FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA,
MONITOREO Y EVALUACIÓN CONACYT-CONEVAL
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA
CONVOCATORIA 2018
Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 2 y 3.2 de las bases de la Convocatoria
2018 del Fondo Sectorial CONACYT-CONEVAL, así como el numeral 2.1.2 de los Términos
de Referencia de la misma convocatoria, se informa:
Derivado del proceso del análisis de pertinencia realizado por el grupo de análisis de
pertinencia, a continuación, se enlistan las pre propuestas que obtuvieron dictamen
aprobatorio y que avanzan en la siguiente etapa de la convocatoria, por lo tanto,
deberán continuar con el registro de la propuesta en extenso en el Sistema de Fondos
Sectoriales del CONACYT.
De acuerdo al calendario de la convocatoria, a partir de esta publicación y hasta el 17 de
agosto, el sistema permanecerá habilitado para la recepción de propuestas completas.
Si al final del período de tiempo establecido no se realiza el registro de la propuesta en
extenso o bien, no se atienden las recomendaciones emitidas por el grupo de análisis de
pertinencia, se asumirá que el responsable técnico de la propuesta no está interesado
en continuar con el proceso y será descartado del mismo.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA
CONVOCATORIA 2018
DEMANDA 1
ID

CLAVE

1

A3-S-66854

2

A3-S-72341

3

A3-S-77444

TITULO DE LA PREPROPUESTA

INSTITUCIÓN

Metodología para estimar cifras de pobreza con una UNIVERSIDAD
AUTONOMA
desagregación municipal o mayor.

CHAPINGO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
NAYARIT

Encuesta para identificar la condición de pobreza y
carencias sociales de las niñas, niños y adolescentes
jornaleros en el estado de Nayarit.
Sistema de evaluación de la pobreza incorporando UNIVERSIDAD
indicadores de accesibilidad energética en el sector INTERCULTURAL
INDÍGENA DE
rural michoacano.

MICHOACAN
UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA,
A.C.

4

A3-S-81099

5

A3-S-82300

6

B-S-73803

Plataforma de inteligencia para el desarrollo social.

B-S-82630

Aprendizaje maquina en Instrumentos para la
UNIVERSIDAD
obtención de información de pobreza y carencias
TECNOLOGICA DE
sociales con un nivel de desagregación geográfica AGUASCALIENTES
mayor.

7

Una propuesta metodológica de estimación de
canastas regionales para la medición de la pobreza
en 46 ciudades de México.
Índice de Pobreza Multidimensional participativo
para una zona tipificada como reserva natural con
población urbana, periurbana y rural en Yucatán.

UNIVERSIDAD
MARISTA DE
MÉRIDA, A.C.
PEREZ LAMAS
CLAUDIA VANESSA
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DEMANDA 2
ID

CLAVE

8

A1-S-75796

9

A1-S-80874

10

A1-S-80937

11

A1-S-81027

12

A1-S-81855

13

A1-S-82731

14

A3-S-77464

15

A3-S-77705

16

A3-S-78384

17

A3-S-79664

18

A3-S-81033

TITULO DE LA PREPROPUESTA

Estudio diagnóstico para identificar y caracterizar el
acceso a los servicios de salud de los habitantes del
municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla en
comparación con los municipios colindantes
Análisis de la carencia de servicios de agua potable
entubada y drenaje en los hogares del municipio de
Yahualica, Hidalgo
Diagnóstico de la situación actual de cuatro
municipios con mayor rezago social en el estado de
Oaxaca
Determinantes sociales de la salud de los hogares
rurales de Nuevo León.
Relación pobreza, exclusión social y degradación
ambiental en la delegación Xochimilco, Ciudad de
México.
Estudio Diagnóstico de las Carencias Sociales de los
Niños de Aguascalientes
Oferta, acceso y utilización de las alternativas para
el cuidado de la salud en localidades con presencia
de población indígena en el municipio de
Huehuetla, Puebla
Caracterización de la pobreza energética para
regiones periurbanas de Morelos con perspectiva
de género
Estudio diagnóstico sobre la Etnia Tarahumara
migrante hacia la Ciudad de Chihuahua.
Identificación y caracterización de los problemas
sociales que enfrenta.
Diagnostico situacional de ventanas de oportunidad
para mejorar la respuesta del sistema de salud en el
estado de Chiapas para la erradicación del
embarazo infantil en el marco de la estrategia
nacional para la prevención del embarazo en
adolescentes.
Carencia de acceso a servicios para la salud y de
seguridad social. Un análisis sobre el gasto
catastrófico y empobrecedor y su incidencia en la
pobreza por ingresos en los hogares del municipio
de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

INSTITUCIÓN
INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
ZACAPOAXTLA
EL COLEGIO DEL
ESTADO DE HIDALGO
UNIVERSIDAD
AUTONOMA BENITO
JUAREZ DE OAXACA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
NUEVO LEON
ALIANZA PARA LA
DEFENSA
AMBIENTAL, A.C.
CIDE - REGIÓN
CENTRO
INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD
PUBLICA
INSTITUTO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES
BTKZNA BUSINESS
AND TECHNOLOGY
DEVELOPMENT SA DE
CV

CIESAS-SURESTE

TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
ECATEPEC

A3-S-81254

Diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre pobreza
y bienestar Rarámuri en tres municipios de
Chihuahua

INSTITUTO
NACIONAL DE
ANTROPOLOGIA E
HISTORIA

20

A3-S-81341

Estudio Diagnóstico para la caracterización del
problema público de Diabetes Mellitus en términos
de las carencias sociales de mayor rezago educativo,
acceso a los servicios de salud y seguridad
alimentaria en el estado de Tamaulipas

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
SUPERIORES DE
TAMAULIPAS AC

21

A3-S-82985

Dinámica espacial, pobreza y desigualdades en
INVESTIGACIONES
Yucatán
SOCIALES

19

INSTITUTO DE

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PERTINENCIA
CONVOCATORIA 2018
DEMANDA 3
ID

22

23

CLAVE

TITULO DE LA PREPROPUESTA

A1-S-81418

Análisis estructural y estrategias sobre la
incorporación de los jóvenes con educación
superior y técnica al mercado laboral en Ciudad
Juárez, Chihuahua

INSTITUTO
MUNICIPAL DE
INVESTIGACIÓN Y
PLANEACIÓN

Generación de una estrategia operativa para
combatir la pobreza extrema rural basada en
agronegocios en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
FORESTALES,
AGRICOLAS Y
PECUARIAS

A3-S-68630

24

A3-S-75331

25

A3-S-77287

26

A3-S-80551

27

A3-S-81115

28

A3-S-82107

29

A3-S-82807

30

A3-S-83154

31

A3-S-83261

Combate a la pobreza y hambre en el Valle del
Mezquite y plantas nativas como estrategia para
conservación de suelo, agua y cultura: Estudio piloto
comunidad Hñahñu de “El Alberto” (Ixmiquipan,
Hidalgo).
Evaluación del impacto del huerto ecológico
integral como estrategia de seguridad alimentaria
en localidades de extrema pobreza en Tenosique,
Tabasco.
Propuesta socio-jurídica para la reducción de la
pobreza de mujeres jóvenes en el Estado de
Morelos y su inclusión a la seguridad social

INSTITUCIÓN

FACULTAD DE
CIENCIAS

UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA
DE TABASCO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE
MORELOS
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
CAMPUS CAMPECHE

Módulos rústicos para producción de hongos
comestibles como estrategia de alimentación y
combate a la pobreza.
Colaboración entre centros de capacitación y
UNIVERSIDAD
bachilleratos:
IBEROAMERICANA,
análisis de estrategias y su incidencia en el tránsito A.C.
de los jóvenes al mundo del trabajo.
Desarrollar una estrategia para la reducción de la
pobreza en zonas mayas de las región de los chenes
en el Estado de Campeche.
Diseño de un proceso operativo para programas
sociales estatales y municipales centrado en el
usuario.
Diseño de estrategia de política pública para la
incorporación laboral de jóvenes michoacanos en
situación de pobreza que estudian o egresaron de la
educación media superior o superior.

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
HOPELCHEN
CARIÑO SARABIA
MARIA DEL PILAR

GARCIA PEREZ NUBIA
LIZBETH

32

B-S-70010

33

B-S-73005

El desarrollo de proyectos turísticos sustentables
como estrategia para la superación de la pobreza en
el medio rural y en zonas marginadas.
Agricultura familiar integrativa: Herramienta de
desarrollo y vinculación en comunidades rurales de
alta marginación con pobreza alimentaria.

UNIVERSIDAD DE
COLIMA
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
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DEMANDA 4
ID

CLAVE

34

A3-S-71037

35

A3-S-80388

36

37

A3-S-80391

A3-S-80411

38

A3-S-81438

39

A3-S-82548

40

A3-S-82709

41

A3-S-83305

42

B-S-70038

43

B-S-78764

44

B-S-82760

TITULO DE LA PREPROPUESTA

INSTITUCIÓN

Desarrollo de competencias directivas de los
funcionarios de las presidencias municipales que
comprenden la zona Otomí Tepehua, Hidalgo.
Resiliencia comunitaria: administración socio ¿
ecológica para la efectividad de los recursos de los
municipios de alta marginación en el estado de
Hidalgo
Diplomado en modelos de intervención para el
desarrollo de capacidades de los funcionarios
estatales y municipales para el análisis de la
pobreza, monitoreo y evaluación a nivel local

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE
TULANCINGO

Curso modular en diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de política social a nivel
estatal y municipal

FACULTAD DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
ACATLAN

Diplomado para el fortalecimiento de las
capacidades de los funcionarios públicos del estado
de Nayarit para el correcto análisis de la pobreza,
monitoreo y evaluación de la política pública
Programa Formación de capacidades a nivel
subnacional para la implementación de una política
social óptima en modalidad de curso
El uso de la evaluación de impacto para la
administración pública
Diseño e implementación de un diplomado en
políticas públicas y evaluación dirigido a
funcionarios de la Administración Pública de
Michoacán.
Diplomado en sistemas de información geográfica y
geoestadística aplicado al seguimiento y evaluación
de la política de desarrollo social a nivel local
Diseño e implementación de un: Curso para
implementar el Desarrollo Rural Sustentable con
enfoque agroecológico e intercultural. Dirigido a
servidores públicos del sector rural
Diplomado en análisis, implementación y
monitoreo de políticas públicas en educación para
el combate a la pobreza

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE
PACHUCA
EL COLEGIO DE LA
FRONTERA NORTE,
A.C.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
NAYARIT
GESOC, AGENCIA
PARA EL
DESARROLLO, A.C.
CIIDAC CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN PARA
EL DESARROLLO, A.C.
GARCIA PEREZ NUBIA
LIZBETH
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
CIUDAD JUAREZ
CENTRO DEL CAMBIO
GLOBAL Y LA
SUSTENTABILIDAD,
A.C.
UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA
NACIONAL

