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Ruta de investigación de Fernando Pliego

1991-1995

1996-1999

Artículo: “Estrategias de desarrollo 
social en situaciones de desastres", 

Revista Mexicana de Sociología, Año 
LIV, No. 4, octubre - diciembre 1992, 

IIS-UNAM. 2º ed.1994. 

Libro: Hacia una sociología de los 
desastres urbanos. Un balance del 

proceso de reconstrucción de la Ciudad 
de México a partir de los sismos de 

1985, México, IIS-UNAM, 1995.
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Capitulo en libro: Estrategias 
de participación 

comunitaria: un enfoque 
neopluralista. En: Varios 

Autores, La política social de 
México en los años noventa, 
México, IIS-UNAM, FLACSO, 

Mora.1996.

Capitulo en  libro: Política 
de participación social. 

En: Carlos Ortega y 
Moisés Castillo (comp.),
Hacia un nuevo balance 
de la política social en la 

Ciudad de México, 
México, UNAM-DDF, 

1996.

PAPITT-DGAPA, PUEC

Procesos de participación social en la ciudad 
de México: estrategias de trabajo y 

perspectivas de desarrollo.
(Coord. Proyecto Colectivo)

Participación comunitaria y cambio social

1997-2000
Base de datos electrónica: (Coord.), Servicios parroquiales de la 

Arquidiócesis de México. Inventario y análisis gráfico de los servicios 
sociales y religiosos, México, Cáritas Arquidiócesis de México, versiones 

1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cáritas Arquidiócesis 
de México, I.A.P.

Servicios parroquiales de la Arquidiócesis de 
México (Coord.-Colectivo)

1998-2000 Libro: Participación 
comunitaria y cambio 
social, México, Plaza y 

Valdez, IIS-
UNAM.2000.

Programas de participación social de la 
Dirección General de Protección Civil del 

Gobierno del Distrito Federal (Coord.)

Dirección General de 
Protección Civil del 

Gobierno del Distrito 
Federal 

Capitulo en libro: La contribución de la figura 
jurídica de Asociación Civil a la transformación 

democrática de México. En: Yolanda Meyenberg y J. 
Mario Herrera Ramos (Coord.), Las reglas y los 

comportamientos, México, IIS-UNAM, Porrúa, 2003.

Artículo: 
“Estrategias de 
participación 

social. Un modelo 
de 

interpretación”, 
Sociedad Civil, vol. 

4, 1997.

2000

Percepciones de bienestar de los individuos a 
partir del cambio de horario.

(Colectivo - Coord.)

Comisión Federal de 
Electricidad, Convenio 

con el Programa 
Universitario de Energía 

2001
Libro: Pliego, Fernando y Beatriz Avilés Garibay, La asistencia privada en el 

Distrito Federal. Encuesta sobre opiniones y propuestas para el mejoramiento 
institucional, México, Cáritas Arquidiócesis de México, IAP, IIS-UNAM. 2001. 

La asistencia privada en el Distrito Federal. 
Encuesta sobre opiniones y propuestas para el 

mejoramiento institucional.

Cáritas Arquidiócesis 
de México, I.A.P.
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2002-2003

Identificar y evaluar las fuentes de los conflictos 
sociales por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales (forestal y faunístico) en el 
área del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, en 

el Estado de Guerrero. (Responsable)

2003-2004

Supervisión, control, revisión, evaluación y 
certificación del Censo Socio-económico en el 

área de influencia del P.H. La Parota, en el 
Estado de Guerrero (Responsable)

Comisión Federal de 
Electricidad y PUMA.

Comisión Federal de 
Electricidad

2004

Supervisión, seguimiento, evaluación e 
interpretación de resultados del Plan de 

Desarrollo Integral del área de influencia del 
P.H. La Parota, en el Estado de Guerrero 

(Responsable)

2005

Evaluación y Certificación de los resultados del 
Plan de Desarrollo Integral del Área de 

Influencia del Proyecto Hidroeléctrico La 
Parota, en el Estado de Guerrero. (Responsable)

Gobierno del Estado 
de México, Programa 

Universitario del 
Medio Amiente, 

UNAM

Comisión Federal de 
Electricidad

2007

Evaluación, Certificación y Edición de los 
resultados del Plan de Desarrollo Integral del 
Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico 

La Parota, en el Estado de Guerrero 
(Responsable)

Comisión Federal de 
Electricidad

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.), 
Agua del perro: diagnóstico de la 

comunidad. México, Universidad Autónoma 
de Guerrero / Comisión Federal de 

Electricidad, 2008. 

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.), 
El Amate: diagnóstico de la comunidad y 

plan de desarrollo integral. México, 
Universidad Autónoma de Guerrero / 

Comisión Federal de Electricidad, 2008. 

Cuaderno de 
investigación: (Coord. 
y Edit.), El Chamizal: 

diagnóstico de la 
comunidad y plan de 
desarrollo integral. 

México, Universidad 
Autónoma de 

Guerrero / Comisión 
Federal de 

Electricidad, 2008.

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.), 
El Zapote: diagnóstico de la comunidad y 

plan de desarrollo integral. México, 
Universidad Autónoma de Guerrero / 

Comisión Federal de Electricidad, 2008.

Cuaderno de 
investigación: (Coord. 

y Edit.), La Unión: 
diagnóstico de la 

comunidad y plan de 
desarrollo integral. 

México, Universidad 
Autónoma de 

Guerrero / Comisión 
Federal de 

Electricidad, 2008.

Cuaderno de 
investigación: (Coord. 

y Edit.), Omitlán: 
diagnóstico de la 

comunidad y plan de 
desarrollo integral. 

México, Universidad 
Autónoma de 

Guerrero / Comisión 
Federal de 

Electricidad, 2008. 

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.), 
Papagayo: diagnóstico de la comunidad y 

plan de desarrollo integral. México, 
Universidad Autónoma de Guerrero / 

Comisión Federal de Electricidad, 2008. 

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.), 
Plan Grande: diagnóstico de la comunidad y 

plan de desarrollo integral. México, 
Universidad Autónoma de Guerrero / 

Comisión Federal de Electricidad, 2008. 

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.) 
Pochotlaxco: diagnóstico de la comunidad y 

plan de desarrollo integral. México, 
Universidad Autónoma de Guerrero / 

Comisión Federal de Electricidad, 2008.

Cuaderno de investigación: (Coord. y Edit.) 
Venta Vieja: diagnóstico de la comunidad y 

plan de desarrollo integral. México, 
Universidad Autónoma de Guerrero / 

Comisión Federal de Electricidad, 2008. 
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2005-2006

Estudiar los efectos que ha ocasionado la 
extracción de agua para fines de 

abastecimiento a las Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México y Toluca en la 

vida social, actividades agropecuarias y 
patrones de organización ciudadana de 
las comunidades rurales ubicadas en las 
cuencas de México y del Valle de Toluca. 

(Responsable)

-Gob. del Edo. 
de  México

-Programa 
Universitario del 

Medio 
Ambiente

2008-2009

Análisis de las cooperativas de 
pesqueros y de los productores de 

mango localizados en la zona de 
influencia de la Termoeléctrica de 

Petacalco: problemática socio-
económica, demandas políticas y 

alternativas de desarrollo (Responsable) 

-Programa 
Universitario del 
Medio Ambiente 

– Comisión Federal 
de Electricidad

Artículo: “El conteo de votos en México en 
las elecciones federales de 2006 y 2009: 

¿certeza democrática o inseguridad 
ciudadana?”, Revista Mexicana de Opinión 

Pública, núm. 6, 2009.

Artículo: “La participación 
ciudadana en las mesas 
directivas de las casillas 

durante la elección 
presidencial de 2006 en 

México: la convivencia del 
compromiso democrático con 

los errores aritméticos”. 
Revista Mexicana de Opinión 

Pública, núm. 2, octubre, 2006, 
pp. 23-142.

Artículo: “Las políticas de combate a la 
pobreza en México y sus efectos en la 

elección presidencial de 2006: ¿coacción del 
voto o justicia social?”. Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales 48, núm. 3, 
septiembre-diciembre 2006, pp.13-51.
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2012

Encuesta de las culturas religiosas en 
la Ciudad de México

Libro: Familias y bienestar en 
sociedades democráticas. El debate 

cultural del siglo XXI. México: 
Miguel Ángel Porrúa, 2012.

Libro: Tipos de familia y bienestar 
de niños y adultos. México: 

Cámara de Diputados, 2013.

2009

Ciudadanía, democracia y dinámica 
familiar 
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