
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Estudios financiados con 

recursos públicos LGTA70FXLIA

En este apartado se deberá publicar un 

catálogo con todos los estudios, 

investigaciones y/o análisis que los sujetos 

obligados hayan financiado total o 

parcialmente con recursos públicos, como 

parte de su naturaleza, sus atribuciones y 

funciones y de acuerdo con su programación 

presupuestal. Además se proporcionarán los 

hipervínculos que permitan la consulta de los 

documentos que conforman tales estudios, 

investigaciones y análisis.

Ejercicio

Título del estudio, 

investigación o análisis:

Hipervínculo a documentos que conforman el 

estudio

Área administrativa 

coordinadora

Área administrativa 

colaboradora

Condicionantes del riesgo 

cardiovascualr en comunidades 

rurales afromexicanas de los 

estados de Veracruz, Oaxaca y 

Guerrero. CB2009/130990

https://www.dropbox.com/sh/fg4e53e4kmqhrj

7/AACdFwIUa9OELRLDPhk78Q7ea?dl=0

Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y 

Nutrición, Salvador 

Zubirán CONACYT

Sistema alimentario mexicano y 

alternativas Sistema alimentario

https://www.dropbox.com/sh/s71u4fg4o499xb

k/AACJ1vXRCUQTpLeY1GTwiHlPa?dl=0

Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y 

Nutrición, Salvador 

Zubirán

Geografía social Intersticios

https://www.dropbox.com/sh/hebk4cumbd24q

4q/AADo_SsniqXwFWUboezwjyiba?dl=0

Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y 

Nutrición, Salvador 

Zubirán

Tabla Campos

https://www.dropbox.com/sh/fg4e53e4kmqhrj7/AACdFwIUa9OELRLDPhk78Q7ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fg4e53e4kmqhrj7/AACdFwIUa9OELRLDPhk78Q7ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s71u4fg4o499xbk/AACJ1vXRCUQTpLeY1GTwiHlPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s71u4fg4o499xbk/AACJ1vXRCUQTpLeY1GTwiHlPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hebk4cumbd24q4q/AADo_SsniqXwFWUboezwjyiba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hebk4cumbd24q4q/AADo_SsniqXwFWUboezwjyiba?dl=0


Número ISBN o 

ISSN

Objeto del estudio (200 

caracteres) máximo

Autor(es) intelectual(es) 

Colocar el ID que 

contiene los datos de la 

hoja: 'Tabla 11495'

Fecha de 

publicación 

(mes/año)

Número 

de edición

Lugar de 

publicación

Hipervínculo a los convenios 

de colaboración:

ISSN:2007-

6851, ISBN: 

978-607-7797-

14-2 

Analizar los 

condicionantes de riesgo 

cardiovascular en 

comunidades rurales 

afromexicanas de los 

estados de Veracruz, 

Oaxaca y Guerrero. 1, 2, 3, 4 dic-15 10-nov México

https://www.dropbox.com/sh

/ct5hbtm79wjabba/AABlv-

bdemK1pbz-

MFwPsAVya?dl=0

Describir y analizar el 

sistema alimentario 

mexicano y las nuevas 

alternativas rurales y 

urbanas 1 feb-16

Puebla, 

México

Crear y probar un 

concepto que tenga uso 

para el análisis del riesgo 

social 1 dic-16

Puebla, 

México

Tabla Campos



Monto de los 

recursos 

públicos

Monto de los 

recursos 

privados

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

929,700 2017

Departamento de 

Nutrición Aplicada y 

Educación Nutricional 2014 2017

2017

Departamento de 

Nutrición Aplicada y 

Educación Nutricional 2016 2017

Enviado y 

aceptado para su 

publicación en el 

trascurso del 

2017

2017

Departamento de 

Nutrición Aplicada y 

Educación Nutricional 2016 2017

Enviado y 

aceptado para su 

publicación en el 

trascurso del 

2017

Tabla Campos


