección de estilo y ortotipografía de la
revista. 
Seguimiento y contestación a correos de
autores y dictaminadores. 
Convenios con fotógrafos profesionales. 
Elaboración de material visual para la difusión
de la revista.
Difusión de la segunda edición de la revista
con las y los 42 diputados, los secretarios
técnicos, asesores, personal del congreso,
instituciones de los poderes públicos,
instituciones académicas, universitarios,
asociaciones civiles y centros e institutos de
investigación del país. 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/revistaCESOP/Revista_5TAED.pdf
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Convenios de colaboración con los
especialistas y académicos.
Elaboración de constancias.
Diseño editorial del documento. 

2. Consejo Editorial

Se realizó la reestructuración del consejo editorial
de la Revista Legislativa CESOP, conformado por
especialistas y académicos de cada eje de la
revista.
                                                            
Actividades derivadas: 

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.c
ongresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CES
OP/revistaCESOP/Consejo_Editorial.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/revistaCESOP/Consejo_Editorial.pdf
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Estudios
CESOP

Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las y los 42
diputados y a sus secretarios técnicos para su
conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.
Diseño editorial del documento. 

3. Medidas legislativas frente a los
efectos de la pandemia provocada

por el COVID-19

Documento que contiene los antecedentes de la
pandemia por COVID-19, el rol de los poderes
legislativos para regular las actividades al
respecto, tanto en el ámbito internacional, como
en el nacional y estatal.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/MEDIDAS_LEGISLATIVAS-2.pdf

4. Informe de la pobreza en Oaxaca
2020

Infografía con las estadísticas de la pobreza en el
estado de Oaxaca, con datos de CONEVAL,
correspondientes al año 2020.

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/MEDIDAS_LEGISLATIVAS-2.pdf
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Elaboración de postales e infografías para su difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las y los 42 diputados y a sus secretarios técnicos para su
conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.
Diseño editorial del documento. 

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudios
CESOP/informe_pobreza_coneval.pdf

Envío de solicitudes de opinión en tiempo y forma a la Diputada Dennis García Gutiérrez.
Publicación en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.

Actividades derivadas:

6.  Solicitud de opinión para un
análisis estadístico demográfico y

de programas federales
 

Solicitud de opinión requerida por la Dip. Dennis
García Gutiérrez que contiene los datos de la
población en el estado de Oaxaca, desglosado
por regiones; así como los programas sociales
aplicados y las organizaciones sociales presentes.

5. Solicitud de opinión en materia
de riesgos por fenómenos

naturales en Oaxaca

Solicitud de opinión requerida por la Dip. Dennis
García Gutiérrez correspondiente a los
fenómenos naturales y la población afectada, así
como datos sobre Covid-19.

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/solicitud_de_OPINION_CESOP.pdf

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/Datos_demograficos_y_padrones.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/informe_pobreza_coneval.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/solicitud_de_OPINION_CESOP.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Datos_demograficos_y_padrones.pdf
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Envío de respuesta a la solicitud de opinión en
tiempo y forma.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.
Diseño editorial del documento. 

7. Solicitud de opinión para un
análisis descriptivo sobre

Educación Inicial
 

Solicitud de opinión requerida por la diputada
Luisa Cortés García sobre la iniciativa ciudadana
que contempla la homologación de la constitución
local con la federal en cuanto a la educación
inicial, para la creación del Sistema Estatal de
Educación Inicial (SISEIN), y del Instituto Estatal de
Educación Inicial (INSEIN).

Actividades derivadas:

Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como a sus secretarios
técnicos para su conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.
Diseño editorial del documento. 

8. Encuesta Nacional Sobre
Seguridad Pública Urbana (ENSU)-

INEGI
 

Infografía donde se revelan los datos más
importantes en cuanto a la seguridad pública
urbana en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/Encuesta_Nacional_Sobre_Seguridad
_Publica_Urabana.pdf

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/Analisis_Educacion_Inicial.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Encuesta_Nacional_Sobre_Seguridad_Publica_Urabana.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Analisis_Educacion_Inicial.pdf


Diseño editorial del documento.
Envío de respuesta a la solicitud de opinión en
tiempo y forma.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

9. Solicitud de opinión sobre
análisis de opinión pública estatal
en relación a la paridad de género

en la gubernatura de Oaxaca
 

Solicitud de opinión requerida por la diputada
Luisa Cortés García en materia de opinión pública
sobre los resultados presentados por las
encuestadoras en función del género para la
gubernatura de Oaxaca; así como el análisis de
los mismos y propuestas para nuevos estudios.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/analisis_paridad_en_las_gubernaturas.
pdf

Diseño editorial del documento.
Envío de respuesta a la solicitud de opinión en
tiempo y forma.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

10. Solicitud de opinión en materia
de la Controversia Constitucional

12/2012 sobre los límites
territoriales entre los estados de

Oaxaca y Chiapas

Solicitud de opinión requerida por la diputada
Luisa Cortés García que contiene la historia
jurídica sobre la Controversia Constitucional
121/2012, la cronología de los conflictos sociales y
la situación general en los Chimalapas; así como la
propuesta para medir la opinión pública con
respecto a la percepción del conflicto e identidad
de los habitantes de las localidades determinadas
en la resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

Actividades derivadas:
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Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/Situacion_etnografica_conflicto_territ
orial_Chiapas_Oaxaca.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/analisis_paridad_en_las_gubernaturas.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Situacion_etnografica_conflicto_territorial_Chiapas_Oaxaca.pdf
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Diseño editorial del documento.
Envío de respuesta a la solicitud de opinión en
tiempo y forma.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

11. Solicitud de opinión sobre el
panorama Estadístico de movilidad

en el Estado de Oaxaca
 

Solicitud de opinión realizada por el Dip. Sesul
Bolaños sobre estadísticas de los vehículos de
motor en el estado de Oaxaca y en el municipio
de Oaxaca de Juárez, así como de las bicicletas y
su uso.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/Panorama_estadistico_de_movilidad_e
n_el_estado_de_Oaxaca.pdf

Diseño editorial del documento.
Envío de respuesta a la solicitud de opinión en
tiempo y forma.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

12. Panorama sobre el Ciberacoso a
menores de edad en el estado de

Oaxaca

Solicitud de opinión realizada por el Dip. Sesul
Bolaños que contiene las características del
ciberacoso a menores de edad, las estadísticas y
los casos de mayor atención presentados en el
estado de Oaxaca, de igual forma, se expone el
marco legal en la entidad.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/Situacion_etnografica_conflicto_territ
orial_Chiapas_Oaxaca.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Panorama_estadistico_de_movilidad_en_el_estado_de_Oaxaca.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Situacion_etnografica_conflicto_territorial_Chiapas_Oaxaca.pdf
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Diseño editorial del documento.
Envío de respuesta a la solicitud de opinión en
tiempo y forma.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

13. Panorama sobre el bloqueo
carretero en San Agustín de las

Juntas los días 12, 13 y 14 de
septiembre

 
Solicitud de opinión realizada por la Dip. Dennis
García Gutiérrez sobre el bloqueo a la carretera
federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, realizado en las
inmediaciones de San Agustín de las Juntas, los
días 12, 13 y 14 de septiembre de 2022. Grupos
involucrados, comunidades afectadas, daños
causados e impacto.

Actividades derivadas:
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Investigaciones
 CESOP

Diseño editorial del documento
Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como a sus secretarios
técnicos para su conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

14. Medidas legislativas frente a
los efectos de la pandemia
provocada por el COVID-19

Documento que abarca de manera amplia el
tema de la gentrificación, sus antecedentes,
características, clasificación; ejemplos a nivel
mundial, nacional, en el estado de Oaxaca y en la
ciudad capital.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/inv
estigacionCESOP/Inv_Gentrificacion_CESOP_2022.
pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/investigacionCESOP/Inv_Gentrificacion_CESOP_2022.pdf
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Diseño editorial del documento.
Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como a sus secretarios
técnicos para su conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

15. En contexto: Airbnb y su
regulación

Documento que contiene las características de la
plataforma de alojamiento Airbnb. Las políticas de
la empresa, las regulaciones establecidas a nivel
mundial y en diferentes lugares del país, así como
las particularidades en Oaxaca.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/AIRBNB_Y_SU_REGULACION.pdf

Diseño editorial del documento.
Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como a sus secretarios
técnicos para su conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

16. “COVID-19 un indulto
para el trabajo infantil en

Oaxaca”

Documento que expone el impacto de la
pandemia por COVID-19 en el trabajo infantil y su
respectivo incremento. A nivel mundial y de
manera particular en el estado de Oaxaca.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/est
udiosCESOP/COVID19_un_indulto_para_el_trabajo
_infantil_en_Oaxaca.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/AIRBNB_Y_SU_REGULACION.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/COVID19_un_indulto_para_el_trabajo_infantil_en_Oaxaca.pdf
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Diseño editorial del documento.
Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como a sus secretarios
técnicos para su conocimiento.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

17. Perfil agroalimentario en
Oaxaca: economía agropecuaria,

seguridad alimentaria y alternativa
ecológica

 

Documento que contiene la descripción de las
características del sector agroalimentario,
partiendo del nivel mundial, el nacional y en el
estado de Oaxaca.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/PERFIL_AGROALIMENTARIO.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/PERFIL_AGROALIMENTARIO.pdf


Diseño editorial del documento.
Elaboración de postal para su difusión en
redes sociales del Centro.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

18. Cultura Constitucional

Artículo de opinión que presenta el reflejo de los
derechos humanos y los límites al poder político
en México, las partes de la constitución política, y
el principio de No reelección absoluta del
Presidente de la República.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/Cultura_Constitucional.pdf
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Artículos
 CESOP

Diseño editorial del documento.
Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

19. Las redes ¿el ojo invisible?

Artículo de opinión sobre las nuevas tecnologías,
con énfasis en las redes sociales y el impacto que
están teniendo en la sociedad.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/Las_redes_el_ojo_invisible.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Cultura_Constitucional.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Las_redes_el_ojo_invisible.pdf
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Diseño editorial del documento.
Elaboración de postal para su difusión en
redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como al personal técnico del
Congreso.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

20. El voto electrónico por internet
para los y las oaxaqueñas

residentes en el extranjero

Artículo de opinión sobre la posibilidad que tienen
las y los residentes en el extranjero, de realizar su
voto por presidente, gobernador y senador. Sus
características, ventajas y desventajas.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/El_voto_electronico_por_internet_para
_los_y_las_oaxaquenas.pdf

Diseño editorial del documento.
Elaboración de postal para su difusión en
redes sociales.
Difusión de la liga de consulta a las diputadas
y diputados, así como al personal técnico del
Congreso.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

21. Los derechos de las audiencias

Artículo de opinión que alude a la libertad de
expresión y el derecho a la información.  Explica
los avances en los derechos de las audiencias
desde la reforma constitucional.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/Los_derechos_de_las_audiencias.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/El_voto_electronico_por_internet_para_los_y_las_oaxaquenas.pdf


Diseño editorial del documento.
Elaboración de postal para su difusión en
redes sociales.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

22. Entrevista al Doctor en Derecho
Jacobo Alejandro Domínguez

Gudini

Artículo de opinión que alude a la libertad de
expresión y el derecho a la información. Explica
los avances en los derechos de las audiencias
desde la reforma constitucional.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/inve
stigacionCESOP/Entrevista_al_Doctor_en_Derecho.
pdf

Diseño editorial del documento.
Elaboración de postal para su difusión en
redes sociales.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

23. Agua subterránea en
Norteamérica, un caso de estudio:
Riesgo de contaminación y uso de

los manantiales en San Simón
Almolongas, Oaxaca, México

Documento que expone las dificultades hídricas y
la salubridad en las comunidades rurales e
indígenas, de manera particular, en San Simón
Almolongas. Explica el origen de los riesgos y
fuentes de contaminación.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/inve
stigacionCESOP/artIculo_del_agua.pdf
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https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/investigacionCESOP/Entrevista_al_Doctor_en_Derecho.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/investigacionCESOP/artIculo_del_agua.pdf
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Diseño editorial del documento.
Elaboración de postal para su difusión en
redes sociales.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

24. Entrevista a Luis Enrique
Cordero Aguilar

Redacción de la entrevista realizada a Luis
Cordero Aguilar, donde se habla del pluralismo
jurídico, de manera más específica en materia
indígena en el estado de Oaxaca.

Actividades derivadas:

Liga de  consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.cong
resooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estu
diosCESOP/Entrevista_a_Luis_Enrique_Cordero_Ag
uilar.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/estudiosCESOP/Entrevista_a_Luis_Enrique_Cordero_Aguilar.pdf
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Opinión Pública

Diseño editorial de los documentos.
Publicación en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.

 
Actividades derivadas:

Sumarios de encuestas y sondeos 2022

Liga de  consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/cesop_ofi_14.pdf

25. Enero

Concentrado de estudios dedicados a la opinión pública en México, donde se contemplan resultados
mensuales, dirigidos a temas coyunturales de agenda local y nacional.

26. Febrero

Liga de  consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/febrero_2022_sumario.pdf

Temas: 
Expectativas hacia los plásticos de un solo uso,
covid-19 y vacunación, elecciones 2021, acoso al
periodismo y evaluación gubernamental.

Temas: 
Reforma eléctrica, revocación  de mandato,
ranking de gobernadores y gobernadoras, las
mañaneras y coronavirus.

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/cesop_ofi_14.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/febrero_2022_sumario.pdf
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Liga de  consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/marzo_sondeos_de_opinion.pdf

Liga de  consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/sumario_encuestas_sondeos_abril_2022.pdf

Temas: 
Revocación de mandato, ranking de alcaldes,
elecciones, día de la tierra, presidenciables y
Covid-19.

Temas: 
Día internacional de la mujer, guerra Rusia-
Ucrania, covid-19, AIFA y aprobación presidencial.

26. Marzo 27. Abril

28. Mayo

Liga de  consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/MAYO_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDE
OS_2022.pdf

Temas: 
Litio, reforma electoral, aprobación presidencial,
ranking de gobernadores y gobernadoras,
ciclismo y coronavirus.

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/marzo_sondeos_de_opinion.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/sumario_encuestas_sondeos_abril_2022.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/MAYO_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEOS_2022.pdf
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29. Junio

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/JUNIO_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDE
OS_2022.pdf

Temas: 
Situación económica, aprobación presidencial,
aprobación de alcaldes y día mundial del
refugiado.

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/Julio_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEO
S_2022.pdf

Temas: 
Corrupción, aprobación presidencial, aborto y
coronavirus.

30. Julio

31. Agosto

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/Agosto_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDE
OS_2022.pdf

Temas: 
La militarización, cuarto informe, aprobación
presidencial, aprobación de alcaldes, ranking de
gobernadores, inflación, y seguridad pública.

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/JUNIO_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEOS_2022.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/Julio_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEOS_2022.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/Agosto_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEOS_2022.pdf
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32. Septiembre

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/Septiembre_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_S
ONDEOS_2022.pdf

Temas: 
Militarización, aprobación presidencial y prisión
preventiva oficiosa.

33. Octubre

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opi
nion/Octubre_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SOND
EOS_2022.pdf

Temas: 
Conflicto Rusia-Ucrania, salud mental, presencia
militar en las calles e inflación.

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/Septiembre_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEOS_2022.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/Octubre_SUMARIO_DE_ENCUESTAS_Y_SONDEOS_2022.pdf
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Convenio de colaboración con la Unidad
de Evaluación del Desempeño de la SHCP
para la difusión del curso en línea.
Elaboración de postales para su difusión
en redes sociales.
Invitación a las diputadas y diputados, así
como al personal de Congreso y público
en general interesado.

34. Curso en línea ¿Cómo
entender el presupuesto?

Curso en línea ofrecido por la Secretaría de
Hacienda (SHCP) a través de la Subsecretaría
de Egresos y la Unidad de Evaluación del
Desempeño con el objetivo de comprender
cómo las organizaciones de gobierno utilizan
los recursos públicos.

Actividades derivadas:

Curso:
https://mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:SHCP+CEEP22035X+2022_01/about

Cursos,
talleres, foros

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:SHCP+CEEP22035X+2022_01/about


Convenio de colaboración con la plataforma
MexicoX para la difusión del curso en línea.
Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Invitación a las diputadas y diputados, así
como al personal de Congreso y público en
general interesado.

35. Curso en línea: Metodología
para la medición multidimensional

de la pobreza en México

Curso en línea emitido por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), cuyo objetivo fue el de explicar y dar
a conocer la estructura e indicadores que
componen la Metodología oficial para la medición
multidimensional de la pobreza y brindar a los
funcionarios públicos una herramienta que les
permita tomar mejores decisiones en política
social.
 
Actividades derivadas:

Curso:
https://mexicox.gob.mx/courses/course-
v1:CONEVAL+MPLM19031X+2019_03/about

Convenio de colaboración con la plataforma
MexicoX para la difusión del curso en línea.
Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Invitación a las diputadas y diputados, así
como al personal de Congreso y público en
general interesado.

36. Curso en línea: Desigualdad

Este curso sobre Desigualdad, desarrollado por el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y El
Colegio de México (COLMEX), tuvo como principal
propósito ofrecer una serie de conocimientos
relacionados con este concepto, su medición e
interpretación, particularmente en México, lo que
te servirá como base para entender este hecho
en otras latitudes del mundo. Así mismo aportar
herramientas teórico-prácticas para comprender
e interpretar la desigualdad como objeto de
estudio y analiza distintas perspectivas para
disminuirla.

Actividades derivadas:

Curso:
https://www.colmex.mx/cursos/moocs
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https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:CONEVAL+MPLM19031X+2019_03/about
https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:CONEVAL+MPLM19031X+2019_03/about
https://www.colmex.mx/cursos/moocs


Coordinación con el Centro de Capacitación y
Formación Permanente del Senado de la
República para la difusión del curso en línea.
Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Invitación a personal técnico del Congreso.

37. Curso en línea: Parlamento
abierto, cuarta generación

Curso en línea emitido por el Senado de la
República, a través de su Centro de Capacitación
y Formación Permanente (CECAFP) y del Instituto
Belisario Domínguez (IBD), así como el Instituto
Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales.
 
Actividades derivadas:

Curso:
https://redinnovacion.ndi.org/

Elaboración de la presentación de la
investigación.
Presentación de la investigación en el plantel
de San Pablo Huixtepec, Oaxaca.

38. Plática universitaria:
Gentrificación

El Centro de Estudios realizó una presentación de
los resultados de la Investigación "gentrificación
turística" a los alumnos de la carrera de
Innovación de negocios en la Universidad
Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca a
petición de la misma institución académica.

Actividades derivadas:
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https://redinnovacion.ndi.org/


Elaboración de la presentación del tema.

39. Clase universitaria: Opinión
pública

Clase de opinión pública y su importancia en el
poder legislativo a los alumnos de la maestría en
de Comunicación de la Universidad
Mesoamericana.

Actividades derivadas:
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Relatorías

Diseño editorial del documento.
Envío de la relatoria al diputado Sesul
Bolaños anfitrión y organizador del foro.

41. Relatoría: “Orígenes y
evolución de las fiestas de Lunes

del Cerro”

Documento que contiene el desarrollo y los
momentos puntuales del foro “Sobre los
orígenes y evolución de las fiestas de los lunes
del cerro”, llevado a cabo el 5 de agosto de 2022,
en la sala de expresidentes del H. Congreso del
Estado.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/cu
rsosCESOP/Relatoria_del_Foro_Sobre_los_origene
s_y_evolucion_de_las_fiestas_de_los_lunes_del_ce
rro.pdf

Diseño editorial del documento.
Envío de la relatoria al diputado Sesul
Bolaños, anfitrión y organizador del foro.

40. Relatoría: Transitemos con
respeto

Documento que contiene el desarrollo y los
momentos puntuales del foro del Parlamento
Abierto “Transitemos con respeto”, realizado el 12
de septiembre de 2022, en la sala audiovisual del
H. Congreso del Estado de Oaxaca.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/cur
sosCESOP/Relatoria_transitando_con_respeto.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/cursosCESOP/Relatoria_del_Foro_Sobre_los_origenes_y_evolucion_de_las_fiestas_de_los_lunes_del_cerro.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/cursosCESOP/Relatoria_transitando_con_respeto.pdf
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Convocatorias

Redacción y diseño de la convocatoria.
Envío y difusión en el H. Congreso, las
universidades e instituciones estatales afines
a los ejes referenciales del Centro.
Envío de liga de consulta a las diputadas y
diputados, así como a los asesores y
secretarios técnicos para su conocimiento.
Impresión y colocación de convocatorias en el
H. Congreso y en universidades afines al
tema.
Publicación en el micrositio para su consulta.
Difusión en redes sociales del congreso y del
Centro.

42. Convocatoria Quinta Edición-
Revista Legislativa CESOP

Documento donde aparecen las bases para
participar como autor en la quinta edición de la
Revista Legislativa CESOP, explicando el proceso
de selección de ensayos, artículos, columnas de
opinión y reportes de investigación a publicarse.

Actividades derivadas: 

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/co
nvocatoriaCESOP/COVOCATORIA_5.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/convocatoriaCESOP/COVOCATORIA_5.pdf
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Redacción y diseño de la convocatoria.
Convenio de colaboración con el Centro
Fotográfico Manuel Álvarez Bravo para
rubricar fotografías recibidas por
convocatoria.
Convenio con especialistas de la fotografía
para rubricar fotografías recibidas por
convocatoria.
Formatos de rúbrica.
Dictaminación de las fotografías.
Impresión y difusión en el H. Congreso, las
universidades e instituciones estatales afines
a los ejes referenciales del Centro.
Difusión en redes sociales.
Se publicó en el micrositio del Centro.        
Contestación y seguimiento de los correos de
los participantes.          
Elaboración de reconocimientos.

43. Convocatoria de fotografías a
publicarse en la Quint edición de

la Revista Legislativa CESOP

Documento donde aparecen las bases para
participar en la Quinta Edición de la Revista
Legislativa CESOP, orientada a fotógrafos
profesionales y aficionados.

Actividades derivadas:

   
Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/co
nvocatoriaCESOP/Convocatoria_de_Fotografia_Qu
inta_Edicion.pdf

https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/convocatoriaCESOP/Convocatoria_de_Fotografia_Quinta_Edicion.pdf


Otros

Diseño editorial del documento.
Envío del documento a las diputadas y
diputados integrantes de la Junta de
Coordinación Política.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

44. Plan anual 2022

Documento de planeación de actividades
estratégicas a desarrollar en el año 2022 por este
Centro, aunado a su correspondiente Plan
Operativo Anual y la calendarización de
actividades.
.
Actividades derivadas: 

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.con
gresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/co
nocenosCESOP/plan_anual_2022.pdf

Compilación de material digital bibliográfico y
solicitudes de permisos correspondientes.
Publicación en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

45. Biblioteca digital

Espacio de consulta de material bibliográfico en
temas afines a los ejes referenciales del Centro.

Actividades derivadas: 

Liga de consulta: 
https://www.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/bibliotecaCESOP.html
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https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/conocenosCESOP/plan_anual_2022.pdf
https://www.congresooaxaca.gob.mx/centros-estudios/CESOP/bibliotecaCESOP.html


@Cesop_Oax

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública-
Oaxaca

cesop@congresooaxaca.gob.mx

https://www.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP.html
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Directora del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública.

 
Arturo Méndez Quiroz

Departamento de Análisis y de Opinión Pública.
 

Mario Samuel Ceballos López
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