FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CONACYT-INEE
CONVOCATORIA 2016-1
RESULTADOS
Con fundamento en lo dispuesto en el Numeral 2 y 3.12 de las Bases de la Convocatoria 20161, se informa:
El Comité Técnico y de Administración (CTA), de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Novena, inciso b, del Contrato de Fideicomiso para el Establecimiento del Fondo Sectorial de
Investigación para la Evaluación CONACYT-INEEE; y el Capítulo III, Numeral 3 de las Reglas de
Operación del mismo, aprueba los siguientes proyectos evaluados favorablemente y sus montos,
conforme a los términos que se establezcan en los convenios de asignación de recursos:
Demanda Solicitud

Proyecto

1

276837

Evaluación del clima motivacional generado por el profesor y los
factores asociados al compromiso académico de los estudiantes
a través de la teoría de la autodeterminación.

1

277083

Factores asociados al logro académico en estudiantes de
telesecundaria del estado de Tabasco

1

277239

Aprendizaje de las matemáticas en 1º de primaria: Efectos de la
educación inicial, el entorno escolar, los factores individuales y
familiares en el desarrollo del aprendizaje de diferentes
habilidades numéricas básicas

1

277246

El estudio de casos como herramienta complementaria a la
metodología del valor añadido en la investigación de la eficacia
escolar

2

Descripción de los factores socio-culturales asociados al proceso
276856 de evaluación de los alumnos en situación vulnerable de la región
Otomí-Tepehua, Hgo.

2

277272

Evaluación de impacto del aprendizaje sobre autocuidado de la
salud y cuidado del medio ambiente en estudiantes de
secundaria hablantes de lengua indígena en situación vulnerable
de los altos de Chiapas, México

6

276826

Evaluación y seguimiento del proceso de ingreso y promoción
docente del periodo 2014-2016. Un estudio desde la práctica en
educación básica

9

277255

Efectos de la evaluación a los docentes en la mejora de la
práctica educativa y el logro de los aprendizajes. Los maestros
noveles en el marco del SPD

11

276916

Estudio sobre las condiciones de infraestructura de las escuelas
de tiempo completo en Baja California

12

276959

Diagnóstico de la política y prácticas que condicionan el acceso y
permanencia de los planteles del Colegio de Bachilleres de
Chiapas al Sistema Nacional de Bachillerato

12

276981

Evaluación sistemática y caracterización de los Telebachilleratos
Comunitarios en Guanajuato

7

276831

Impacto formativo de la tutoría en docentes de educación básica
desde los resultados de las evaluaciones del INEE

7

277151

Evaluación del proceso de tutorías en profesores de educación
primaria en el estado de Sonora

9

277142

Desarrollo de elementos conceptuales y metodológicos para la
evaluación de las prácticas de enseñanza en ciencias naturales
en primaria y secundaria a partir de un estudio exploratorio

9

277225

Innovación en la evaluación docente de la práctica educativa en
un ambiente inter y multicultural

Asimismo, se les informa que en el caso de que el Sujeto de Apoyo que sea beneficiado con recursos
del Fondo se trate de una empresa privada, ésta garantizará el monto de los recursos recibidos, a
través de una fianza de cumplimiento del 60 por ciento del monto total aprobado por el Comité
Técnico y de Administración del Fondo. Lo anterior con fundamento a lo que al respecto establece
el Manual para la Administración de los Proyectos.

