
                                                        
 
 

 
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 
  

SEDESOL-CONACYT 
 

CONVOCATORIA 2008 
 

DEMANDAS DEL SECTOR  
 

SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE UNA O MÁS 
INSTITUCIONES, QUE CONTRIBUYAN CON INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA APLICADA  EN LOS SIGUIENTES TEMAS:  
 
Tema 1: 
Movilidad Social 
 
Objetivo de la demanda: 
Diseñar y aplicar una metodología que permita la detección de factores 
socioeconómicos, demográficos, geográficos, institucionales y de salud, entre otros, 
que impacten en la condición de movilidad social de la población. 
 
Productos esperados: 
 

1. Reporte con principales metodologías que han sido utilizadas para medir 
movilidad social, presentando fortalezas y debilidades para cada una. 

2. Reporte de propuesta metodológica para detectar factores determinantes 
de la  movilidad social, justificando su conveniencia y pertinencia para el 
caso de México. 

3. Reporte de prueba piloto de propuesta metodológica. (Ver anexo a. 
apartado 1). 

4. Reporte de levantamiento de información para aplicación de propuesta 
metodológica. (Ver anexo a, apartado 2). 

5. Reporte de resultados de los análisis de correlación y transiciones de 
movilidad social. (Ver anexo a, apartado 3) 

6. Reporte con aplicación de la propuesta de metodología para determinar 
factores determinantes de movilidad social, debiendo incluir al menos las 
dimensiones utilizadas en el punto anterior. 

 
Impacto Social 
El estudio aportará elementos para entender factores determinantes de la movilidad 
social, lo que a su vez permitirá aportar insumos necesarios para un mejor diseño de 
la Política Social. En particular, proporcionará información a SEDESOL que le permita 
un mejor diseño de sus programas. 
 



                                                        
 
Tema 2: 
Satisfacción de beneficiarios de Programas Sociales. 
 
Objetivo de la demanda: 
Desarrollar y aplicar una metodología para la medición de la satisfacción de 
beneficiarios, que permita la comparación en el tiempo y entre distintos programas 
sociales. 
 
 
Productos esperados: 

1. Reporte con las principales metodologías utilizadas para medir la satisfacción 
de beneficiarios de programas sociales, descripción de su formulación, así 
como sus principales fortalezas y debilidades. 

2. Reporte con propuesta metodológica para desarrollo de una medida de 
satisfacción de beneficiarios. Dicha metodología debe permitir comparar en el 
tiempo a un mismo programa social y a su vez entre distintos programas 
sociales. 

3. Reporte de prueba piloto de propuesta metodológica. (Ver anexo b, apartado 1) 
4. Reporte de levantamiento de información para aplicación de propuesta 

metodológica. (Ver anexo b, apartado 2) 
5. Reporte de la aplicación de la propuesta metodológica para la obtención del 

índice de  Satisfacción de Beneficiarios a cada uno de los Programas Sociales. 
 
 
Impacto Social 
Contar con una metodología rigurosa y homogénea sobre el nivel de satisfacción de 
los beneficiarios de los Programas Sociales que permitirá a la Secretaría de Desarrollo 
Social tener información adecuada para mejorar los componentes de los Programas, 
haciendo participe al propio beneficiario. 



                                                        
 
 

ANEXO A 
           Apartado 1. 
 

Como resultado de la prueba piloto se deberá presentar un reporte que incluya 
por lo menos: 

1. Justificación de la (s) localidad (es) seleccionadas. 
2. Cuestionario y Manuales para levantar información de campo. 
3. Propuesta para validar consistencia de los instrumentos para 

levantar información. 
4. Análisis de consistencia de factibilidad de los instrumentos para 

levantar la información.   
5. Actualización de los instrumentos con los resultados del análisis de 

consistencia: Cuestionario y Manuales. 
 
Apartado 2.  

 
Como resultado de la aplicación a una muestra representativa a nivel nacional 
de la propuesta metodológica de movilidad social y la recolección de la 
información respectiva, el reporte deberá de incluir por lo menos: 

1. Diseño y selección de la muestra. 
2. Base de datos. 
3. Cuestionarios y Manuales utilizados. 
4. Análisis de tabulados básicos de la información levantada.  
5. Reporte de trabajo en campo 
 

Apartado 3 
 

El reporte de resultados de análisis de correlación y transiciones de movilidad 
social deberán considerar por lo menos las siguientes dimensiones:  

1. Escolaridad de los padres e hijos. 
2. Ocupación de los padres e hijos. 
3. Estado de salud de los padres e hijos. 
4. Ingreso de los padres e hijos. 
5. Los activos de los padres e hijos. 
6. Influencias locales. 
7. Influencia de algunos Programas Sociales. 

 



                                                        
 

ANEXO B 
 

           Apartado 1 
 

Como resultado de la prueba piloto, se deberá presentar un reporte que incluya 
por lo menos: 

1. Justificación de la (s) localidad (es) seleccionada(s). 
2. Cuestionario (s) y Manuales para levantar la información de campo. 
3. Propuesta para validar consistencia de los instrumentos para 

levantar información. 
4. Análisis de consistencia de factibilidad de los instrumentos para 

levantar la información.   
5. Actualización de los instrumentos con los resultados del análisis de 

consistencia: Cuestionario (s) y Manuales. 
 

Apartado 2 
 

Como resultado de la aplicación a una muestra representativa de la propuesta 
metodológica para elaborar el índice de satisfacción de beneficiarios y la 
recolección de la información respectiva, se deberá presentar un reporte que 
incluya por lo menos y para cada uno de los Programas Sociales lo siguiente: 

1. Diseño y selección de la muestra. 
2. Base de datos. 
3. Cuestionarios y Manuales utilizados. 
4. Análisis de tabulados básicos de la información levantada.  
5. Reporte de trabajo en campo. 

 


