
 

Demandas del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y 

Evaluación CONACYT-CONEVAL 

 

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

sociales en las entidades federativas o municipios. 

 

Importancia de la temática: 

 

En los últimos años, la medición de la pobreza y las carencias sociales se han 

establecido como un punto de referencia para orientar políticas públicas de desarrollo 

social a nivel federal como a nivel estatal, ya que permiten identificar un objetivo claro 

y medible al brindar información acerca de los indicadores: ingreso de los hogares, 

rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, 

carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria. 

 

A partir de esta información diversas entidades federativas han planteado estrategias 

de política social. Lo anterior ha contribuido a que las carencias sociales se hayan 

reducido, al menos hasta 2015. Entre 2014 y 2015 las carencias que más 

disminuyeron fueron: la carencia de acceso a la seguridad social, que bajó de 58.5 a 

56.6 por ciento; la carencia por alimentación, que bajó de 23.4 a 21.7 por ciento y la 

carencia de servicios de salud, que cayó de 18.2 a 16.9 por ciento.  

 

No obstante el reconocimiento de estas estrategias y el avance que han significado 

en materia de política pública,  señala que aún existe camino por recorrer para lograr 

que el desarrollo social sea más amplio que sólo el abatimiento de la pobreza.  

 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 enfatiza que 

diversos grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que 

consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades 

económicas, políticas y sociales similares a las de otros grupos que han tenido 

históricamente mayores privilegios. De ahí la importancia de que los gobiernos 

locales generen sus estrategias para mitigar la pobreza y carencias sociales. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar estrategias a nivel local que conlleven a la reducción de la pobreza y 

carencias sociales en la entidad. Para esta demandan se podrá seleccionar una de 

las siguientes vertientes de estudios: 

 



 

- Desarrollar estrategias o acciones que permitan mejorar la efectividad de los 

recursos destinados a combatir la pobreza para alguna entidad federativa, 

municipio o localidad. 

 

- Diseñar propuestas focalizadas en alguna entidad federativa, municipio o región 

que permitan la disminución de la pobreza o alguna carencia social en distintas 

subpoblaciones de interés (indígenas, mujeres, adultos mayores, entre otros). 

 

- Desarrollar estrategias para el incremento del ingreso de los hogares para alguna 

entidad federativa, municipio o localidad. Estos estudios deberán presentar 

distintas formas de aumentar el ingreso de los hogares de forma permanente e 

independiente.  

 

- Desarrollar estrategias para la incorporación exitosa de jóvenes al mercado 

laboral para alguna entidad federativa, municipio o localidad para vincular la 

oferta con la demanda, incorporando la participación de graduados de educación 

técnica y formal de las distintas entidades. 

 

Objetivos específicos: 

1. Contar con una revisión de la literatura sobre la estrategia que se plantea 

desarrollar.  

 

2. Identificar casos de éxito que han utilizado otros gobiernos locales sobre alguna 

de las modalidades de estudios de esta demanda. 

 

3. Desarrollar una propuesta de estrategia para alguna de las vertientes para una 

entidad federativa, municipio o localidad en específico. 

 

4. Contar con sugerencias y posibles implicaciones de la estrategia propuesta. 

 

Productos esperados: 

Se deberá desarrollar un documento que contenga: 

 

a) Un documento que incluya la revisión de la literatura sobre la estrategia que 

se plantea desarrollar, así como los casos de éxito que han utilizado otros 

gobiernos locales en cualquiera de las modalidades de estudios de esta 

demanda. 

 



 

b) Un documento que presente una propuesta de la estrategia en cualquiera de 

las modalidades de estudios de esta demanda. Este documento deberá 

incorporar un apartado que incluya sugerencias y posibles implicaciones de 

la aplicación de los modelos en los gobiernos locales. 

 

c) Un artículo de investigación con la propuesta de la estrategia con calidad 

suficiente para ser dictaminado favorablemente. 

 

d) Presentación de los resultados de los informes en los dos seminarios que 

organice el Comité Técnico y de Administración. 

 

Duración de los proyectos: 

Los cuatro tipos de proyecto tendrán una duración de 12 meses. 

 

 


