
Fondo Sectorial

CONACYT - CONEVAL



Otorgar financiamiento para la realización de

investigaciones científicas y la formación de

recursos humanos especializados relacionados con

el análisis de la pobreza y, el monitoreo y

evaluación de la política de desarrollo social.

Objetivo del Fondo



En la convocatoria 2018 hay cuatro demandas:

1. Instrumentos para la obtención de información de pobreza y

carencias sociales

Metodología para estimar cifras de pobreza a nivel

municipal en periodos intermedios a la medición

oficial

Metodología para estimar cifras de pobreza 

con una desagregación municipal o mayor

b

c
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Instrumentos para recolección de información 

sobre pobreza y carencias sociales



2. Estudios diagnósticos para identificar y caracterizar problemas de

desarrollo social en alguna entidad federativa o municipio.

Rezago Educativo Alimentación

Calidad y espacios en 

la vivienda

Servicios de Salud 
Seguridad Social Servicios 

Básicos 

En la convocatoria 2018 hay cuatro demandas:



3. Desarrollar estrategias que permitan reducir la pobreza y las carencias

sociales en las entidades federativas, municipios o localidades.

a

• Mejorar la efectividad de los recursos destinados a combatir 
la pobreza.

b

• Disminución de la pobreza o alguna carencia social en 
distintas subpoblaciones de interés

c

• Modalidades para aumentar el ingreso de los hogares de 
forma permanente 

d

• Incorporación exitosa de jóvenes al mercado laboral para 
vincular la oferta con la demanda

En la convocatoria 2018 hay cuatro demandas:



4. Formación de capacidades en análisis de la pobreza, monitoreo y

evaluación a nivel local.

Cursos 

Diplomados

Especialidades

Capacitaciones



¿Quiénes pueden participar?

Centros de 

investigación y 

laboratorios

Personas dedicadas a la 

investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y 

la innovación

Universidades e 

Instituciones de 

Educación Superior 

públicas y particulares

Organizaciones de 

la Sociedad Civil y 

empresas privadas

1 2

3 4

Nota: Los posibles beneficiarios deberán estar inscritos en el Registro

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

(RENIECYT) .



https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=RENIECYT#/login

¿Cómo inscribirse en el RENIECYT?

Se debe crear una cuenta de usuario y contraseña y, posteriormente, 

ingresar a la plataforma del RENIECYT para inscribir a una persona física, 

empresa o institución:

La inscripción en 
RENIECYT es 
gratuita y se 

tramita vía internet

Tiene una vigencia 

indefinida

La obtención de la 

constancia de 

preinscripción es 

inmediata

Enlace al interior de CONAYT: Mtro. David Mejía Gómez

Correo: dmejia@conacyt.mx

Teléfono: 5322 7700, ext. 7240

mailto:dmejia@conacyt.mx


¿Qué documentos necesito conocer para 
participar?

Convocatoria Términos de 

referencia
Demandas 

del sector

Estos documentos se podrán consultar en las páginas 

www.coneval.org.mx y www.conacyt.gob.mx

Cristian Franco Canseco
cfranco@coneval.org.mx
54817200 ext. 70091

Nereida Hernández Reyes
nhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70012

Alejandra Martínez González
eamartinez@conacyt.mx
5322-7700 Ext. 4519

http://www.coneval.org.mx/
http://www.conacyt.gob.mx/
mailto:cfranco@coneval.org.mx
mailto:nhernandez@coneval.org.mx
mailto:eamartinez@conacyt.mx


¿Cuáles son las etapas de la Convocatoria?
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01 Registro de pre propuesta. Versión ejecutiva del proyecto (objetivo,

hipótesis, preguntas de investigación). Liga.

Análisis de pertinencia realizado por la Comisión de Evaluación

Registro de propuesta en extenso (general, objetivos específicos,

metodología, grupo de trabajo, productos entregables, desglose

financiero). Liga.

Revisión administrativa

07

Evaluación técnica

Aprobación del Comité Técnico y de Administración

Publicación de resultados en la página de CONACYT y la página de

CONEVAL

https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FOSEC#/login
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FOSEC#/login

