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Gobernanza ambiental municipal en el estado de Oaxaca: en
el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
AÑO: 2019.

ACCIONES REALIZADAS: Se presentó el
proyecto registrado ante el IEM en la
convocatoria del PRODEP NPTC, y con
Status de "aprobado".

ESTATUS: Vigente.
TÍTULO DEL PROYECTO: "Gobernanza
ambiental municipal en el estado de Oaxaca:
en el marco del cumplimiento de la Agenda
2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible".
FOLIO: IEM-PRO-IN-32-19/08/2019.
PROFESOR-INVESTIGADOR:

Dr.

MONTO APROBADO PRODEP: $ 222,000
pesos.
ACCIONES A REALIZAR: Por definir,
derivado de las fechas asignadas por
PRODEP para realizar la investigación.

José

Rudier López Hernández.
ADSCRIPCIÓN: Licenciatura en
Administración Municipal - IEM.

La propuesta de investigación gira entorno a los gobiernos municipales del estado
de Oaxaca, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria se proponen dos
municipios, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Oaxaca de Juárez. A través de un
determinado número de indicadores de tipo ambiental se analizaran los procesos de
cumplimiento o avances que se han tenido sobre los objetivos de la Agenda 2030. Los
objetivos de la Agenda 2030 que están directamente vinculados con las atribuciones
municipales son: 6. Agua limpia y Saneamiento; 11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles; 15. Vida de Ecosistemas Terrestres y 17. Alianzas para lograr los
objetivos.
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Crecimiento urbano y desarrollo sustentable en el municipio
de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el siglo XXI

AÑO: 2019.

ACCIONES REALIZADAS: El proyecto se
registró ante el IEM.

ESTATUS: Vigente.
FINANCIAMIENTO: Sin financiamiento.
TÍTULO DEL PROYECTO: "Crecimiento
Urbano y Desarrollo Sustentable en el
Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz,
Oaxaca, en el siglo XXI".

ACCIONES A REALIZAR: El proyecto se
encuentra en el análisis de resultados.

FOLIO: IEM.UNSIS-04-08/03/2019.
PROFESOR-INVESTIGADOR: Dr. Omar Ávila
Flores.
ADSCRIPCIÓN:

Licenciatura

en

Administración Municipal - IEM.

El objetivo de la investigación es analizar el crecimiento urbano y desarrollo sustentable,
presentado en el siglo XXI en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. El primero al mostrarse de
forma desordenada dificulta y encarece el suministro de los servicios básicos como el agua
potable, alumbrado público, drenaje. Por ello, es necesario contrarrestarlo con la planeación
urbana y el ordenamiento territorial de las actividades humanas, lo cual dará como resultado el
uso eficiente del territorio y de los recursos naturales que existen en el municipio.
Retomando la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, donde México tiene la
oportunidad de establecer una transformación hacia la sostenibilidad territorial, económica,
social y ambiental. Específicamente nos guiamos en el Objetivo 11 Ciudades y comunidades
sostenibles.
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Determinantes de las trampas de pobreza en
microempresas mexicanas: perspectivas desde
la teoría de la elección en el empresario
AÑO: 2019.
ESTATUS: Vigente.
TÍTULO DEL PROYECTO: "Determinantes de
las Trampas de Pobreza en Microempresas
Mexicanas: Perspectivas Desde la Teoría de
la Elección en el Empresario".
FOLIO: IEM-02-05/02/2019.
PROFESOR-INVESTIGADOR:
Inzunza Acosta.

Dr.

Ramón

ADSCRIPCIÓN: Licenciatura en Ciencias
Empresariales - IEM.

El desarrollo de esta investigación dará un diagnostico económicos, social y cultural del
microempresario como el actor clave en cuanto a decisiones que afectan la producción y venta en
el mercado, así como ofrecerá un camino viable a través de la construcción de políticas económicas
que influyan en el buen hacer de la empresa. En este sentido, el estudio permitirá realizar un
análisis específico a través de la revisión de estadísticos nacionales y datos recolectados en zonas
subdesarrolladas y en vías de desarrollo, por lo que con información directa se revisarán las
fuentes de las decisiones de los empresarios. Con el objetivo de que las conclusiones ofrezcan la
base para programas públicos de impulso a la micro y pequeña empresa, enfocándose si fuere el
resultado a la promoción y desarrollo de aspectos cualitativos en las empresas y no sólo al impulso
de variables cuantitativas como generalmente se realiza.
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Gestión comunitaria del agua: acceso y distribución en el
municipio de San Simón Almolongas, Oaxaca

AÑO: 2019.
STATUS: Vigente.
TÍTULO

DEL

comunitaria

PROYECTO:
del

agua:

Gestión
acceso

y

distribución en el municipio de San Simón
Almolongas, Oaxaca.
FOLIO: IEM.UNSIS-01-8/01/2019.
PROFESOR –INVESTIGADOR: Mtro. Abisaí
Aragón Cruz.
ADSCRIPCIÓN: Licenciatura en
Administración Pública – IEM.

Primera etapa:
El proyecto de investigación desde el enfoque institucional se limitó a identificar y analizar la
gestión comunitaria del recurso hídrico en la comunidad de San Simón Almolongas, Oaxaca.
Segunda etapa:
Fortalecer la gestión integral comunitaria de las fuentes de abastecimiento de agua acuíferos en la
cuenca Río Verde para garantizar su uso, acceso y distribución entre los usuarios.

Resumen

Página 06

Inclusión digital como instrumento de transformación y
desarrollo en el estado de Oaxaca

AÑO: 2019.
STATUS: Vigente.
TÍTULO DEL PROYECTO: “Inclusión digital
como instrumento de transformación y
desarrollo en el estado de Oaxaca”.
FOLIO: IEM- CA- PRO-15-14/05/2019.
PROFESOR

–

INVESTIGADOR:

Diego

Hernández Soto.
ADSCRIPCIÓN: División de Estudios de
Posgrado - IEM.

Objetivo principal
Conocer las condiciones que guarda la región de la Sierra Sur de Oaxaca en materia de
inclusión digital y Desarrollo
Objetivos particulares
Revisar las políticas públicas de inclusión digital implementadas para el estado de Oaxaca
Revisar la presencia del gobierno electrónico a nivel estatal regional
Conocer la infraestructura TIC disponible en la entidad
Conocer las habilidades de la población para utilizar las TIC
Proponer lineamientos de política pública para la inclusión social

