Publicación de Resultados Convocatoria 2019-09
Para la elaboración de propuestas de proyectos de investigación e
incidencia orientados a la construcción de andamiajes y prácticas
institucionales y sociales que promuevan el acceso a derechos de las
personas y grupos en movilidad.

Con base en el acuerdo FORDECYT/11SE/2020/05/20– 05 de la 11ª Sesión Extraordinaria del
Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), y conforme a lo establecido
en las Bases y Términos de Referencia de la Convocatoria 2019-09, se informa que las
solicitudes que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por dicho Comité y
podrán ser apoyadas, previa formalización del Convenio de Asignación de Recursos
correspondiente.

No.
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1

308493

Eliminación de prácticas institucionales que
vulneran los derechos de las personas y grupos en
movilidad, a través de un modelo de intervención
multidisciplinario e intersectorial.

Comisión de Salud
Fronteriza México
Estados Unidos

2

Diseño y evaluación de un protocolo colaborativo
El Colegio de la Frontera
309029 para la detección y atención de problemas de salud
Norte, A.C.
mental en personas en movilidad

3

Justicia espacial para personas en in/movilidad, en
entidades consideradas temporales o de paso y las
309364
comunidades que las reciben. Iniciativas desde las
fronteras de México

CIESAS-Sureste

4

Análisis, balance crítico y propuestas para la
conformación de líneas de políticas públicas y
309563
marco normativo en materia de movilidad humana
transnacional en el Sur de México

Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

5

309592

Fortalecimiento de los derechos humanos hacia los
migrantes

Universidad Autónoma
de Nuevo León
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6

Intervención psicosocial para promocionar los
309688 derechos humanos de las niñas, niños y mujeres de
familias jornaleras migrantes

7

Diseño, validación y evaluación de un modelo de
actuaciones sobre determinantes sociales de la
Centro de Investigación
salud para la prevención y control de enfermedades en Ciencias Sociales y
309757
emergentes de alto riesgo en entornos
Estudios Regionalescomunitarios con alto índice de migración interna
IIHCS
en Sonora, México.
Estrategias de integración de mujeres retornadas
mexicanas en municipios de Jalisco, Puebla y
Sonora, un análisis de género y generación sobre
salud y trabajo.

8

309809

9

Mesabancos en espera. Derecho a la educación de
niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno y
309844
en espera de refugio. Programa de asesorías
escolares gratuitas para promover buenas prácticas
institucionales y acceso a la escuela.
Hacia la definición y construcción de una política
pública integral informada para atender el
desplazamiento interno forzado en México

Universidad de Colima

Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Occidente, A.C.

El Colegio de Sonora
OPD
Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos
A.C.

10

309867

11

Movilidad internacional: derechos a la salud y
Fundación de Asistencia
309876 promoción al bienestar de migrantes mexicanos en
Privada Conde de
Estados Unidos con padecimientos crónicos
Valenciana, I.A.P.

12

309935

13

Diseño, aplicación y evaluación de una política
pública que favorezca el ejercicio de una ciudadana
309939 transnacional para las y los trabajadores mexicanos
que laboran dentro del programa H-2 de visas
temporales

14

310228

Construcción de un modelo de gestión dirigido a
personas en movilidad con una perspectiva de
derechos humanos

La inserción laboral de personas refugiadas y
solicitantes de asilo reubicadas por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) en el Área Metropolitana de
Monterrey

El Colegio de la Frontera
Norte, A.C.

CIESAS-Noreste

El Colegio de la Frontera
Norte, A.C.
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15

Cuando el sueño ya no está en la migración queda
la educación: Hacia una propuesta de modelo
310240
colaborativo para la atención de personas en
situación de movilidad en edad de estudiar a partir
de las experiencias en Jalisco

16

310249

17

Coahuila y Nuevo León en la integración de
refugiados a través de su reconocimiento social, sus
310285
derechos y el desarrollo de las comunidades de
acogida

Universidad de
Guadalajara

Laboratorio viviente de estudiantes transfronterizos El Colegio de la Frontera
para impulsar la innovación social de base digital
Norte, A.C.
Universidad Autónoma
de Coahuila

El Secretario Técnico del FORDECYT informará por escrito, a cada uno de los solicitantes, el
resultado de la evaluación correspondiente.

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2020.

3 de 3

