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DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
 
Antecedentes: 
 
Las demandas específicas de la presente convocatoria están orientadas a atender las prioridades 
definidas en el “Plan de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 1998-2020”, documento 
que orienta las políticas del Gobierno del Estado de Guanajuato para fortalecer y aprovechar las 
actividades científicas y tecnológicas que se realizan en nuestro estado. 
 
A continuación se enlistan las prioridades: 
• Recursos Naturales y Medio Ambiente 
• Salud 
• Desarrollo Industrial 
• Desarrollo Social y Educativo 
• Nuevas áreas de oportunidad para el desarrollo estatal 
 
Por otra parte, en noviembre de 2002, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, el “Programa Estatal de Ciencia y Tecnología”, documento que fija los objetivos, 
áreas, programas estratégicos, metas y estrategias para impulsar y fortalecer el quehacer científico 
y tecnológico y la innovación en nuestro Estado en la actual Administración. 
 
En este Programa se definen cinco áreas de acción:  
1. Formación de recursos humanos; 
2. Investigación científica y desarrollo tecnológico;  
3. Desarrollo de tecnologías genéricas;  
4. Descentralización de los recursos destinados a las actividades de ciencia y tecnología; 
5. Fortalecimiento de una cultura científica y tecnológica.  
 
Estas áreas de acción son necesarias para cumplir con el papel que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato le reconoce a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación: 
impulsar el desarrollo económico, social y humano de los guanajuatenses.  
 
Con la finalidad de definir las necesidades prioritarias, se llevó a cabo un programa de impulso a la 
innovación y desarrollo tecnológico con las siguientes acciones: 
 
Los días 12 de diciembre de 2004 y 9 de febrero de 2005, en Celaya y San Miguel de Allende 
respectivamente, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Unión Ganadera 
Regional de Guanajuato, la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, entre otros se 
organizó la reunión con el sector Agropecuario. 
 
Los días 24 de noviembre de 2004 y 1 de marzo de 2005, en coordinación con la Presidencia 
Municipal de Moroleón y el Grupo Textil Guanajuato, se llevó a cabo en la ciudad de Moroleón, la 
reunión con el sector textil y de la confección. 
  
Los días 1 y 15 de febrero de 2005 en conjunto con la Presidencia Municipal de Dolores Hgo., y la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), se organizó la reunión con el subsector 
Cerámico en la ciudad de Dolores Hgo. 
 
El 8 de marzo de 2005, en la ciudad de Irapuato, en conjunto con la SDES, se llevó a cabo la 
reunión con los sectores plásticos, automotriz y transporte. 



 

El 31 de marzo de 2005, en la ciudad de Celaya, en coordinación con la SDES y CANACINTRA, se 
llevó a cabo la reunión con los sectores de la Construcción y Metalmecánica. El 11 de abril, se 
organizó la reunión con empresarios y académicos del Sector Software.  
 
La detección adecuada de necesidades se complementó con los estudios integrales: Sistema de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía del Estado de Guanajuato y Estudio Sobre 
Necesidades y Capacidades de Investigación Social en Guanajuato y con las reuniones de los 
cuatro Órganos Consultivos de Participación Ciudadana del CONCYTEG, en las ciudades de 
Celaya, Irapuato, Guanajuato y León, los días 14, 18 y 26 de abril y 3 de mayo de 2005, 
respectivamente, en las cuales participaron las presidencias municipales del Estado, 
representantes del sector gubernamental, privado y académico. 
 
Para completar las demandas en ciencia y tecnología en las áreas de interés, se solicitó el apoyo 
institucional de: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Salud del Estado de 
Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Instituto de Ecología del Estado de 
Guanajuato, Instituto de la Mujer Guanajuatense, Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior en el Estado, Coordinadora de Turismo del Estado de Guanajuato, Instituto 
Municipal de Ecología de Celaya. 
 
Teniendo en cuenta estos elementos, fueron definidas las demandas específicas de la presente 
convocatoria. 
 

ÁREAS: 
 
ÁREA 1. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. 
 
DEMANDA 1.1 CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE SALAMANCA. 
Objetivo: Conocer el tipo de contaminantes para determinar su procedencia, y poder 

emprender acciones para disminuir o anular la fuente de emisión. 
Modalidad:  a, c y d. 
Usuario: IEG, PROPAEG 
 
DEMANDA 1.2 PROYECTO DE BIORREMEDIACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

VIABLE. 
Objetivo: Desarrollar una metodología para el seguimiento ambiental y la 

biorremediación de zonas mineras 
Modalidad:  a 
Usuario: IEG 
 
DEMANDA 1.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE LOMBRICULTURA Y 

BIODIGESTIÓN ANAEROBIA. 
Objetivo: Desarrollar un sistema de residuos sólidos orgánicos de mercados públicos, 

que genere como productos finales abono orgánico y biogás. 
Modalidad:  a 
Usuario: Mpios. de San Miguel de Allende e Irapuato, IMEC 
 
IEG: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, PROPAEG: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Gto., 
IMEC: Instituto Municipal de Ecología de Celaya 
 
 
ÁREA 2.  SALUD. 
 
DEMANDA 2.1 DIABETES MELLITUS. 



 

Objetivo: Diseñar estrategias que permitan dar seguimiento a través de las ferias de 
salud y Cartillas Nacionales de Salud, tanto para la detección como para el 
seguimiento de los afectados. 

Modalidad:  a 
Usuario: Sector Salud. 
 
DEMANDA 2.2 CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO. 
Objetivo: Diseñar estrategias para conocer los índices reales de positividad en el estado 

así como optimización del tiempo para el diagnóstico oportuno en las mujeres 
afectadas. 

Modalidad:  a 
Usuario: Sector Salud.* 
 
Sector Salud*: IMSS, ISSSTE, SSG, PEMEX, SEDENA 
 
 
ÁREA 3. DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
DEMANDA 3.1 CARACTERIZACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN SALAMANCA.  
Objetivo: Formular metodologías para la caracterización de los diferentes pasivos 

ambientales existentes en la entidad. 
Modalidad:  a, c y d  
Usuario: Municipio de Salamanca, IEG 
 
DEMANDA 3.2 IMPULSO A LA GENERACIÓN DE PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, 

DISEÑOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR. 
Objetivo: Impulsar la propiedad industrial en instituciones públicas, privadas y empresas. 
Modalidad:  e* 
Usuario: Todos los sectores 
 
DEMANDA 3.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE 

ADHESIVOS BASE AGUA, ASÍ COMO PROPUESTAS DE MEJORA 
REGULATORIA  DE SU USO EN LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA DEL 
SOMBRERO Y CUERO, CALZADO Y PROVEEDURÍA. 

Objetivo: Disminuir el uso de solventes dañinos a la salud y al medio ambiente. 
Modalidad:  a y b 
Usuario: Sector Cuero, Calzado y Proveeduría 
 
DEMANDA 3.4 DESARROLLO DE PRODUCTOS A BASE DE NOPAL. 
Objetivo: Desarrollar equipos y procesos para la introducción de nuevos productos 

elaborados a base de nopal. 
Agregar valor a la producción de Nopal 

Modalidad:  a 
Usuario: Productores de Nopal del Norte de Gto. 
 
DEMANDA 3.5 DESARROLLO DE PROCESOS Y PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO 

AL PRODUCTO CHILE. 
Objetivo: Establecer procesos económicamente viables para la extracción de 

componentes y desarrollo de nuevos productos. 
Modalidad:  a y b  
Usuario: Productores de chile (CEPROCH) 
 
DEMANDA 3.6 USO DE PRODUCTOS NATURALES DE ORIGEN VEGETAL EN EL 

ESTADO. 
Objetivo: Identificar especies de flora existentes en el estado para la extracción de 

componentes y desarrollo de productos de uso industrial. 



 

Modalidad:  a y c 
Usuario: Sector Cuero, Calzado y Proveeduría 
 
* En el caso de empresa, se financiará el 50% del costo. 
 
DEMANDA 3.7  INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS 

PARA LA INDUSTRIA (MODALIDAD B) 
 Innovación y Desarrollo Tecnológico (sólo empresas, con aportación del 50% 

del costo del proyecto)  
 
Cualquier empresa puede someter propuestas para soluciones genéricas sectoriales y particulares 
sin la publicación de su demanda específica. 
 
 
ÁREA 4.  DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO. 
 
DEMANDA 4.1 SITUACIÓN DE LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA DE 

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE GUANAJUATO QUE 
OFRECEN SERVICIOS JURÍDICOS. 

Objetivo: Conocer, desde la perspectiva de género, el estado de salud física, emocional 
y psicológica de las personas que prestan servicios jurídicos de la 
representación civil gratuita, centros de atención a la violencia intrafamiliar, 
ministerios públicos y otros, la relación que hay entre ese estado y las cargas 
de trabajo y la manera en como estas situaciones impactan en la calidad del 
servicio que prestan. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.2 DESERCIÓN ESCOLAR EN GUANAJUATO EN EL NIVEL SECUNDARIA. 
Objetivo: Analizar, desde la perspectiva de género, los orígenes y consecuencias de la 

deserción escolar a nivel secundaria en Guanajuato. 
Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.3 ESTUDIO SOBRE OFERTA Y DEMANDA DE CENTROS DE CUIDADO 

INFANTIL EN GUANAJUATO. 
Objetivo: Cuantificar y analizar las condiciones de oferta (número de establecimientos, 

número de lugares, servicios que ofrecen, horarios de atención,  ubicación 
geográfica, criterios de ingreso, otros) y demanda (necesidades de la 
población, número de niñas y niños de mujeres trabajadoras, horarios de 
trabajo, ubicación geográfica, otros) de los centros de cuidado infantil en 
Guanajuato, con el propósito de identificar, desde la perspectiva de género, las 
necesidades y limitaciones en la prestación de este servicio a las mujeres 
trabajadoras de Guanajuato. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO DE 

MUJERES DE UNIFEM-IMUG EN GUANAJUATO. 
Objetivo: Conocer el impacto a nivel personal y comunitario del modelo de formación 

instrumentado en el proyecto Empoderamiento de Mujeres promovido por 
UNIFEM e IMUG en Guanajuato 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 



 

DEMANDA 4.5 REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN 
SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN GUANAJUATO. 

Objetivo: Conocer las percepciones y representaciones de las usuarias de los servicios 
de salud en Guanajuato, sobre la incorporación de la perspectiva de género en 
los propios servicios, en su calidad y en el sector salud. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.6 SALUD REPRODUCTIVA EN MUJERES CON DISCAPACIDAD EN 

GUANAJUATO. 
Objetivo: Documentar la situación de la salud reproductiva de mujeres con diferentes 

tipos de discapacidades (visuales, auditivas, motoras, intelectuales) en 
Guanajuato. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.7 CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN 

GUANAJUATO: AVANCES, RETOS Y OBSTÁCULOS EN LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Objetivo: Conocer la percepción que tienen los prestadores de servicios de salud, con y 
sin capacitación sobre el tema de género, sobre los avances, retos y 
obstáculos para la institucionalización de la perspectiva de género como base 
para brindar servicios de salud con calidad en la atención. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.8 EL INFORME DE LA CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER (CEDAW) EN 
GUANAJUATO. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS. 

Objetivo: Analizar, desde la perspectiva de género, la situación actual, avances y 
perspectivas de las mujeres en Guanajuato a la luz de lo que se reporta en el 
Informe de la CEDAW. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.9 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN 

GUANAJUATO CON BASE EN EL ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
GÉNERO. 

Objetivo: Analizar los indicadores de género por ejes temáticos (educación, salud, 
trabajo, participación política, toma de decisiones, violencia, jurídico y otros), 
contenidos en el sistema de indicadores de género del Instituto de la Mujer 
Guanajuatense, con el propósito de profundizar en el conocimiento de la 
sociedad desde una perspectiva de género. 

Modalidad:  a  
Usuario: IMUG 
 
DEMANDA 4.10 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. 
Objetivo: Generar instrumentos para la focalización, selección y  priorización así como 

para la medición de impacto sobre el bienestar, seguimiento y control que son 
aplicables a los programas sociales de la SDSH. 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas participativas de evaluación de la eficiencia y eficacia 
de los Programas Sociales que impulsa la SDSH como una política especifica 
de combate a la pobreza a nivel familiar, comunitaria y Micro-Regional. 

Modalidad:  a  



 

Usuario: SDSH 
 
IMUG: Instituto de la mujer Guanajuatense. 
 
DEMANDA 4.11 DIAGNÓSTICO DE NECESIDAD DE NUEVA OFERTA EDUCATIVA EN LOS 

NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. 
Objetivo: Definir las necesidades sociales de educación superior a fin de establecer los 

fundamentos para la promoción y apertura de nueva oferta educativa y/o 
reorientación de la oferta existente. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
DEMANDA 4.12 DIAGNÓSTICOS DE TRÁNSITO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES 

DEL NIVEL SUPERIOR EN EL ESTADO. 
Objetivo: Contar con un diagnostico en el que se identifique la situación del tránsito 

interinstitucional de alumnos y alternativas de solución para contrarrestar el 
problema. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
DEMANDA 4.13 DIAGNÓSTICO ACTUAL Y PROPUESTA DE UN MODELO DE 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS IEMSYS INCORPORADAS A LA 
SEG. 

Objetivo: Realizar un estudio de las condiciones actuales de los cuerpos académicos de 
las IES del estado, que permita conocer el trabajo académico, los perfiles de 
los académicos que laboran en ellas e  identificar espacios de formación. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
DEMANDA 4.14 ESTUDIOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS CUERPOS 

ACADÉMICOS DE LA IES. 
Objetivo: Crear un sistema de evaluación institucional para mejorar la calidad que 

incluya la autoevaluación institucional de las IEMSYS  incorporadas a SEG : 
diagnóstico, modelo de evaluación, sistema de evaluación , desarrollar 
evaluación institucional en las IEMSYS. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
DEMANDA 4.15 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MERCADO LABORAL Y COLOCACIÓN 

DE LOS EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO. 

Objetivo: Diagnosticar la situación de los procesos de colocación y empleo de 
egresados de instituciones de educación superior. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
DEMANDA 4.16 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Objetivo: Contar con un sistema de información estadística estatal de educación 

superior que permita una oportuna y acertada toma de decisiones, asi como la 
realización de acciones,  planes y programas particulares de cada una de las 
instancias interesadas, de tal forma que se favorezca el desarrollo del Estado 
de Guanajuato. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 



 

DEMANDA 4.17 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE EGRESO DEL NIVEL 
SUPERIOR EN GUANAJUATO. 

Objetivo: Elaborar un estudio que retroalimente a las Instituciones educativas para que 
actualicen o modifiquen sus planes de educativos con base en la definición de 
las competencias básicas de egreso. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
DEMANDA 4.18 ESTUDIO DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS CONDUCTUAL Y 

PSICOLÓGICO DE LA DESERCIÓN DE ESTUDIANTES EN LA EDUCACIÓN 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, EN LOS MUNICIPIOS. 

Objetivo: Elaborar un diagnóstico de las principales causas de deserción por regiones 
del Estado, a fin de identificar y proponer alternativas de solución a este 
problema educativo. 

Modalidad:  a  
Usuario: COEPES 
 
SDSH: Secretaría de Desarrollo Social y Humano, COEPES: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior. SDA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEG: Secretaría de Educación de Guanajuato. 
 
 
ÁREA 5.  NUEVAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO ESTATAL. 
 
DEMANDA 5.1. MECATRÓNICA. 
Objetivo: Fortalecer y consolidar la infraestructura humana y física para la innovación y 

desarrollo tecnológico vinculados al impulso de la competitividad empresarial 
de Guanajuato. 

Modalidad:  a, b, c  y d 
Usuario: SDES y Todos los Sectores 
 
 
DEMANDA 5.2 FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA. 
Objetivo: Fortalecer y consolidar la infraestructura humana y física para la innovación y 

desarrollo tecnológico vinculados al impulso de la competitividad empresarial 
de Guanajuato. 

Modalidad:  a, b, c  y d 
Usuario: SDES y Todos los Sectores 
 

 


