
1

Guía para elaborar demandas específicas
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila

Guía para elaborar 
demandas específicas

Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila
 

edición 1
año 2011



2

Guía para elaborar demandas específicas
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila

Indice Página
Introducción 3
Cómo usar la guía 5

PRIMERA PARTE 6
1. Propósitos de la guía 6
2. Usuarios de la guía 6
3. Sustento jurídico de la guía 6
4. Información contenida en las demandas específicas 6
5. Estructura de relación de los componentes de una demanda 8
SEGUNDA PARTE 10
6. La guia: Cómo elaborar una demanda 10
    Paso 1.  Definir el problema 10
    Paso 2. Enunciar la demanda y establecer su modalidad 11
    Paso 3. Preparar los antecedentes de la demanda 12
    Paso 4. Establecer los indicadores de impacto 12
    Paso 5. Definir el objetivo general de la demanda 13
    Paso 6. Establecer los objetivos específicos 13
    Paso 7. Enumerar los productos esperados 13
    Paso 8. Verificar la coherencia de la demanda 13
    Paso 9. Refinar, iterando los pasos previos 15
7. Cómo integrar el resto de los componentes de la demanda. 15
TERCERA PARTE 16
8. Ejemplo 16
9. Formatos. 19
10. Glosario. 29

Contenido



3

Guía para elaborar demandas específicas
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila

Introducción

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) prevé la constitución de los fondos mixtos (FOMIX) en las en-
tidades federativas, y establece su operación a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

El artículo 35 de la referida ley establece que el CONACYT podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios el establecimiento y operación de fondos mixtos de carácter re-
gional, estatal y municipal de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción, que podrá incluir la formación de recursos humanos de alta especialidad. Por tanto, los FOMIX 
son un instrumento de colaboración entre CONACYT y los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipio.

El objeto de los FOMIX es permitir a los gobiernos de los estados y municipios destinar recursos a 
investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos y de innovación orientados a resolver problemáti-
cas estratégicas definidas por el propio estado o municipio, con la coparticipación de recursos federa-
les, además de promover el desarrollo y consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas y 
canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad.

Su constitución se realiza a través de un convenio de colaboración entre CONACYT y el gobierno de 
la entidad federativa y/o municipios para la formación de un fideicomiso público de administración e 
inversión, el cual contará con un Fiduciario y un Comité Técnico y de Administración de acuerdo a lo 
que establece la LCyT. Los recursos financieros provienen del presupuesto autorizado a CONACYT, 
del gobierno de la entidad federativa, municipio o de tercero en cada caso; las aportaciones serán en 
la proporción que en cada caso se establezca en el convenio.

Mediante la constitución de los FOMIX se busca identificar oportunidades estratégicas para las en-
tidades federativas que conlleven a la conformación y consolidación de sus capacidades científicas, 
tecnológicas a través de sus vocaciones naturales de desarrollo; involucrar activamente al sector 
empresarial en el esquema de financiamiento de los FOMIX; incrementar la vinculación académia-
empresa con base en servicios, asimilación, adopción y transferencia de tecnología y la difusión de la 
ciencia y tecnología.

Para la identificación de las oportunidades estratégicas, los gobiernos de las entidades federativas 
integran dentro de una convocatoria una serie de demandas específicas que contienen las problemá-
ticas actuales del estado o municipios, solicitando propuestas para su solución; la solicitud (en una 
convocatoria publicada a nivel  nacional) se hace en general a la comunidad que integra el sistema de 
ciencia y tecnología del país (Universidades e Instituciones de educación públicas y privadas, centros 
de investigación, laboratorios, empresas y demás personas que se encuentran inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas RENIECYT).
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Las demandas específicas, y por ende las propuestas para su solución, se ubican en alguna de las 
siguientes modalidades:A. Investigación científica, básica y aplicada

B. Desarrollo Tecnológico, precompetitivo y competitivo
C. Formación y fortalecimiento de recursos humanos
D. Creación y fortalecimiento de infraestructura
E. Difusión y divulgación

Tras llevar a cabo una convocatoria de solicitud de propuestas para responder a demandas específi- 
cas emitidas, puede ocurrir que un buen número de ellas no reciban iniciativas de solución (propues- 
tas) para atenderlas, quedando vacías. Por su parte, es frecuente que un porcentaje significativo de
las propuestas de solución presentadas son rechazadas durante el proceso de evaluación al que se 
someten antes de su aprobación final. Sin ser la única, es posible que una de las causas de desapro-
bación de las propuestas tenga como origen las deficiencias que las propias demandas contengan; 
esto es, de existir ambigüedades en la demanda u otras fallas de claridad en lo planteado, es dable 
considerar que el o los proponentes ofrezcan soluciones a planteamientos no requeridos o que lo 
hagan de manera parcial.

Esta guía se ha elaborado como un elemento de ayuda a los responsables de estructurar las deman- 
das específicas del FOMIX, en el entendido de que una demanda mejor preparada facilitará lograr 
cada vez mejores resultados –en número y calidad de las propuestas recibidas que ofrezcan solu- 
ciones completas a los planteamientos requeridos- en beneficio de las entidades que las publican.

El mecanismo que se propone en esta guía toma componentes de la Metodología del Marco Lógico 
(MML), que tiene la ventaja de ser sencilla y, representada gráficamente, facilita la visualización de los 
planteamientos internos de un proceso de cambio (en este caso a través de la demanda) y de la co- 
herencia de los mismos. Adicionalmente, es la metodología que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público exige en todas las dependencias del gobierno federal para la planeación de sus actividades 
(por su relación Federación-Estado, el Fomix cae dentro de esta categoría), y además es la reco- 
mendada por los organismos externos de apoyo internacional (BID,FAO, UN, por enumerar algunos). 
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Cómo usar la guía

La guía está estructurada para proporcionar los conceptos básicos relacionados con las demandas y 
sus componentes, pasos sencillos para elaborar una demanda específica, ejemplo de una demanda 
aplicando los pasos de esta guía, formatos útiles para los usuarios de la guía, y un glosario de térmi- 
nos relacionados con las demandas.

La guía está dividida en tres partes. La primera, Puntos 1 a 5, proporciona el contexto conceptual de 
lo que es una demanda específica y de los elementos que la componen.

La segunda parte, Puntos 6 y 7, contiene la guía práctica. En el Punto 6 se explican los pasos reco- 
mendados enfocándose en el cuerpo central de una demanda específica, es decir: la definición del 
problema, el enunciado de la demanda, el establecimiento de su modalidad, los antecedentes, los 
indicadores de impacto, los objetivos, y los productos. Por su parte, en el Punto 7 se explica cómo 
integrar el resto de los componentes: tiempo de ejecución, usuarios, consideraciones particulares, y el 
enlace.

La tercera parte, Puntos 8 al 10, proporciona un ejemplo de elaboración de una demanda aplicando 
los pasos de la guía, así como una serie de formatos útiles para facilitar a los usuarios la elaboración 
de demandas y un glosario donde se definen los términos usados en esta guía.
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PRIMERA PARTE

1. Propósito de la guía

El propósito de esta guía es ofrecer un método lógico que permita la mejora continua del ejercicio 
de preparar las demandas e, idealmente, lograr cada vez mejores resultados –en número y calidad 
de las propuestas recibidas que ofrezcan soluciones completas a los planteamientos requeridos- en 
beneficio de las entidades que las publican..   

2. Usuarios de la guía

En el Manual de Procedimientos del FOMIX (*Procedimiento Clave PP-01: Elaboración, Publicación y 
Cierre de Convocatoria, punto 3) se establece que el reponsable de definir las prioridades y deman-
das que dan origen a las convocatorias FOMIX  es el Gobierno del Estado (y de los munincipios en su 
caso) en coordinación con el Secretario Administrativo del FOMIX, quien deberá presentar al Comité 
Técnico y de Administración las prioridades definidas por el Estado y/o municipios.

3. Sustento jurídico de la guía

El uso de esta guía se encuentra debidamente autorizado por el Comité Técnico y de Administración 
del FOMIX, en base al *Manual de Procedimientos FOMIX, Procedimiento Clave PP-01: Elaboración, 
Publicación y Cierre de Convocatoria, punto 3.

4. Información contenida en las demandas específicas

De manera simplificada, una demanda específica enuncia una necesidad, oportunidad o problema 
que se requiere atender de manera prioritaria por el FOMX, y solicita soluciones.

El citado procedimiento PP-01: “Elaboración, publicación y cierre de convocatoria” del Manual de Pro-
cedi- mientos FOMIX indica que, una vez enunciada la demanda específica y establecida su modali-
dad de apoyo, contendrá los siguientes puntos informativos en la convocatoria respectiva (ver tabla).

Si bien en la tabla se da el significado de cada uno de los términos que componen la demanda, esta 
guía ofrece una orientación sobre cómo proceder para estructurarla y expresarla de la mejor manera 
posible para quien la escribe.

El mecanismo propuesto busca hacer posible generar respuestas al ¿qué se va a hacer?, ¿para qué 
se va a ejecutar?, ¿por qué es conveniente hacerlo?, ¿cómo se va a realizar?, y ¿de qué forma se va 
a medir? Preguntas que contestadas engloban los contenidos de una demanda específica.

* Referencia: Manual de Procedimientos FOMIX del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, COECYT, 2008-2011.
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5. Estructura de relación de los componentes de una demanda

La Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo (GTZ), define lo que es un proyecto 
en la presentación del método ZOOPP (Planificación por objetivos): “Se entiende por proyecto una 
tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debiendo ser efectuada en un cierto período, en una 
zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas 
específicos o mejorando una situación”.

Todo proyecto es un medio para solucionar un problema o concretar una oportunidad percibida. 
Se espera que a través de la implementación de los resultados de un proyecto -el uso del o los 
producto(s) obtenido(s)- se logre un cambio positivo sobre el sistema con el que interactúa, disminu- 
yendo o eliminando el problema u ofreciendo mecanismos para aprovechar una oportunidad. En el 
caso del FOMIX , la demanda es una solicitud para realizar proyectos para esos fines.

El siguiente diagrama muestra de manera gráfica y jerárquica lo antes dicho, utilizando los componen- 
tes incorporados en una demanda.

► En los Antecedentes se integran tanto la situación actual como la deseada (el cambio que se 
desea implementar), es decir, el por qué y el para qué del proyecto.
► En el Objetivo general se enuncia lo que se pretende lograr; debe de relacion arse con el cómo 
va a llevar a una situación deseada, distinta a la actual.
► Los Objetivos específicos agrupan los elementos que, reunidos en una estructura coherente, 
dan lugar al objetivo general.
► Los Productos son salidas tangibles de los objetivos específicos; y, nuevamente, la unión de 
estos productos y su interrelación debe de conducir al objetivo general y su producto.
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El sentido de las flechas en el diagrama indica un orden temporal y un propósito, a saber: refiere qué 
objetivos específicos y productos se solicitan para que primeramente obtenidos éstos nos permitan 
llegar a un objetivo general (con productos) el que, en un segundo paso, actuando sobre el sistema, 
ocasiona un cambio que lleva a una situación deseada. Visto en este sentido, el flujo indica el ¿Para 
qué?

El diagrama también puede leerse en el sentido inverso, yendo de la situación deseada hasta llegar a 
los objetivos específicos y sus productos. En esta dirección la pregunta que se responde es ¿Cómo?

P: Pregunta; R: Respuesta
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SEGUNDA PARTE

6. La guía: Cómo elaborar una demanda

A continuación se describen los pasos recomendados para elaborar una demanda específica. 

Paso 1.- Definir el problema (u oportunidad).
El primer paso en la elaboración de una demanda es la definición del problema u oportunidad. Esta 
es la base para construir los componentes (enunciado, modalidad, antecedentes, objetivos, etc.) que 
integran el documento de las demandas específicas. Para llegar a una definición clara del proble- 
ma u oportunidad se recomienda el proceso iterativo y participativo descrito en los puntos 1.1 al 1.4 
siguientes.

1.1.- Describir el problema u oportunidad.
Hacer una primera declaración tentativa del problema u oportunidad. Consiste en formular una 
expresión inicial de lo que se considera el problema u oportunidad para después depurarla hasta 
un nivel de claridad suficiente que no dé lugar a interpretacio- nes divergentes de lo que el deman-
dante acepta como el problema u oportunidad real.

1.2.- Contextualizar el problema u oportunidad. 
La expresión inicial del problema u oportunidad se contextualiza, es decir, se situa en el entorno 
físico o de situación en el cual se presenta.
La ubicación relativa del problema u opor- tunidad ofrece elementos de clarificación de lo que se 
quiere resolver, de los ele- mentos afectados e incluso de la posible magnitud de la afectación.

1.3.- Acotar el problema u oportunidad.
Este paso es fundamental para esclarecer lo que el demandante considera el problema u oportu- 
nidad, de tal manera que la forma de resolverlo considere exclusivamente dar solución a lo que 
está dentro de los lindes de lo que se considera debe de ser resuelto. Al hacerlo con precisión se 
determinan los alcances de la demanda y por consecuencia de la propuesta para atenderla.

1.4.- Mejorar la definición del pro-
blema u oportunidad.
El ejercicio de contextualización y acota-
ción comúnmente enriquece la primera 
definición del problema u oportunidad, 
haciéndola cada vez más precisa. Tenien-
do una definición mejorada se reinicia 
el procedimiento (1.1 a 1.4), y se repite 
cuantas veces sea necesario hasta llegar 
a una lo más ajustada posible a la visión 
del demandante.

La figura representa la iteración de los pasos 
seguidos hasta llegar a una expresión acep-
table (para el demandante) de lo que consi-
dera el problema u oportunidad.
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Paso 2. Enunciar la demanda y establecer su modalidad.
Una vez definido el problema u oportunidad, el siguiente paso es formular un enunciado de la de- 
manda. El enunciado de la demanda es, en cierto sentido, su identidad, ya que es lo primero que se 
presenta en la publicación de la convocatoria ante los proponentes.

Por tanto, consiste en ofrecer, a partir de la definición aceptada del problema u oportunidad, una ex- 
presión de lo que se espera ocurra al solucionarlo; esto es, una visión de la situación que surgiría una 
vez resuelto el problema.

Normalmente se presenta como un cambio positivo en el entorno; una transformación que se da 
como resultado de la eliminación del problema. Es la expresión de lo que se espera obtener con la 
intervención de un proyecto a realizar, una vez aprobada una propuesta para ese fin.

Para que el enunciado de la demanda sea mayormente claro conviene integrarle el planteamiento de 
una posible solución; esto es, un objetivo para lograr el cambio deseado.

Solo resta, en este paso, establecer la modalidad de la demanda. Estas están definidas en el Ma- 
nual de Procedimientod del FOMIX, por lo que una vez definido un problema y enunciada(s) su(s) 
demanda(s) específica(s) se elige la modalidad de apoyo en la que cae.

Modalidad Descripción
A. Investigación 
científica

A1) Básica:
Realizada con el objeto de generar nuevos conocimiento y formar recursos humanos de alto nivel 
en las áreas de interés para el Gobierno del Estado.
A2) Aplicada:
Realizada para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin práctico, 
que responda a una demanda específica determinada.

B. Desarrollo tecno- 
lógico

B1) Precompetitivo:
Realizada para el desarrollo con contenido innovativo de productos o procesos de alta apropia- bili-
dad, para beneficio de una comunidad o grupo social.
B2) Competitivo:
Denominada “Desarrollo Competitivo

C. Formación de 
recursos humanos

C1) Creación y Consolidación de Programas de Posgrado que atiendan las prioridades especí-
ficas: Propuestas cuyo objetivo principal sea la creación y fortalecimiento de posgrados que no 
cuenten con el Registro de Calidad de CONACYT, en las áreas definidas como prioritarias por el 
Gobierno del Estado.
C2) Creación y/o consolidación de Grupos y Redes de Investigación e Innovación:
Propuestas cuyo objetivo principal sea la creación y consolidación de grupos de investigación 
científica y tecnológica en áreas prioritarias del Estado, así como su vinculación e incorporación a 
instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas. 
C3) Formación de Especialistas: Propuestas cuyo objetivo principal sea la formación de especialis-
tas, que atiendan una necesi- dad específica del Gobierno del Estado o generen oportunidades de 
desarrollo para la región o la entidad.

D. Creación y Forta 
lecimiento de In-
fraes- tructura

Propuestas orientadas principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura científica y tecno- ló-
gica tales como: creación y/o equipamiento de laboratorios de alta especialidad en institucio- nes 
de investigación, creación y/o fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo en empresas 
y parques científicos y tecnológicos, de museos científicos y tecnológic

E. Difusión y divul- 
gación

Propuestas que consideren la formación de una cultura científica y tecnológica; promuevan la 
difusión, nacional e internacional del trabajo de la comunidad científica y tecnológica nacional, 
propicien la transferencia del conocimiento a los sectores usuarios, impulsen la realización de ac-
tividades y programas que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la niñez 
y juventud, impulsen o promuevan las actividades y difusión de museos científicos o tecnológicos, 
que fomenten la creación de una cultura de aprecio por el desarrollo y explotación de desarrollos 
científicos y tecnológicos.
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Con los pasos 1 y 2 termina el primer ciclo de elaboración de la demanda. El recorrido nos proporcio- 
na, con un esfuerzo adicional descrito en los pasos siguientes, los antecedentes de la demanda y su 
objetivo general (que incorpora la intención de solución al problema).

Paso 3.- Preparar los antecedentes de la demanda.
Con la información generada en la definición del problema u oportunidad y en la enunciación de la 
demanda (Pasos 1 y 2), se tienen referencias suficientes para elaborar los antecedentes.

Los antecedentes son una relatoría que describe: 
► La génesis (origen) del problema, 
► Su contexto físico y situacional, 
► Su magnitud,
► Los efectos negativos que ocasiona, 
► La situación que se desea lograr o el cambio que se proyecta posibilitar y una manera viable de 
hacerlo.

A través de lo anterior se plasma la importancia del problema y la relevancia de su solución. Es, en 
estos sentidos, una justificación del por qué se deben invertir esfuerzo y recursos físicos, humanos y 
económicos para atacarlo.

La relatoría debe de ser concisa, sin dejar de tocar los puntos mencionados. Es deseable que incluya 
datos numéricos comparativos que den lugar a una rápida apreciación de la magnitud del problema y 
de los beneficios sociales y económicos que se obtendrían al enmendarlo.

Paso 4.- Establecer los indicadores de impacto.
En el procedimiento PP-01: “Elaboración, publicación y cierre de convocatoria” del Manual de Pro- 
cedimientos FOMIX, en la parte de contenido de las demandas indica en su punto 2 la necesidad de 
plasmar Indicadores de Impacto para ellas, especifi- cando lo siguiente: “Se refiere a los indicadores 
rele-
vantes del problema, necesidad u oportunidad origen 
de la demanda, que permitirá evaluar el impacto o 
beneficio que el estado obtendrá, una vez aplicados 
los resultados del proyecto. Estos no deberán exce- 
der el número de cinco”
Para explicar qué es un indicador, recordemos que 
antes se dijo que un proyecto es una herramien-
ta para suscitar un cambio. Es de esperar que los 
cambios deseados sean de naturaleza positiva y que 
permitan hacer una comparación del antes de la rea-
lización del proyecto (la situación base de la que se 
partió) y del después, una vez que se aplica- ron los 
resultados del proyecto. Esta diferencia es suscepti-
ble de ser medida; el qué es lo que se va
a medir constituye los indicadores de impacto a los 
que se hace referencia en las instrucciones ofrecidas 
en procedimiento PP-01 citado.

Indicador: Es una medida que nos permite ir observando el 
parámetro de avance en el ciumplimiento de objetivos y metas que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar 
los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar 
los resultados. Fuente: OCDE, 2002; DESCA, 2007.

En términos generales, un indicador es la medida cuantitativa o 
la observación cualitativa que permite identificar cambios en el 
tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcio- 
nando un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un 
problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez 
se tenga claridad sobre las causas que lo generaron.
Para que un indicador cumpla su objetivo de manera efectiva, 
debe poseer, entre otras, las siguientes características:

•Relevante: debe ser importante o clave para los propósitos 
que se buscan. •Entendible: no debe dar lugar a ambigüedades 
o malinterpre- taciones que puedan desvirtuar su análisis.
•Basado en información confiable: la precisión del indicador 
debe ser suficiente para tomar la decisión adecuada. •Trans-
parente/verificable: su cálculo debe estar adecuada- mente so-
portado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad.
•Basado en información específica con relación al lugar y el 
tiempo: debe ser asociado a hechos reales que faciliten su 
análisis.

(Fuente: www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp).
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Paso 5.- Definir el objetivo general de la demanda.
En el punto 3 del procedimiento PP-01 de referencia, señalando los objetivos, se menciona que éstos 
se toman como la: Definición del propósito general del proyecto y en su caso de los propósitos espe- 
cíficos que orientan el alcance del proyecto esperado.

El propósito o intención de un proyecto siempre debe de ser la eliminación de un problema o el 
aprovechamiento de una oportunidad. Habiendo definido y acotado el problema a resolver en los 
antecedentes de la demanda, es suficiente establecer una clara relación causal entre el problema y el 
objetivo general de solucionarlo.

El objetivo general siempre debe de ser escrito como una declaración de lo que se quiere lograr, fun- 
damentada en las características y dimensión del problema. Debe de reflejar la intención (y con ella 
el compromiso implícito) de ser empleado para eliminar el problema o causar un cambio. El objetivo 
general siempre debe de escribirse utilizando el infinitivo de un verbo de acción (Construir, Eficientar, 
Capacitar, Demostrar, etc.).

Paso 6.- Establecer los objetivos específicos.
Los objetivos específicos tienen el propósito (la intención) de causar o hacer que ocurra el objetivo 
general. De esta suerte, tienen una relación causal con el segundo en donde éste es el “efecto” de 
llevar a cabo los objetivos específicos.

Siendo una sub categoría del objetivo general, los específicos deben de ajustarse al principio de ser 
mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Por excluyentes entendemos el que deben 
referirse a un aspecto individual definido no cubierto en otros objetivos específicos; por exhaustivos 
señalamos que deben de ser suficientes en su conjunto para lograr que ocurra o se cause el objetivo 
general. Otra manera de expresarlo es el que entre ellos deben de cubrir todos los temas o conteni- 
dos que posibiliten el logro del objetivo general y que estos temas no se repitan.

Paso 7.- Enumerar los productos esperados.
Establecer una relación clara entre producto(s) esperado(s) y su calidad y la expectativa del deman- 
dante. Es la especificación de los entregables que le permitirán a la instancia demandante o usuaria 
atender el problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda. Comprobar el vínculo 
causal entre objetivos y productos.

Normalmente hay una correspondencia entre ellos, en la que la obtención del producto da una señal 
de logro que muestra haber materializado parcialmente el objetivo. Establecer que se da esta relación 
es un signo de congruencia interna; en su ausencia hay que replantear esa parte de la demanda en la 
que no se evidencia.

Paso 8.- Verificar la coherencia de la demanda.
Al finalizar el paso anterior se habrá terminado la escritura de la demanda. Conviene sin embargo, 
durante el proceso de elaboración y nuevamente después de terminar el paso 7 verificar la coheren- 
cia de lo escrito hasta ese momento.

A continuación se da una tabla con preguntas que sirven de lista de control. Se espera que una 
demanda sólidamente estructurada, al verificarla, dará respuestas positivas para todas ellas, con la 
posible excepción de la pregunta 10 que puede tener una respuesta negativa sin menoscabo de la 
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coherencia del planteamiento -esto es porque, si bien tiene que existir una relación causal entre el 
objetivo general y los impactos, comúnmente los impactos son resultado de múltiples intervenciones. 
Si después de responder a las preguntas alguna de ellas se responde en negativo, se deberá de mo- 
dificar la demanda hasta que el total de las preguntas de verificación (con la posible excepción de la 
pregunta 10, como ya se explicó) puedan ser respondidas en afirmativo. Recordar que este ejercicio 
debe realizarse en equipo, aportando cada miembro la justificación de su respuesta.

Preguntas de verificación de congruencia de la Demanda Sí No
1.- ¿Se presenta con claridad y sin ambigüedades la problemática a resolver?
2.- ¿Se muestra claramente el origen del problema?

3.- ¿Se presenta la justificación y magnitud del problema?
4.- ¿Se identifica con claridad la finalidad a la que se pretende contribuir con la 
implementación del proyecto?
5.- ¿Se enumeran los indicadores de impacto relacionados a la finalidad buscada 
con la implementación del proyecto demandado?
6.- ¿Se especifica claramente el cambio que se pretende lograr con la implemen-
tación del proyecto?
7.- ¿Existe una relación causal lógica entre el cambio proyectado  que origina la 
demanda y los impactos esperados?
8.- ¿Existe relación causal lógica entre  Objetivo General y Finalidad?
9.- ¿El Objetivo General es necesario para coadyuvar al logro de la Finalidad?
10.- ¿El Objetivo General es suficiente para el logro de la Finalidad?
11.- ¿Existe relación causal lógica entre Producto(s) y Objetivo general?
12.- ¿El (los) producto(s) proyectado(s) es (son) necesario(s) para obtener el Obje-
tivo general?
13.- ¿Existe una relación causal lógica entre Objetivos específicos y Objetivo ge-
neral?
14.- ¿Los Objetivos Específicos proyectados son necesarios para obtener el Obje-
tivo General?
15.- ¿Los Objetivos Específicos proyectados son suficientes para obtener el Obje-
tivo General?
16.- ¿Hay  una relación causal lógica entre Objetivos específicos y productos es-
perados??
17.-  ¿Los Productos proyectados son necesarios para obtener los Objetivos 
Específicos?
18.- ¿Los Productos proyectados son suficientes para obtener los Objetivos Es-
pecíficos?
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Paso 9.- Refinar, iterando los pasos previos.
La tabla previa es una ayuda memoria de la estrecha vinculación que se debe de dar entre los ele- 
mentos que componen una demanda y de la coherencia y suficiencia relacional que se requiere en 
ésta.

De haberlas, las debilidades de la demanda se evidenciarán al anotar un “NO” en la tabla de arriba, 
de ocurrir esto, el proceso deberá de repetirse paso a paso hasta lograr contar con respuestas afirma- 
tivas en todos los casos.

7. Cómo integrar el resto de los componentes de la demanda.

Los pasos dados para elaborar la demanda se enfocan en los componentes centrales (enunciado y 
modalidad, antecedentes, indicadores, objetivos, productos) y en cómo asegurar la coherencia entre 
ellos. En esta sección complementamos la guía explicando cómo se integran el resto de los compo- 
nentes (tiempo de ejecución, usuarios, consideraciones particulares, enlace) de una demanda com- 
pletamente elaborada.

• Tiempo de ejecución: Es el periodo de tiempo que el usuario requiere de los entregables (pro- 
ductos) para poder atender el problema, necesidad u oportunidad origen de la demanda.
• Usuarios:Indica la(s) instancia(s) del Gobierno del Estado o sector demandante del estado, res-
ponsables de atender el problema, necesidad u oportunidad y en consecuencia de la aplica- ción 
de los resultados obtenidos. Responsable de la clarificación de la demanda a los interesa- dos en 
la convocatoria, apoyar el seguimiento necesario del proyecto y de la recepción de los productos 
intermedios y finales, generados por el proyecto.
• Consideraciones particulares: (opcional) Son aspectos que deberán ser tomados en consi- de-
ración por el proponente tanto en la generación de la propuesta como en la fase de ejecu- ción del 
proyecto.
• Responsable o Enlace: Nombre, puesto y contacto de la persona que será el enlace de parte 
del usuario.
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TERCERA PARTE

8. Ejemplo.
A continuación se presenta un ejemplo parcial de uso del procedimiento descrito. En el se ejemplifica 
cómo se elaboraría una demanda para mejorar el proceso de preparación de demandas específicas.

Paso 1. Definir el problema.
En el siguiente recuadro se muestra una posible forma de definir el problema (Paso 1.1 de la guía):

        “Se observan deficiencias en la estructuración de demandas específicas, lo que provoca la 
         presentación de propuestas débiles y su rechazo”.

Lo manifestado tendrá que ubicarse en un contexto (pasos 1.2 a 1.4 de la guía) en el que, por ejem- 
plo habría que indicar el porcentaje de demandas no atendidas, el porcentaje de rechazo de las 
propuestas presentadas, el porcentaje de proyectos aprobados y finiquitados, el grado de impacto 
que tuvieron y otros datos que nos darían una mejor idea del por qué se considera que parte de esa 
problemática es consecuencia de demandas imprecisas y/o débiles y por qué se cree que teniendo 
una herramienta para mejorar las demandas se lograrán mejores propuestas.

Paso 2. Enunciar la demanda.
Si el problema es el anterior, ¿qué cambio se desearía observar?, éste se podría plasmar como sigue:

        Cambio deseado: 
         “Las demandas específicas están lo suficientemente bien planteadas que facilitan la presenta 
          ción de propuestas sólidas con un alto porcentaje de aprobación”.

El enunciado previo se puede simplificar a:

      “Mejorar demandas”

¿Cómo se ayuda a lograr el cambio deseado? Aquí se integra el planteamiento de una posible solu- 
ción; esto es, un objetivo para lograr el cambio deseado.

  “Contar con una guía de preparación de demandas”.

Si bien la anterior no es la única manera de mejorar demandas, supongamos que se tomó la decisión 
de concretar esta forma de hacerlo. En la siguiente figura vemos la relación causal establecida, la que 
se puede interpretar de la siguiente manera:
 Si: contamos con una guía 
 Entonces: podemos mejorar las demandas.

“Contar con una 
guía de preparación 
de demandas”.

“Mejorar 
demandas”
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Finalmente, el enunciado de la demanda queda así:

 “Mejorar las demandas del FOMIX mediante una guía de elaboración de demandas”.

Continuando el ejercicio, podemos llegar a la siguiente representación de causa-efecto.

(En esa cadena, el primer punto sería el entregable (producto) esperado del proyecto mientras que el 
segundo es su objetivo general; los últimos dos puntos de la cadena son las expectativas de cambio 
(impactos) que proyectamos se puedan lograr a través de la intervención). 
Nota: el llenado de los pasos 3 (antecedentes) y 4 (indicadores de impacto) de la guía son obviados 
en nuestro ejemplo.

Paso 5. Definir el objetivo general de la demanda.
Podemos entonces escribir nuestro objetivo general como:

 “Mejorar el proceso de elaboración de demandas específicas”

Paso 6. Establecer los objetivos específicos.
La siguiente pregunta es ¿cómo llego a ese objetivo? Abajo se da una representación de posibles 
maneras de lograrlo. En la parte superior se encuentra el objetivo general y bajo de éste los objetivos 
específicos.

Paso 7. Enumerar los productos esperados.
Resta determinar los productos que obedecen al objetivo general y a los específicos. En el caso del 
objetivo general del ejemplo el entregable del futuro proyecto sería:

  Un manual o guía para elaborar demandas específicas.

“Contar con una 
guía de preparación 
de demandas”.

“Mejorar 
demandas”.

“Mejorar 
propuestas”.

“Mayor
impacto”.

Desarrollar guía de 
elaboración de de- 
mandas específicas

Contar con informa- 
ción de metodolo- 
gías de elaboración 
de demandas.

Tener un análisis 
comparativo de mé- 
todos para estructu- 
rar demandas.

Adecuar las mejores 
prácticas para dis- 
poner de un método 
efectivo de prepara- 
ción de demandas
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Los objetivos específicos pueden no tener entregables como tales, aunque deben de tener metas a 
lograr (hitos o señales de progreso) que permitan dar seguimiento al proyecto durante su desarrollo.

Así, podríamos considerar los siguientes resultados para cada uno de ellos. • Documento con 3 de los 
métodos más eficaces para el desarrollo de demandas. • Documento de comparación de metodolo-
gías empleadas en la elaboración de demandas. • Documento de integración de mejores prácticas.

Para concluir se presenta una figura que incluye de manera gráfica el total de la demanda específica 
de nuestro ejemplo.
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9. Formatos

En las siguientes páginas se proporcionan los formatos útiles para elaborar las demandas específicas 
aplicando los pasos recomendados en esta guía. Se sugiere fotocopiarlos en número suficiente de 
acuerdo a personas que intervienen en el ejercicio.

Formato 1. Definición del problema u oportunidad: descripción inicial, contexto, acotamiento, defini-
ción mejorada. 
Formato 2. Enunciado de la demanda y establecimiento de su modalidad de apoyo. 
Formato 3. Antecedentes de la demanda.
Formato 4. Indicadores de impacto. 
Formato 5. Objetivo general. 
Formato 6. Objetivos específicos. 
Formato 7. Productos.
Formato 8. Verificación de la coherencia de la demanda. 
Formato 9. Elementos para completar la demanda: tiempo de ejecución, usuarios, consideraciones 
particulares, contacto.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 1. Definición del problema u oportunidad.

1.1. Descripción inicial:
Hacer una primera declaración tentativa del problema u oportunidad. Consiste en formular una expre- 
sión inicial de lo que se considera el problema u oportunidad.

1.2. Contexto del problema u oportunidad:
Contextualizar el problema u oportunidad situándolo en el entorno físico o de situación en el cual se 
presenta.
¿Dónde se presenta el problema u oportunidad? (entidad, región, municipio, localidad)

¿A qué y/ o a quién afecta? (Los elementos afectados)

¿Cuál es la magnitud de la afectación (cantidad, unidad de medida, temporalidad)? (Pueden ser más 
de una)

1.3. Acotamiento del problema u oportunidad:
¿Cuáles son los alcances de la demanda? (De tal manera que la forma de resolverlo considere exclu- 
sivamente dar solución a lo que está dentro de los lindes de lo que se considera debe de ser resuel- 
to).

1.4. Definición mejorada del problema u oportunidad:
Tomando en cuenta la información vertida en los puntos 1.1 al 1.3 elaborar una definición mejorada 
del problema u oportunidad, y se repite el procedimiento (1.1 a 1.4) cuantas veces sea necesario has- 
ta llegar a una lo más ajustada posible a la visión del demandante.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 2. Enunciado de la demanda y establecimiento de su modalidad de apoyo.

Expresar, a partir de la definición del problema u oportunidad, lo que se espera obtener con la inter- 
vención de un proyecto a realizar, una vez aprobada una propuesta para ese fin.Para que el enuncia- 
do de la demanda sea mayormente claro conviene integrarle el planteamiento de una posible solu- 
ción; esto es, un objetivo para lograr el cambio deseado.

Para establecer la modalidad de la demanda, ubicar el sentido del enunciado de la misma en alguno 
de las siguientes modalidades (Marcar con una X la modalidad correspondiente a la demanda):

La Demanda 
corresponde 

a:

Modalidad Descripción

A1

A2

A. Inves-
tigación 
científica

A1) Básica:
Realizada con el objeto de generar nuevos conocimiento y formar recursos humanos de alto 
nivel en las áreas de interés para el Gobierno del Estado.

A2) Aplicada:
Realizada para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin 
prácti- co, que responda a una demanda específica determinada.

B1

B2

B. Desarro-
llo tecnoló-
gico

B1) Precompetitivo:
Realizada para el desarrollo con contenido innovativo de productos o procesos de alta apro- 
piabilidad, para beneficio de una comunidad o grupo social.

B2) Competitivo:
Denominada “Desarrollo Competitivo” en la cual, el beneficiario de los resultados de la inves- 
tigación es una empresa en lo particular.

C1

C2

C3

C. Forma-
ción de 
recursos 
humanos

C1) Creación y Consolidación de Programas de Posgrado que atiendan las priorida- des 
específicas: Propuestas cuyo objetivo principal sea la creación y fortalecimiento de posgra-
dos que no cuenten con el Registro de Calidad de CONACYT, en las áreas definidas como 
prioritarias por el Gobierno del Estado.

C2) Creación y/o consolidación de Grupos y Redes de Investigación e Innovación:
Propuestas cuyo objetivo principal sea la creación y consolidación de grupos de investi-
gación científica y tecnológica en áreas prioritarias del Estado, así como su vinculación e 
incorpora- ción a instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas. 

C3) Formación de Especialistas:
Propuestas cuyo objetivo principal sea la formación de especialistas, que atiendan una 
necesidad específica del Gobierno del Estado o generen oportunidades de desarrollo para la 
región o la entidad.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 3. Antecedentes de la demanda.

Relatar de manera concisa los antecedentes de la demanda, mencionando los puntos siguientes (es 
deseable que incluya datos numéricos y comparativos que den lugar a una rápida apreciación de la 
magnitud del problema y de los beneficios sociales y económicos que se obtendrían al enmendarlo).

• Génesis (origen) del problema 
• Contexto físico y situacional. 
• Magnitud del problema u oportunidad. 
• Efectos negativos que se observan. 
• Situación que se desea lograr o el cambio que se proyecta posibilitar y una manera viable de
hacerlo. Importancia del problema y la relevancia de su solución. 
• Justificación del por qué se deben invertir esfuerzo y recursos físicos, humanos y económicos
para atacarlo.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 4. Indicadores de impacto.

Expresar los indicadores medibles que permitirán evaluar el impacto o beneficio que se obtendrá una 
vez aplicados los resultados del proyecto que atenderá la demanda. Estos no deberán exceder el nú- 
mero de cinco. Es de esperar que los cambios deseados sean de naturaleza positiva y que permitan 
hacer una comparación del antes de la realización del proyecto (la situación base de la que se partió) 
y del después, una vez que se aplicaron los resultados del proyecto.

Recuerda, para que un indicador cumpla su objetivo de manera efectiva, debe poseer, entre otras, las siguientes caracte- 
rísticas:
•Relevante: debe ser importante o clave para los propósitos que se buscan. 
•Entendible: no debe dar lugar a ambigüedades o malinterpretaciones que puedan desvirtuar su análisis. 
•Basado en información confiable: la precisión del indicador debe ser suficiente para tomar la decisión adecuada. 
•Transparente/verificable: su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser documentado para su seguimiento y 
trazabilidad.
 •Basado en información específica con relación al lugar y el tiempo: debe ser asociado a hechos reales que faciliten su 
análisis.
(Fuente: www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp).

No. del 
indicador

Nombre Descripción 
(incluir datos reales, la situación actual 

y el cambio esperado)

Unidad(es) de 
medida 

(especificar)
1

2

3

4

5
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 5. Objetivo general.

Definir el propósito general del proyecto y en su caso de los propósitos específicos que orientan el 
alcance del proyecto esperado. Habiendo definido y acotado el problema a resolver en los anteceden- 
tes de la demanda, es suficiente establecer una clara relación causal entre el problema y el objetivo 
general de solucionarlo. 
Recuerda: 

• El objetivo general siempre debe de ser escrito como una declaración de lo que se quiere lograr,
fundamentada en las características y dimensión del problema. El objetivo general siempre debe de 
escribirse utilizando el infinitivo de un verbo de acción (Construir, Eficientar, Capacitar, Demostrar, 
etc.).
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 6. Objetivos específicos.

Expresar los objetivos específicos: ¿Cómo llegar al objetivo general? (Los objetivos específicos tienen 
el propósito (la intención) de causar o hacer que ocurra el objetivo general). 
Recuerda: 

• Siendo una sub categoría del objetivo general, los específicos deben de ajustarse al principio de
ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Por excluyentes entendemos el que de-
ben referirse a un aspecto individual definido no cubierto en otros objetivos específicos; por exhaus-
tivos señalamos que deben de ser suficientes en su conjunto para lograr que ocurra o se cause el 
objetivo general. Otra manera de expresarlo es el que entre ellos deben de cubrir todos los temas o 
contenidos que posibiliten el logro del objetivo general y que estos temas no se repitan.

Objetivo general 
(reescribe aqui el objetivo general del formato 5)

¿Cómo llegar al objetivo general? 
(expresa abajo los objetivos específicos)

Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 Objetivo específico 4

Nota: no hay límite en cuanto al número de objetivos específicos, por lo que en la práctica pueden ser más de 4.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 7. Productos.

Especificar los entregables que permitirán a la instancia demandante o usuaria atender el problema, 
necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda. Comprobar el vínculo causal entre objetivos y 
productos. 
Recuerda:

• Normalmente hay una correspondencia entre objetivos y productos.

No. Objetivos específicos
(reescribe aquí los objetivos específicos 

del formato 6)

Productos
(especificarlos)

1

2

3

4

5

Nota: en la práctica, el número de productos puede ser mayor a 5, en funcion del número de objetivos específicos defini-
dos.
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 8. Verificación de la coherencia de la demanda.

Usar la siguiente tabla con preguntas que sirven de lista de control para verificar la coherencia de la 
demanda (información de los formatos 1 al 7). 
Recuerda: 

• Una demanda sólidamente estructurada, al verificarla, dará respuestas positivas para todas ellas, con la posible excep-
ción de la pregunta 10 que puede tener una respuesta negativa sin menoscabo de la coherencia del planteamiento.
Si después de responder a las preguntas alguna de ellas se responde en negativo, se deberá de repetir paso a 
paso la elaboración de la demanda hasta que el total de las preguntas de verificación (con la posible excepción de 
la pregunta 10) puedan ser respondidas en afirmativo. Recordar que este ejercicio debe realizarse en equipo, aportan-
do cada miembro la justificación de su respuesta.

Preguntas de verificación de congruencia de la Demanda Sí No
1.- ¿Se presenta con claridad y sin ambigüedades la problemática a resolver?
2.- ¿Se muestra claramente el origen del problema?

3.- ¿Se presenta la justificación y magnitud del problema?
4.- ¿Se identifica con claridad la finalidad a la que se pretende contribuir con la implemen-
tación del proyecto?
5.- ¿Se enumeran los indicadores de impacto relacionados a la finalidad buscada con la 
implementación del proyecto demandado?
6.- ¿Se especifica claramente el cambio que se pretende lograr con la implementación del 
proyecto?
7.- ¿Existe una relación causal lógica entre el cambio proyectado  que origina la demanda 
y los impactos esperados?
8.- ¿Existe relación causal lógica entre  Objetivo General y Finalidad?
9.- ¿El Objetivo General es necesario para coadyuvar al logro de la Finalidad?
10.- ¿El Objetivo General es suficiente para el logro de la Finalidad?
11.- ¿Existe relación causal lógica entre Producto(s) y Objetivo general?
12.- ¿El (los) producto(s) proyectado(s) es (son) necesario(s) para obtener el Objetivo 
general?
13.- ¿Existe una relación causal lógica entre Objetivos específicos y Objetivo general?
14.- ¿Los Objetivos Específicos proyectados son necesarios para obtener el Objetivo Ge-
neral?
15.- ¿Los Objetivos Específicos proyectados son suficientes para obtener el Objetivo Ge-
neral?
16.- ¿Hay  una relación causal lógica entre Objetivos específicos y productos esperados??
17.-  ¿Los Productos proyectados son necesarios para obtener los Objetivos Específicos?
18.- ¿Los Productos proyectados son suficientes para obtener los Objetivos Específicos?

 

Verificó (Nombre y firma):________________________________________________________

Enunciado de la demanda:        Modalidad:
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Fecha (dd/mm/aa):

Formato 9. Elementos para completar la demanda: tiempo de ejecución, usuarios, 
considera- ciones particulares, contacto.

Una vez verificada y asegurada la coherencia de la demanda, establecer los siguientes elementos 
para completar la demanda, de acuerdo a como está establecidos en el Manual de Procedimientos 
del FOMIX.

• Tiempo de ejecución: Es el periodo de tiempo que el usuario demandante requiere de los 
entregables (productos) para poder atender el problema, necesidad u oportunidad origen de la 
demanda. 

Años Meses

• Usuarios:Indica la(s) instancia(s) del Gobierno del Estado o sector demandante del esta-
do, responsables de atender el problema, necesidad u oportunidad y en consecuencia de la 
aplicación de los resultados obtenidos y de la recepción de los productos generados por el 
proyecto. 

Usuario Institución
Dependencia

(estatal/munici-
pal/otro)

Domicilio Teléfono

1
2
3
4

• Consideraciones particulares: (opcional) Son aspectos que deberán ser tomados en consi- 
deración por el proponente tanto en la generación de la propuesta como en la fase de ejecu- 
ción del proyecto. 

• Responsable o Enlace: Persona que será el enlace de parte del usuario.
Nombre completo
Organización que representa
Domicilio oficial
Teléfono oficina
Celular
Correo electrónico



29

Guía para elaborar demandas específicas
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila

10. Glosario

• Acotar: Reservar, prohibir o limitar de otro modo. (Real Academia Española de la Len-
gua). Esta- blecer sin ambigüedades las dimensiones y los límites del problema u oportu-
nidad; esto es, definir su magnitud justa.

• Antecedente: Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos 
posterioes; conocer las circunstancias previas a un asunto. (Real Academia Española de 
la Lengua).

• Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. (Real Academia Espa-
ñola de la Lengua).

• Describir:
1. Delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. 
2. Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o expli cando sus distin-
tas partes, cualidades o circunstancias.
3. Definir imperfectamente algo, no por sus predicados esenciales, sino
dando una idea general de sus partes o propiedades. 

• Enunciar: 1. tr. Expresar breve y sencillamente una idea. 2. tr. Mat. Exponer el conjunto 
de datos de un problema. (Real Academia Española de la Lengua).

• Impacto(s): Cambios (medidos en indicadores) que se esperan lograr al final de un pro-
yecto, e incluso más allá de su finalización, y que son definidos en su propósito u objetivo 
general. (Wikipedia). 

• Indicador(es): Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo 
de comparar dos variables.(www.definicion.org). 

• Iterativo: Que se repite. (Real Academia Española de la Lengua). 
• Oportunidad: Sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y de lugar. (Real Academia Es-

pañola de la Lengua). 
• Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún 

fin; Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través 
de métodos científicos. (Real Academia Española de la Lengua).
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