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Presentación

1

Durante este segundo año de funciones,
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, así́ 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 segundo año de funcionamiento,
el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, se ha ido posicionando a
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. 

Este año México enfrentó la llegada de la
nueva enfermedad llamada Coronavirus
COVID-19, ocasionada por el SARS-CoV-2,
lo que ocasionó inminentemente la
suspensión de las actividades. Sin duda
alguna, esta situación puso en jaque tanto
a las entidades de la administración
pública,  como  al  sector  privado, puesto 

que las relaciones laborales tuvieron que
adaptarse a las nuevas condiciones de
seguridad e higiene; optando en la
mayoría de los casos por el trabajo a
distancia, virtual o también conocido
como Home office. Precisamente en esa
sintonía, 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, a pesar de la
contingencia y adaptando también la
materia de las investigaciones acorde al
contexto nacional, local y por supuesto a
la agenda legislativa.

Todo 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. En este
sentido, 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.



01. Revista Legislativa CESOP:
2da. Edición

 
Se publicó la segunda 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://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/revista_CESOP/2ed_Revista_Le
gislativa_CESOP.pdf

Revista
Legislativa

CESOP

2

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. 
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02. Revista Legislativa CESOP:
3ra. Edición

 
Se publicó la Tercera edición de la revista
legislativa en el estado, dando 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

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 tercera
edición de la revista.
Envío 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 dictaminadores. 
Convenios con fotógrafos profesionales..

Actividades derivadas:

Elaboración de material visual para la difusión
de la revista.
Difusión de la tercera 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. 

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/revista_CESOP/REVISTA_CESOP
_3ERA_EDICION.pdf
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03. Revista Legislativa CESOP:
4ta.Edición.

Se publicó la Cuarta edición de la revista
legislativa en el estado, dando 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. 

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/revista_CESOP/REVISTA_CESOP_
4TA_EDICION.pdf

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 tercera
edición de la revista.
Envío de formatería (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 dictaminadores. 
Elaboración de material visual para la
difusión de la revista.
Difusión de la tercera edición de la revista
con las y los 42 diputados, secretarios
técnicos, asesores, personal del congreso,
instituciones de los poderes públicos,
instituciones académicas, universitarios,
asociaciones civiles y centros e institutos de
investigación del país.

Actividades derivadas:
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Convenios de colaboración con los
especialistas y académicos.
Elaboración de constancias
Diseño editorial del documento. 

04. Consejo Editorial

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

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/revista_CESOP/CONSEJO_EDITO
RIAL.pdf
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Estudios
CESOP

Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42
diputados, secretarios técnicos y asesores
para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

05. Carpeta Informativa: El costo de
la democracia

Se elaboró una carpeta informativa la cual se
presentan datos sobre el panorama nacional y
local de la distribución de presupuestos de los
partidos políticos.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/El_Costo_de_la_dem
ocracia.pdf

06.Carpeta informativa:
Universidad       comunal

Se integró una carpeta informativa sobre la
creación de la Universidad Autónoma Comunal de
Oaxaca, implicación y beneficios de su nuevo
modelo educativo, así como las experiencias
nacionales e internacionales sobre el mismo.
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Elaboración de postales e infografías para su difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados, asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Universidad_Comunal.pdf

Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42
diputados y a sus secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

07. En contexto: Legalización de la
marihuana 

 
Se integró una investigación sobre el contexto
histórico de la marihuana, usos médicos y
terapéuticos, panorama actual e implicaciones
legales, así como la postura de la opinión pública
con respecto a la legalización de la misma.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/En_Contexto_Legali
zacion_de_la_Marihuana.pdf

08.  El sistema Estatal Anticorrupción:
Análisis desde un enfoque formal y

material

Análisis informativo sobre la operatividad y
funcionalidad de los sistemas estatales anticorrupción,
en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción y la
dicotomía propuesta para delinear su formalidad y su
funcionalidad. 
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Elaboración de postales e infografías para su difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados y a sus secretarios técnicos para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Sistema_estatal_anticorrupcion.pdf

Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los  42 diputados y
a sus secretarios técnicos para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.

09. Oaxaca frente al COVID-19.
Cuaderno de investigación

Se elaboró un estudio que muestra con base en datos
estadísticos y geográficos, la realidad social y
económica de nuestro estado y cómo esto lo pone en
un grado de vulnerabilidad alto, frente a la pandemia
del COVID con respecto a los otros estados de la
República.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Oaxaca_frente_al_COVI
D19.pdf

10. El derecho de acceso a la
información pública en tiempos de

pandemia.

Trabajo de investigación en el cual se plantea una
recapitulación y conceptualización del derecho de
acceso a la información, análisis del contexto local y la
importancia del mismo durante la pandemia por el
nuevo coronavirus COVID-19.
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Elaboración de postales e infografías para su difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados y a sus secretarios técnicos para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/DAIP_en_tiempos_de_pandemia.pdf

Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputadas y
diputados, asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.

12. Informe y conectividad en Oaxaca

Se integró una investigación sobre la cobertura de
Internet en el estado, desglosada por municipio,
complementado con una numeralia sobre la situación
general de la Internet en México.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/conectividad_e_internet.
pdf



10

Investigaciones
 CESOP

Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42
diputados, secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

10. Reforma educativa
 

Se realizó un análisis exhaustivo de la reforma
educativa aprobada en mayo del 2019, y del Plan
para la Transformación de la Educación de
Oaxaca, así como estadísticas e indicadores sobre
la actualidad económica, social, cultural y su
impacto en el rezago educativo en el estado.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Reforma_Educativa.
pdf

11. Carpeta informativa: Muerte
digna

Se integró una investigación sobre muerte digna, su
conceptualización y diferencia frente a otros
conceptos, así como su marco legal, las
controversias éticas morales y religiosas, además de
su panorama nacional e internacional con respecto
a su legalización.

Elaboración de postales e infografías para su
difusión en redes sociales.

Actividades derivadas:

Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados
y a sus secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/CARPETA_INFORMATI
VA_MUERTE_DIGNA.pdf



Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputadas y
diputados, asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.

12. COVID-19: La letalidad de una
pandemia    frente a la vulnerabilidad

de Oaxaca
 

Investigación en la que se desarrolla un análisis de las
condiciones de vulnerabilidad del país y del estado
frente a la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-
19, en diferentes dimensiones: vulnerabilidad
socioeconómica, vulnerabilidad en salud y demográfica,
así también se estudia el contexto de las afectaciones
económicas y las acciones implementadas por las
instituciones gubernamentales.

Actividades derivadas:

Liga de consulta::
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centrosestudio
s/CESOP/investigacion/COVID19_La_letalidad_de_una_p
andemia.pdf
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Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.

13. En contexto Seguridad alimentaria
y nutricional

Investigación en la que se conceptualiza la seguridad
alimentaria y se estudia las dimensiones del concepto,
se analiza el panorama internacional y nacional dentro
de la implementación de una agenda política para crear
seguridad alimentaria.

Actividades derivadas:

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Seguridad_alimentaria_y_
nutricional.pdf
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Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
asesores y  secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

14. El laberinto de la justicia.
Sembrando vida

Artículo de opinión en el cual se aborda el impacto del
programa que tiene como objetivo la mejora alimenticia
de productos naturales de campos agrícolas mexicanos,
así como la participación social y la reestructuración de
un sistema económico agrícola participativo. 

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/El_laberinto_de_la_justicia
_Sembrando_vida.pdf
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Artículos
 CESOP

15. La Suprema Corte y la Jurisdicción
Indígena

Análisis crítico e histórico sobre la sentencia emitida por
la Suprema Corte de Justica respecto de los Sistemas
de Jurisdicción Especial Indígena. 
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Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
secretarios técnicos para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de Estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/La_Suprema_Corte_y_la
_Jurisdiccion_Indigena.pdf

Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

16. La Sala de Justicia y la Ley de
Consulta Previa

Análisis de la posible existencia de la Ley de Consulta
Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos para el Estado de Oaxaca, donde se
plantea principalmente la protección de los pueblos
originarios indígenas y su identidad, como parte de
un contexto sociocultural. 

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/La_Sala_de_Justicia_Indi
gena_y_la_Ley_de_Consulta_Previa.pdf

17. La Ley de Consulta Previa, esencia
de       la autoridad comunitaria

Análisis crítico sobre la aprobación de la Ley de
Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
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Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados y
asesores parlamentarios.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centrosestudi
os/CESOP/investigacion/Ley_de_Consulta_Previa.pdf

Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados y
asesores parlamentarios.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

18. Población afrodescendiente en
Oaxaca:  discriminación y racismo

Análisis respecto de la condición de pobreza,
marginación y rezago derivado de la discriminación y
el racismo que sufre la población afrodescendiente,
desde el panorama que las cifras del INEGI han
presentado como parte de su inclusión en los Censos
desde 2015.                                                          

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Poblacion_afrodescend
ienteen_Oaxaca.pdf

19. Impostergable etiquetado de
advertencia en México

 
Artículo de opinión sobre el etiquetado frontal de
advertencia de los productos comerciales
alimenticios, generado por los problemas de salud
infantil que acaecen desde hace ya varios años en
México, y que abarcan un grave panorama para
nuestro país para los próximos años. Se contemplan
las legislaciones mexicanas que regulan la acción a
través de un plan nacional. 
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Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
secretarios técnicos para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Impostergable_etiquet
ado_de_advertencia_en_Mexico.pdf

Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
asesores para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

20. Crisis alimentaria y COVID-19 en
los municipios de Oaxaca 

Artículo de opinión sobre el impacto que ocasiona la
pandemia originada por el COVID-19 en los
municipios de mayor índice de pobreza del estado,
centrándose en la falta de alimentos y de producción
que enfrenta el campo mexicano.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centrosestudi
os/CESOP/investigacion/CRISIS_ALIMENTARIA_Y_COVI
D19.pdf

21. Cultura y Derechos Indígenas

Opinión profesional sobre la situación que afrontan
los pueblos originarios, derivados de la
discriminación y racismo, y la falta de acceso a los
derechos, aunado a la situación del Covid-19, que
repercute en su economía y su situación sanitaria.
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Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.
Elaboración de postales para su difusión en redes
sociales.

Actividades derivadas:

Ligas de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/cultura_y_derechos_ind
igenas.pdf

Elaboración de postales  para su difusión en
redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputados,
secretarios técnicos y asesores para su
conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de estudios
para su consulta.

22. Acceso y disponibilidad del
derecho a la alimentación en México:

referencia Oaxaca

Delimitación del concepto y el alcance del derecho a
la alimentación establecida en la legislación mexicana
con el objeto de analizar el impacto de la reforma
decretada en el ordenamiento jurídico estatal.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/investigacion/Acceso_y_disponibilida
d_del_derecho_a_la_alimentacion%20en%20Mexico.p
df



23. Noviembre 2019

El monitoreo mensual se trataron temas
coyunturales como la Ley de amnistía,
Indígenas en México; y sobre el primer año de
gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador y su aprobación presidencial. 

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
sestudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_N
OVIEMBRE.pdf

24. Diciembre 2019, enero 2020

En monitoreo bimestral se trataron temas
respecto de fin de año, economía, seguridad, y
la percepción del gobierno. 

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_DI
CIEMBRE_2019.pdf
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Opinión Pública

Se publicó en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.
Elaboración de postales  para su difusión en redes sociales.

Actividades derivadas:



25. Febrero 2020

En monitoreo del mes se tratan temas de
coyuntura nacional como el acoso, la
pandemia del COVID-19, el feminicidio, y la
perspectiva ciudadana sobre el día del amor y
la amistad.
 
Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_FE
BRERO_2020.pdf

26. Marzo 2020

En el sumario de este mes toca abordar temas
sobre el Día Internacional de la Mujer, el
coronavirus y la aprobación presidencial. 

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_M
ARZO_2020.pdf

Se publicó en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.
Elaboración de postales  para su difusión en redes sociales.

Actividades derivadas:

27. Abril 2020

En el sumario de abril se dedica especialmente
al tema del Coronavirus en México, y sus
respectivos temas de discusión.  

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_AB
RIL_2020.pdf
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29. Julio 2020

El sumario de este mes acumula temas sobre
coronavirus y sus efectos en México, la
aprobación de AMLO, ranking de mandatarios
de América y el mundo.

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_JUL
IO_2020.pdf

28. Mayo, junio 2020

En el sumario mensual, esta ocasión aborda el
tema del coronavirus y sus efectos en México,
evaluación del gobierno  y el orgullo LGBT.

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/QUE_DICE_LA
_OPINION_PUBLICA.pdf

30. Agosto 2020

En el monitoreo de este mes se contemplaron
temas sobre la corrupción y la nueva
normalidad. 

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_AG
OSTO_2020.pdf

Se publicó en el micrositio del Centro de estudios para su consulta.
Elaboración de postales  para su difusión en redes sociales.

Actividades derivadas:



Propuesta de metodología para la
aplicación del sondeo.
Diseño del instrumento.
Procesamiento de los datos. 
Presentación del informe.
Diseño editorial del documento.
Elaboración de postales para su difusión
en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42
diputados y a sus secretarios técnicos
para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

32. Sondeo de opinión: COVID-19
en la opinión pública.

Sondeo realizado con el objeto de conocer la
opinión sobre las medidas implementadas por
el gobierno estatal, la fiabilidad de la
información, el temor al contagio, aspectos
económicos y de seguridad social; así como
conocer cuál es la principal preocupación de
las personas ante el COVID-19.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/Covid_19_%2
0en_la_Opinion_Publica.pdf
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31. Septiembre, Octubre 2020

En el monitoreo de este bimestre se
contemplaron temas de coyuntura nacional
sobre la consulta, del coronavirus en México,
así como temas de la evaluación del gobierno. 

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/SUMARIO_SE
P_OCT_2020.pdf



Propuesta de metodología para la
aplicación del sondeo.
Diseño del instrumento.
Procesamiento de los datos. 
Presentación del informe.
Diseño editorial del documento.
Elaboración de postales e infografías para
su difusión en redes sociales.
Se envió liga de consulta a las y los 42
diputadas y diputados, asesores,
secretarios técnicos para su conocimiento.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.

33. Sondeo de opinión:
Conocimiento y percepción

ciudadana del Congreso local y
su actuación frente a la
pandemia de COVID-19.

Se realizó un estudio de opinión pública
respecto a la percepción que se tiene del
Congreso del Estado y su actuar ante la
pandemia del COVID-19.

Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centro
s-
estudios/CESOP/opinion_publica/sondeo_perc
epcion_ciudadana.pdf
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Convenio con el ponente y gestión logística
para su viaje a Oaxaca.
Elaboración de postales para su difusión en
redes sociales.
Se enviaron invitaciones a universidades y
académicos.
Se enviaron invitaciones personalizadas a
las diputadas, diputados y personal del
congreso interesado.
Contestación y confirmación de asistencia
por correo.
Se publicó en el micrositio el temario para
su consulta.

34. Taller Teórico práctico: El
Poder de la Comunicación

Legislativa.

Taller de elaboración y desarrollo de estrategias
de comunicación política y su aplicación en el
ámbito legislativo, la gestión de gobierno y la
construcción de relatos políticos.
 
Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros
-estudios/CESOP/cursos-talleres-
foros/TALLER_comunicacion_legislativa.pdf
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Cursos,
talleres, foros



Elaboración de la presentación del tema.
Publicación de la actividad en redes
sociales.
Publicación en el micrositio para su
consulta.

35. Centros de Estudios en el
Congreso local: una mirada a la

investigación legislativa 

Taller realizado en coordinación con la
Asociación Civil Ateneo Nacional de la Juventud,
dirigida a los jóvenes oaxaqueños, cuyo
principal objetivo fue dar a conocer las acciones
que desempeñan los centros de estudios y su
utilidad para el poder legislativo oaxaqueño.
 
Actividades derivadas:

Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros
-estudios/CESOP/cursos-talleres-
foros/INVESTIGACION_LEGISLATIVA.pdf

Se hicieron trámites para conseguir becas
de parte del instituto para ser otorgadas a
diputadas, diputados y personal del H.
Congreso. 
Se otorgaron las becas a los interesados
Gestión de constancias de participación.

36. Curso virtual: Comunicación
Política para representantes

legislativos en la era de la apatía.

En colaboración con el Instituto de
Comunicación Política ICP Iberoamericana se
desarrolló el curso a través de la plataforma
Zoom, impartido por el Maestro René Palacios,
en el cual se abordaron temas como: la
comunicación parlamentaria, nuevas
tendencias de comunicación de organismos
legislativos y la comunicación de los
legisladores.

Actividades derivadas:
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Convocatorias

Se envió y difundió en el congreso del estado, las
universidades e instituciones estatales afines a los
ejes referenciales del Centro.
Se envió liga de consulta a las y los 42 diputadas,
diputados, asesores y secretarios técnicos para su
conocimiento.
Se imprimieron y se colocaron en el congreso del
estado y en universidades afines al tema.
Se publicó en el micrositio del centro de estudios
para su consulta.
Se difundió en redes sociales del congreso y del
Centro.
Se publicó en el micrositio del Centro.

37. Convocatoria para la tercera
edición de la Revista Legislativa CESOP

Esta convocatoria fue dirigida a estudiantes
universitarios, investigadores, miembros del sector
académico tanto de instituciones públicas como
privadas, así como integrantes de organizaciones de la
sociedad civil interesados en la investigación.

Actividades derivadas: 

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/convocatoria/Convocatoria_3era_edicio
n.pdf



Convenio con especialistas de la fotografía.
Se enviaron los formatos de dictaminación
para el jurado.
Dictaminación de las fotografías.
Se imprimió, envió y difundió en el congreso
del estado, las universidades e instituciones
estatales afines a los ejes referenciales del
Centro y del H. Congreso.
Se difundió en redes sociales del Centro.
Se publicó en el micrositio del Centro.        
Contestación y seguimiento de los correos
de los participantes.          
Elaboración de los reconocimientos.

38. Convocatoria de fotografías a
publicarse en la Tercera edición
de la Revista Legislativa CESOP

Esta convocatoria fue dirigida a todas las y los
fotógrafos profesionales y/o aficionados para la
recepción de imágenes que serán publicadas en
la tercera edición de la Revista Legislativa
CESOP.

Actividades derivadas:

   
Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/convocatoria/convocatoria_foto
grafia.pdf
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Se envió y difundió en el congreso del estado,
las universidades e instituciones estatales
afines a los ejes referenciales del Centro.
Se envió liga de consulta a las y los 42
diputados, asesores y secretarios técnicos
para su conocimiento.
Se imprimieron y se colocaron en el congreso
del estado y en universidades afines al tema.
Se publicó en el micrositio del Centro de
estudios para su consulta.
Se difundió en redes sociales del congreso y
del Centro.
Se publicó en el micrositio del Centro.

39. Convocatoria para la Cuarta
edición de la Revista Legislativa

CESOP.

Esta convocatoria fue dirigida a estudiantes
universitarios, investigadores, miembros del
sector académico tanto de instituciones públicas
como privadas, así como integrantes de
organizaciones de la sociedad civil interesados en
la investigación.

Actividades derivadas: 

Liga de consulta: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/convocatoria/CONVOCATORIA_R
EVISTA_CESOP.pdf
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Convenio con especialistas de la fotografía
Se enviaron los formatos de dictaminación
para el jurado.
Dictaminación de las fotografías
Se imprimió, envió y difundió en el congreso
del estado, las universidades e instituciones
estatales afines a los ejes referenciales del
Centro y del H. Congreso.
Se difundió en redes sociales del Centro.
Se publicó en el micrositio del Centro.        
Contestación y seguimiento de los correos de
los participantes          
Elaboración de los reconocimientos.   

39. Convocatoria de fotografías a
publicarse en la Cuarta edición de

la Revista Legislativa CESOP

Convocatoria dirigida a todas las y los fotógrafos
profesionales y/o aficionados para la recepción de
imágenes  a publicarse previa dictaminación en la
cuarta edición de la Revista Legislativa CESOP.

Actividades derivadas:

                            
Liga de consulta:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP/convocatoria/CONVOCATORIA_F
OTOGRAFIA_4ED_2020.pdf



Laura Jacqueline Ramírez Espinosa.
Directora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión

Pública.
 

Araceli Santiago Hernández.
Jefa de Departamento de Opinión Pública.

 
Arturo Méndez Quiroz

Departamento de Estudios Sociales

@Cesop_Oax

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública-
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