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FONDO SECTORIAL CONACYT-CONEVAL 
COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN 
 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE POBREZA, MONITOREO  
Y EVALUACIÓN CONACYT-CONEVAL 2018 – 1 

 
 

El Fondo Sectorial de investigación sobre pobreza, monitoreo y evaluación CONACYT – CONEVAL comunica a 
la comunidad que, en su Segunda Sesión Extraordinaria del 2018, celebrada el 18 de octubre de 2018 y con base 
en la recomendación de la Comisiones de Evaluación del Fondo, aprobó la asignación de recursos, previa 
formalización mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos correspondiente, a las propuestas 
siguientes: 
 
 

   *Sujeto a la atención de los comentarios emitidos por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial de investigación sobre pobreza, monitoreo y 
     evaluación CONACYT – CONEVAL en un plazo máximo de cinco días naturales, contados a partir de la publicación del presente. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena, inciso b), del Contrato de Fideicomiso de 
administración e inversión denominado “Fondo Sectorial de investigación sobre pobreza, monitoreo y evaluación 
CONACYT – CONEVAL”  

 

Nota: 

Los proyectos seleccionados serán formalizados mediante Convenios de Asignación de Recursos, dentro de los cuales se 
precisarán los términos y condiciones en que se ministrarán los recursos. A partir de publicación del presente, los Sujetos de 
Apoyo beneficiados contarán con un plazo de 60 días naturales (improrrogable) para recabar y entregar la documentación 
señalada en el apartado 7.2 “Obligaciones y compromisos” de los Términos de Referencia de la Convocatoria, en caso de no 
presentarse la documentación necesaria dentro del plazo señalado, se entenderá que el Sujeto de Apoyo ha renunciado al 
financiamiento autorizado por el Fondo. 
 

Demanda Clave Título Proponente 
Presupuesto 

autorizado (M.N.) 

1 A3-S-81099 

Una propuesta metodológica de 
estimación de canastas regionales para la 
medición de la pobreza en 46 ciudades de 
México. 

UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA 

A.C. 
$964,665.71

2 A3-S-81033 

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. 

TECNOLÓGICO  
DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE 
ECATEPEC 

$929,104.50

2 A1-S-81027* 
Determinantes sociales de la salud de los 
hogares rurales de Nuevo León. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN 

$857,473.04 

4 A3-S-80411 

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

FACULTAD DE 
ESTUDIOS 

SUPERIORES 
ACATLÁN 

$1,260,000.00 

4 A3-S-82548 

Programa Formación de capacidades a 
nivel subnacional para la implementación 
de una política social óptima en modalidad 
de curso. 

GESOC 
AGENCIA PARA EL 
DESARROLLO A.C. 

$740,901.76 
 


