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CONVOCATORIA 2012-04 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
Definición de Modalidades: D (Creación y Fortalecimiento de Infraestructura). 

 
Para esta Convocatoria se dispone de un monto de hasta $16,000,000.00, para el apoyo de 

proyectos. 
 
 

DEMANDA 1.1. APOYO PARA INFRAESTRUCTURA DE LOS POSGRADOS DE GUANAJUATO. 
  
Modalidad D: Creación y Fortalecimiento de Infraestructura Científica y Tecnológica 
que requiere el Estado. 
 

• Infraestructura: adecuación de espacios (siempre y cuando no sean con fines 
administrativos) 

• Equipamiento 
• Adquisición de material bibliográfico y hemerográfico. 

 
 
Objetivo general 
 
• Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los posgrados de la entidad, a través del 
otorgamiento de financiamiento complementario para que los posgrados aumenten los 
estándares de calidad y excelencia tratando de cumplir los estándares establecidos por el 
PNPC de CONACYT. 
 
Objetivos específicos 
 
Particularidades de la demanda 
 

1. Serán elegibles aquellos programas que cuenten con líneas de investigación 
constituidas. 

2. Se dará preferencia a aquellas instituciones que propongan proyectos que 
involucren o privilegien grupos formados o equipos de trabajo. 

3. Tendrán preferencia aquellas instituciones cuyas propuestas incorporen 
concurrencia líquida. 

4. No serán elegibles aquellos posgrados ya beneficiados por la Convocatoria 2012-02 
y 2011-03 emitida por el FONINV, que participaron en la demanda de fortalecimiento 
de infraestructura. 

 
Productos esperados de la propuesta 
 
1. Adquisición y operación de equipo para la realización de actividades de investigación, 
innovación, docencia y desarrollo en líneas estratégicas para el Estado. 
2. Desarrollo de infraestructura para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Indicadores 
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1. Infraestructura científica y tecnológica, desarrollada para los posgrados, con el apoyo 
recibido. 
2. Equipo científico y tecnológico adquirido. 
3. Líneas de investigación, desarrollo o innovación apoyadas, iniciadas o fortalecidas 
4. Productos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación apoyados o alcanzados 


