Fondo Sectorial CONACYT-INEGI
Propuesta de tema para integrar la Convocatoria 2017-1
Nombre del tema: 1

Análisis comparado del diseño metodológico de registro, censo y
encuesta de personas en situación de calle o poblaciones callejeras, a
nivel internacional.
Como referente nacional en la generación de información sobre
fenómenos demográficos, sociales y económicos, la experiencia en el
diseño metodológico y la implementación de registros, censos y

Importancia y utilidad encuestas de poblaciones callejeras a nivel internacional, por parte de
del tema para el INEGI:

instituciones homólogas, sería de gran relevancia para que el Instituto
pueda contribuir en el futuro inmediato mediante el diseño y la
implementación de instrumentos adecuados para estimar este
fenómeno en México.
El desarrollo de un análisis comparado del diseño metodológico y las
experiencias de implementación de registros, censos y encuestas de
poblaciones callejeras a nivel internacional, con especial atención en
casos latinoamericanos, permitiría contar con referentes análogos en el

Descripción
del

general diseño de una metodología para el censo de las personas en situación

problema

resolver:

a de

calle

en

México,

sector

de

la

población

subestimado

estadísticamente. Al respecto, es importante destacar que contar con
información

confiable

y

actualizada

sobre

la

cantidad

y

las

características de las personas en situación de calle, serviría de insumo
para el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de políticas
específicas para este colectivo.
Desarrollar un análisis comparado del diseño metodológico y la
experiencia de implementación de registros, censos y encuestas de
Objetivo general:

poblaciones callejeras a nivel internacional, por parte de instituciones
homólogas y durante la última década, incluyendo los esfuerzos
aislados realizados en México.
1. Revisar las mejores prácticas y experiencias nacionales e
internacionales sobre el diseño metodológico de registro de

Objetivos específicos:

censo y encuestas de poblaciones callejeras.
2. Elaborar un marco de análisis comparado sobre el diseño
metodológico de registro, censo y encuesta de poblaciones
callejeras desarrollado internacionalmente y en la Ciudad de
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México.
3. Evaluar las experiencias de implementación de registro, censo y
encuesta de poblaciones callejeras en, por lo menos, tres casos
latinoamericanos.
4. Desarrollar un análisis comparado sobre los factores que
intervienen en la proliferación del fenómeno de personas en
situación de calle o poblaciones callejeras.
5. Establecer una propuesta metodológica y de implementación
para el censo de poblaciones callejeras en México.
Tiempo

estimado

de

realización:

12 meses

Producto(s) esperado(s):
1. Revisión de las mejores prácticas y experiencias nacionales e internacionales sobre
el diseño metodológico de registro de censo y encuestas de poblaciones callejeras.
2. Documento de análisis comparado sobre el diseño metodológico desarrollado en
diversos países, y en la Ciudad de México.
3. Documento de evaluación de experiencias de implementación de registro, censo y
encuesta de poblaciones callejeras.
4. Documento que presente una propuesta metodológica y de implementación para el
censo de poblaciones callejeras en México, con base en las características
poblacionales y de movilidad de este sector, y a partir de la identificación de los
casos de éxito analizados.
5. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado
favorablemente para publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional
de Estadística y Geografía https://rde.inegi.org.mx, en el que se presenten de
manera clara y sintética los resultados de la investigación.
6. Organización de un taller de al menos cuatro horas dirigido a trabajadores del
INEGI, donde se exponga el desarrollo y resultados de la investigación, así como el
uso que se pueda dar a los datos generados.
7. Reporte global de los resultados.
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Observaciones:
Se solicita utilizar fuentes confiables de información estadística de preferencia fuentes primarias
generadas por organismos internacionales o nacionales de carácter oficial, con atribuciones y
labores homólogas a las del Instituto.
Incorporar el enfoque de género a los resultados del proyecto.

