
LISTADO DE LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O ANÁLISIS 
CONTRATADOS 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 
CONTRATADA Y HOMOLOGOS/ 

PERSONA FÍSICA 

MONTO TOTAL DE 
LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
HIPERVINCULO A LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES O ANALISIS REALIZADOS 

ÁREA(S) O UNIDAD(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) 

RESPONSABLE(S) DE LA 
INFORMACIÓN 

Elaboración de la segunda fase de Mapa Funcional sobre 
Envejecimiento 

Calidad y Competencia 
Laboral 

$ 116,000.00 
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/transparencia/mapa-

funcional.zip 

Dirección de 
Enseñanza y 
Divulgación 

Traducción de materiales modelo del programa NICHE 
con un total de 60,000 palabras del idioma ingles al 

idioma español 
Abarca Traductores  $ 59,160.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/transparencia/traduccion
-materiales-programa-niche.zip 

Dirección de 
Enseñanza y 
Divulgación 

Llevará a cabo un estudio consistente en 
recabar los datos de información referentes a 
la atención de la salud del adulto mayor, cuyo 
objetivo es la evaluación de necesidades para 
la adaptación e implementación del programa 

NICHE en México 

New York University College 
Este contrato se 

cobró en dolares: 
18,000 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/transparencia/estudio-
informacion-niche.zip 

Dirección de 
Investigación 

Elaboración del estudio de algunas condiciones de salud 
de los adultos mayores 

Seymur Espinoza y Asociados $ 2,351,032.32 
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/transparencia/condicion

es-salud-adultos-mayores.pdf 
Dirección de 
Investigación 

Administración tutorial del Diplomado Alzheimer y otras 
demencias, dirigido a personal de primer nivel de 

atención de instituciones y servicios de salud para dos 
generaciones de la estrategia educativa 

Grupo Difusión Científica $ 399,910.00 
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/transparencia/2014-I-

II_Reporteintegralfinal.pdf 

Dirección de 
Enseñanza y 
Divulgación 

Stride: Fortaleciendo respuestas a la atención de las 
demencias en países en desarrollo 

London School of 
Economics & Political 

Science 
$3,742,570.95 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/convenio
-london-school.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Envejeciendo Bien: Un Índice Centrado en la Persona 
y sus Determinantes en Norteamérica 

Canadian Institutes of 
Heatlh Research 

$15,000 
Recursos Privados 

La Dirección de Investigación se encuentra trabajando para subir 
la información faltante 

Dirección de 
Investigación 

Maltrato a la vejez: prevalencia y factores de riesgo. 
Un estudio de cohorte. 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$1,999,931 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/liliana-
giraldo.pdf 

 

Dirección de 
Investigación 

Red temática envejecimiento, salud y desarrollo 
social 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$700,000 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/maria-
carmen-garcia-pena.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Red colaborativa de investigación traslacional para el 
envejecimiento saludable de la Ciudad de México 

Secretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México. 
$50,000,000 http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/seciti.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Condiciones sociales y de salud al nacimiento, 
primera infancia y su relación con las condiciones en 

la edad adulta y la expresión genómica como 
predictores de envejecimiento saludable desde los 

50 años de edad 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$2,630,892 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/co
nvenio-asignacion-recursos-290287.pdf 

Dirección de 
Investigación 
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Trayectoria de búsqueda de atención a la salud de 
adultos con enfermedad renal crónica en México en 

contextos de alta marginación 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$         999,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-248384.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Efecto hipoglucemiante del cacalol en un modelo de 
ratón transgénico de la enfermedad del Alzheimer: 

implicaciones terapéuticas para la demencia 
agravada por diabetes 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$         750,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-262444.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Monitoreo de la variabilidad del ritmo cardiaco, 
marcha, fuerza y balance para el desarrollo de un 

algoritmo automatizado mediante dispositivos 
móviles para evaluar el riesgo de caídas y la 

detección temprana de la fragilidad en el adulto 
mayor 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$         749,820.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-261722.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Participación de gdf-11 como factor de regeneración 
muscular en ratas con obesidad sarcopenica 

asociada al envejecimiento bajo un régimen del 
ejercicio 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$      2,000,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-262302.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Envejecimiento sano y activo: un estudio 
internacional acerca del envejecimiento exitoso y 

sus determinantes 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$         240,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-266516.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Repositorios institucionales de acceso abierto a la 
información científica, tecnológica y de innovación 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$         330,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-271790.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Instrumentación de investigación, desarrollo 
científico y tecnológico, innovación, fortalecimiento 

de infraestructura científica y tecnológica y 
formación de capital  humano 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$      8,000,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/Convenio
_I000_973_2016.pdf 

Dirección de 
Investigación 

Patrones de declive funcional al final de la vida, 
factores relacionados y costos asociados 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

CONACYT 
$         920,000.00 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/terceros/CONVENI
O-273095.pdf 

Dirección de 
Investigación 
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