Publicación de Resultados Convocatoria 2019-11
Para la elaboración de propuestas de proyectos de investigación e
incidencia orientados al desarrollo de estrategias para contribuir a
afrontar, prevenir y erradicar las violencias estructurales en México

Con base en el acuerdo FORDECYT/06SE/2020/03/27– 07 de la 6ª 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 2019-11, 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.

Clave

Título

Institución

1

308889

Mantente REAL: construyendo una cultura de seguridad y
paz para los adolescentes de la frontera norte de México

El Colegio de la Frontera
Norte, A.C.

2

309026

Procesos de reparación y desagravio en casos de feminicidio
en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas: más allá de la justicia
punitiva y hacia una justicia reivindicativa y transformadora

CIESAS-Peninsular

3

309275

Análisis en materia agraria y medio ambiente (Educación y
Desarrollo): Excarcelación de hombres y mujeres indígenas
en Chiapas y Campeche, hacia una política pública de la
diversidad cultural.

Universidad Autónoma de
Chiapas

4

309278

Desarticulando la violencia juvenil y de género en
universidades mexicanas

Universidad Autónoma de
Nayarit

5

309291

Prevención, detección y atención de violencia de género
hacia niñas y adolescentes indígenas en ámbitos escolares.

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo

6

Violencias estructurales intersectadas y activismo político:
Centro de Investigación en
309318 modelo extractivista, espacialización de la violencia y defensa Ciencias de Información
del territorio en el sur de México
Geoespacial, A.C.

7

309414

¿Son efectivas las AVGM? Una Evaluación de Proceso y
Demostración de la utilidad del peritaje antropológico para
El Colegio de San Luis, A.C.
la atención de las violencias hacia las mujeres desde el
enfoque de género.

8

309417

Construyendo redes de paz a partir de los PILARES de la
Ciudad de México

El Colegio de Mexico, A.C.
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9

309448

Violencias múltiples y racismo en Guerrero: hacia una justicia
transformadora que contribuya a la construcción de paz.

CIESAS-Ciudad de México

10

309451

Pedagogía de la esperanza y la no violencia: propuesta
educativa para la inclusión de los nuevos modelos de familia

Universidad
Iberoamericana, A.C.

11

309501

Causas para identificar la violencia de género y análisis de
aplicación de los protocolos de prevención, atención y
eliminación de todas las formas de discriminación de
mujeres y niñas en comunidades indígenas de Chiapas.

Universidad Autónoma de
Chiapas

12

309505

Exploración de las subjetividades masculinas en varones
agresores y su relación con la proliferación de la violencia de
género en el estado de Colima

Universidad de Colima

13

309520

Educación financiera y su impacto en la reducción de la
violencia económica hacia las mujeres en el Occidente de
México.

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey

14

309523

Educación para la ciudadanía; Cogeneración de
conocimientos y saberes con niños/as y jóvenes sobre la
construcción de paz y el cuidado colectivo, en barrios
considerados peligrosos.

Universidad Autónoma de
Querétaro

15

309537

Educación para la paz y cultura de la legalidad en la vida
cotidiana de los jóvenes urbanos. Diagnostico e incidencia
con perspectiva intergeneracional y de derechos humanos.

Instituto de
Investigaciones Sociales

16

309561

Fortalecimiento de la política institucional de prevención,
atención y sanción de la violencia de género en cuatro
instituciones de educación superior.

Universidad Autónoma de
Coahuila

17

309570

Las oportunidades de focalización de políticas públicas para
jóvenes como instrumentos de construcción de ciudadanía y
acceso a la justicia a escala subnacional.

Universidad Veracruzana

18

309644

Recursos y buenas prácticas para prevenir y atender la
Universidad Autónoma del
violencia de género en contextos universitarios de la Región
Estado de Morelos
Centro-Sur de México.

19

309656

Innovación pedagógica para afrontar, prevenir y erradicar
prácticas de racismo y violencia hacia las mujeres indígenas
en los servicios de salud sexual y reproductiva de México.

20

El juego como herramienta para la detección y atención de
309700 las violencias estructurales en espacios escolares ¿a qué están
jugando las niñas y los niños?

21

309709

Educación para la ciudadanía y la paz

Instituto Nacional de
Salud Publica
Comunidad Universitaria
del Golfo Centro, A.C.
Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de
Jalisco, A.C.
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22

Ambiente virtual de aprendizaje interactivo para la
309715 prevención del abuso sexual infantil en escuelas primarias de
México.

23

309719

Proyecto de Intervención desde una cultura de paz para la
edificación de comunidades saludables en los municipio:
Durango y Canatlán del Estado de Durango.

Universidad Juárez del
Estado de Durango

24

309722

Co-coproduciendo estrategias de género contra las violencias
y en la defensa de bienes ambientales y territoriales.

Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Xochimilco

25

309773

Educación digital como herramienta para prevenir y
erradicar la violencia juvenil.

Universidad Autónoma de
Nuevo León

26

309780

Proyecto para fomentar la cultura cívica y la autorregulación
en estudiantes de educación media superior y superior en 5
municipios de Michoacán.

Universidad Pedagógica
Nacional

27

309791

Estrategias de intervención para la prevención de la violencia
de género en comunidades indígenas.

Universidad Veracruzana

28

309797

Diseño participativo para la visibilización, prevención y
contención de las violencias dentro y fuera de los entornos
escolares.

Iniciativa Ciudadana y
Desarrollo Social, Incide
Social, A.C.

29

309817

Cultura, narcotráfico, violencias y juvenicidios en Sinaloa.
Análisis para su comprensión, incidencia y transformación.

Universidad Autónoma de
Sinaloa

30

309894

Programa Comunitario con enfoque educativo para Niños,
Niñas y Adolescentes familiares de personas desaparecidas
en Coahuila de Zaragoza

Universidad Autónoma de
Coahuila

31

309917

"Transformación positiva de conflictos y educación para la
paz en Guanajuato"

Red de Posgrados en
Educación, A.C.

32

Contribución de la educación para la paz a la construcción
310014 de territorios de paz en Coyuca de Benítez, Guerrero y Puente
de Ixtla, Morelos y en sus regiones.

Instituto Nacional de
Salud Publica

Centro de Investigación
Información y Apoyo a la
Cultura, A.C.

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

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2020.
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