
 

 

 

CONVOCATORIA PARA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA APLICADA  

PROYECTO: "ECOSISTEMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

EDUCACIÓN". 

 
El Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada, a través de la Dirección 

General de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación de Guanajuato,  

 

CONVOCA 

 

A investigadores e instituciones de Educación Superior, públicas y particulares, 

Centros de Investigación y en general, a Instituciones del sector público de los 

ámbitos federal o estatal con presencia en el estado de Guanajuato, que realicen 

actividades de investigación y cumplan con los requisitos definidos en la presente 

Convocatoria, para:  

Presentar Propuestas de Investigación Educativa Aplicada para el Estado de 

Guanajuato, que atiendan a lo estipulado en los Términos de Referencia (TdR) del 

proyecto “Ecosistema de participación social en educación” mismos que forman 

el Anexo 1 de la presente Convocatoria.  

 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

 

Asignar el proyecto en mención al grupo de investigadores integrado, que resulte 

mejor calificado, conforme a los requisitos del Manual de Operación del Sistema 

de Redes de Investigación Educativa Aplicada de Guanajuato (SRIEA)  

https://bit.ly/35hQAsq  y los Términos de Referencia (TdR) correspondientes. 

 

Los interesados en participar deben integrar la propuesta de investigación 

conforme a los TdR para su evaluación, en la plataforma de postulación del 

siguiente enlace:  

https://bit.ly/2UeL4AG 

 

 

 

https://bit.ly/35hQAsq
https://bit.ly/2UeL4AG


 

 

2. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Además del registro en plataforma para su formalización, se entregará en físico en 

un mismo paquete tres sobres cerrados, con sello de la institución y firmados por el 

Investigador líder:  

a) Acuse impreso de postulación. 

b) Un sobre que contenga la información de los apartados 7 y 10 de los TdR, 

del perfil curricular del Investigador líder y el grupo de investigación, en 

versión impresa. 

c) Un sobre que contenga la propuesta económica conforme al apartado 10 

de los TdR, en versión impresa.  

d) Un sobre que contenga el documento de la propuesta técnica de 

investigación, conforme a lo establecido en los TdR, en versión impresa.  

La recepción se realizará en las oficinas de la Dirección General de Evaluación 

Educativa de la Secretaría de Educación de Guanajuato ubicada en Conjunto 

Administrativo Pozuelos S/N Guanajuato, Gto., con previa cita1, debido a la 

contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Es importante que la propuesta defina de forma clara la contribución de los 

productos esperados conforme los TdR. Se considerarán únicamente propuestas 

que tengan como objetivo la aplicación de conocimiento (investigación aplicada) 

a la resolución de la problemática. 

 

3. PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN2 

 

El proyecto de investigación a desarrollar a través de la presente convocatoria 

debe someterse a los principios de: 

 Protección a la propiedad intelectual 

 Confidencialidad y manejo de la información 

 Previsiones éticas  

 Equilibrio ecológico y protección al ambiente 

 Equidad y no discriminación  

 Equidad de género 

 Transparencia 

 Eficiencia  

                                                           
1 El horario de las citas en las instalaciones de la Secretaría de Educación, edificio de Pozuelos, por motivo de 
la contingencia sanitaria, es de 9:00 a 17:00 horas. Para agendar la cita por favor escriba al correo 
investigacion_sriea@seg.guanajuato.gob.mx  , con 2 días de anticipación. 
2 Los principios señalados fueron tomados de los Términos de Referencia de la “Convocatoria del Fondo 
Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación INEE-CONACYT 2018”. Consultada en 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/concacyt/terminos-conacyt-2018.pdf 
 

mailto:investigacion_sriea@seg.guanajuato.gob.mx
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/concacyt/terminos-conacyt-2018.pdf


 

 

 Eficacia  

 Economía y Honradez 

 Apropiación social del conocimiento 

 

Las solicitudes deben ajustarse a las siguientes: 

 

4. BASES 

4.1. Presentación de las propuestas 

 

a) El equipo debe considerar un investigador líder y al menos un investigador 

especializado en la temática de cada entregable referido en los términos 

de referencia. 

 

b) A efecto de cumplir el requisito definido en el Manual de Operación del 

SRIEA, de interinstitucionalidad, se debe contemplar la representatividad de 

al menos dos instancias distintas en el grupo de investigación. 

 

c) Al menos uno de los integrantes del grupo de investigación para esta 

convocatoria, debe estar adscrito o tener al alcance una institución con 

inscripción vigente en el RENIECYT. 

 

d) Las propuestas deben ir acompañadas de una carta de postulación 

institucional firmada por el representante legal de la institución proponente, 

así como una carta de intencionalidad del equipo multidisciplinario de 

investigación.  

 

e) Las propuestas deben registrarse en la plataforma de postulación antes 

citada, de acuerdo con los TdR y apegándose a las actividades y fechas 

indicadas en el Calendario de la presente Convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  CALENDARIO 

 

Actividad Fecha y Comentarios 

1. Publicación de la 

convocatoria 

11 de noviembre de 2020 

2. Reunión virtual de aclaración 

de dudas de convocatoria y 

TdR 

20 de noviembre de 2020 a las 12:00 hrs. Para 

confirmar asistencia por favor enviar correo 

a investigacion_sriea@seg.guanajuato.gob.mx 

Mediante el cual se le enviará el enlace para 

la reunión virtual. 

3. Periodo de registro de 

postulaciones en plataforma. 

A partir del 11 de noviembre hasta el 02 de 

diciembre de 2020. Ver enlace de página 2 

de la convocatoria. 

4. Periodo de recepción física de 

de Documentación a entregar 

(punto 2 de la Convocatoria). 

Hasta el 02 de diciembre de 2020 (véase pie 

de página #1), en las oficinas de la Dirección 

General de Evaluación Educativa en la 

Secretaría de Educación de Guanajuato. 

5. Evento de apertura de 

propuestas3.  

03 de diciembre 2020 a las 12:00 hrs (veáse 

pie de página # 3).  

6. Publicación de resultados de la 

Convocatoria. 

A partir del 03 de diciembre del 2020 en sitio 

web de la Secretaría de Educación de 

Guanajuato. 

7. Periodo para firma de 

convenio 

A partir de la publicación de resultados de la 

Convocatoria. 

 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 

a) La omisión de algún documento requerido, implica que la propuesta no será 

considerada. 

b) Las propuestas enviadas en tiempo, serán las únicas sometidas al proceso 

de Evaluación. 

c) En los TdR se describen los requisitos de participación. 

d) En caso de no contar con tres propuestas de investigación de acuerdo con 

lo previsto en los incisos a, b y c del apartado 6. Consideraciones Generales 

de la presente Convocatoria, se declarará desierta.   

                                                           
3 Se revisará con las instancias normativas en la materia, la viabilidad de realizar esta actividad de manera 
virtual, debido a la contingencia sanitaria. Con antelación a la fecha de apertura, se notificará al investigador 
líder de la propuesta registrada en la plataforma, la modalidad de dicha actividad. 

mailto:investigacion_sriea@seg.guanajuato.gob.mx


 

 

e) En caso de declarar desierta la convocatoria, se hará una segunda ronda 

retomando el proceso desde el punto 5 de la Convocatoria “Calendario” y 

en el sitio web del SRIEA se publicarán las nuevas fechas. 

f) Para la segunda ronda, los postulantes deberán ingresar sus propuestas a la 

plataforma conforme al nuevo Calendario de actividades ya mencionado 

en el inciso anterior. 

g) Las cuestiones de interpretación o las no previstas en esta Convocatoria 

serán resueltas por el Equipo de Articulación del SRIEA. 

h) El prestador del servicio adjudicado, deberá presentar a la firma del contrato 

y/o convenio cualquiera de los documentos siguientes: fianza, cheque 

certificado o cheque de caja por el 12% antes de IVA por el importe total 

adjudicado a nombre de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración; así como lo previsto por las Disposiciones de Planeación y 

Aplicación de los Recursos Presupuestales de la Secretaría de Educación de 

Guanajuato. 

 

6.  RESULTADOS 

 

La propuesta de investigación que resulte seleccionada para llevar a cabo el 

proyecto de la presente convocatoria, deberá suscribir el contrato y/o convenio 

correspondiente, mismo que considera, el suministro de: 

 

a) La cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) como 

contraprestación para el desarrollo de la investigación. Este de monto 

incluye el I.V.A. 

b) Información que posee la SEG para apoyar la realización de la investigación. 

Cuando no se cuente con dicha información, se notificará al investigador 

líder para que provea otras fuentes de información.  

c) El acceso a las escuelas para la aplicación de instrumentos que considere 

necesarios para realizar la investigación, con previa gestión de la SEG de 

acuerdo con la normativa de las escuelas y las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

Los resultados de la presente convocatoria se darán a conocer a través de las 

páginas oficiales de las instituciones que conforman el Equipo de Articulación del 

Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada4. 

                                                           
4 El Equipo de articulación está conformado por las siguientes instituciones: el Consejo Estatal de Participación 
Social en Educación, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior A.C., el Congreso del 
Estado de Guanajuato, las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la 
Secretaría de Educación de Guanajuato y las demás instancias invitadas. 



 

 

 

 

La cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), refiere al monto que 

se destinará a los entregables de la etapa 1 de los Términos de Referencia, es decir 

del 1 al 4, incluyendo IVA o cualquier otro impuesto que sea susceptible de pago 

debido al objeto o alcances del contrato.  

 

 

7. INFORMES 

 

Las preguntas y dudas previas al Taller de aclaraciones, favor de dirigirse al correo 

electrónico investigación_sriea@seg.guanajuato.gob.mx.  

 

La presentación de propuestas a esta convocatoria implica la aceptación expresa 

de los TdR (anexo 1 de la presente Convocatoria), el Manual de Operación del 

“Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada del Estado de Guanajuato 

https://bit.ly/35hQAsq, y las bases de la presente Convocatoria, así como a la 

normatividad aplicable al caso. 

 

Guanajuato, Gto. 11 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

mailto:investigación_sriea@seg.guanajuato.gob.mx
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Propuestas de Investigación Educativa Aplicada para el Estado de 
Guanajuato del proyecto: Ecosistema de participación social en educación. 



 

1 
 

Contenido 
1- Antecedentes .............................................................................................................................. 2 

1.1. Contexto .............................................................................................................................. 2 

2- Objetivo de la Investigación ........................................................................................................ 4 

3- Objetivos Particulares (etapa 1 de la investigación): .................................................................. 5 

4- Alcance de los productos de investigación ................................................................................. 5 

5- Productos a entregar ................................................................................................................... 6 

6- Responsabilidad y compromisos ................................................................................................. 8 

7- Perfil curricular ............................................................................................................................ 9 

8- Duración de la investigación ....................................................................................................... 9 

9- Confidencialidad ........................................................................................................................ 10 

10- Requisitos de participación ................................................................................................... 10 

11- Evaluación de las propuestas (rúbrica) ................................................................................. 12 

Bibliografía: ....................................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1- Antecedentes 

1.1. Contexto 

El tema de la participación social en educación ha cobrado auge debido a las reformas que 

han tenido a nivel federal y estatal las leyes de educación. Cuando se inició el proceso de 

reincorporación de la participación social desde la normativa, se fundamentó como un 

democratizador para la incorporación de nuevos elementos de corresponsabilidad de la 

sociedad y los padres de familia que dieran vida a las escuelas, y al sector educativo. 

Una de las primeras estrategias de participación social que se incorporaron directamente 

en los centros escolares fueron los Consejos de Participación Social: 

 Estos consejos se sumaron a las asociaciones de padres de familia, las sociedades 

de alumnos y los consejos técnicos escolares, los cuales en conjunto constituyen un 

mosaico heterogéneo de modalidades de participación social que combinan 

concepciones tradicionales y novedosas de participación social (Zurita, 2013).  

Se han realizado diversos esfuerzos por conocer la importancia de la inmersión de la 

participación social en el ámbito educativo y sus impactos, entre ellas la Evaluación nacional 

de la política de la participación social en la Educación Básica, que buscaba conocer los 

procesos de participación social en el ámbito escolar en los tres niveles de educación básica 

pública en ese momento (preescolar, primaria y secundaria) en las diferentes modalidades 

del servicio educativo existentes en México: general, indígena, técnica, telesecundaria y la 

de servicios comunitarios otorgados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE). 

La participación social en educación, de acuerdo con Zurita (2013) y con el proceso 

democratizador que México ha venido buscando ha tenido dos concepciones principales: 

una tradicional y una  novedosa: 

La concepción tradicional está en gran medida abocada a cuestiones como la asistencia, la 

conducta y la disciplina escolar, la aportación de cuotas y el apoyo a la gestión. En contraste, la 

visión novedosa está dirigida hacia la exigencia de una educación de calidad, la capacidad de 

tomar decisiones informadas y responsables sobre la formación de los hijos y la rendición de 

cuentas, por ejemplo. De la segunda noción se desprende el reconocimiento de un papel activo, 

propositivo, a los actores, con el propósito de que colaboren en las escuelas y en las políticas 

públicas; es decir, la participación social se concibe como un derecho y como una responsabilidad 

de los diferentes miembros de las comunidades escolares y, en general, de la sociedad. 
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Han existido también diversos incentivos por parte del aparato burocrático educativo 

mexicano para incentivar la participación social, entre ellos el Acuerdo Nacional de 

Modernización de la Educación Básica, donde la iniciativa cobró mayor relevancia. Sin 

embargo, estos intentos han tenido una contradicción con relación a las posturas 

propuestas anteriormente por Zurita, debido a que se apuesta por la segunda forma de 

participación de manera más activa, en el plano de diseño e implementación de una 

estrategia de operación, es decir, se carece de los mecanismos y herramientas necesarias 

para que funcione de la forma en que se plasma en los documentos normativos y acuerdos 

para su realización. Algunos de los aspectos más importantes que destaca el autor citado 

al esquema de participación social en educación, realizada en 2006, destacan los siguientes 

hallazgos: 

 Existe un discurso en torno a  la participación social en las escuelas y las políticas 

educativas, producto de la demanda de la sociedad por la apertura de espacios en diversas 

áreas de la esfera pública. 

 En el ámbito educativo el cambio asociado a la promoción de la participación social ha sido 

importante debido a que se enfoca en aspectos cruciales de la conformación, desarrollo y 

consolidación del sistema educativo mexicano, distinguido por su constitución jerárquica, 

centralizada, corporativa y autoritaria. 

 Hace falta ver a la participación social como un elemento indispensable en el abordaje de 

los problemas más apremiantes de la educación en México y no como un concepto 

meramente accesorio o administrativo. 

 Existe un panorama desigual en torno a los avances, debilidades y oportunidades en torno 

a la participación social, como de los consejos, que la han incluido de manera importante en 

el diseño e implementación de diversos programas y proyectos nacionales o estatales, así 

como el abordaje de temáticas específicas. 

 Los consejos escolares enfrentan la excesiva carga de trabajo cotidiana que tienen 

directores y docentes. El desinterés o la falta de tiempo de padres de familia y la confusión 

de atribuciones específicas de asociaciones de padres de familia y consejos escolares. 

 Existe una carencia de estrategias dirigidas a  la promoción de la participación social 

basadas en la especificidad de las características del sistema de educación básica y de los 

tres niveles que la conforman, la desarticulación de programas que contienen dentro de sus 

componentes la participación social, la incomunicación entre distintas modalidades 

institucionales de participación, la desconexión comunicativa horizontal y vertical de los 

consejos del mismo y de diferente tipo (escolar, municipal y estatal), o bien, ubicados en el 

caso de los consejos escolares entre los de prescolar, primaria y secundaria, y sin duda su 
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diseño institucional, son variables que vuelven más compleja la instalación y el 

funcionamiento de todos los consejos de participación social  

El campo de la participación social en educación ha sido explorado desde dos ámbitos, el 

de las políticas públicas y el de la investigación educativa, desde ambas perspectivas de 

acuerdo con Canales (2006), el reto más importante se encuentra en distinguir a los actores 

que intervienen en el campo educativo, los espacios, las dimensiones que tienen y sus 

alcances, de tal forma que se puedan dibujar las fronteras y atributos de cada uno de ellos. 

Normativamente, la participación social se encuentra reglamentada en las leyes de 

educación federales y estatales, con algunas oportunidades a considerar para su efectiva 

implementación, como se muestra en la siguiente tabla: 

Ámbito  Ley General de Educación Ley de Educación del 

estado de Guanajuato 

Promoción Artículo 68. Las autoridades educativas 

promoverán, de conformidad con los 
lineamientos que establezca la autoridad 
educativa federal, la participación de la 
sociedad en actividades que tengan por objeto 
fortalecer y elevar la calidad de la educación 
pública, así como ampliar la cobertura de los 
servicios educativos. 

No se identifican artículos 

expresos. 

Vinculación Artículo 69. Será responsabilidad de la 
autoridad de cada escuela pública de 
educación básica vincular a ésta, activa y 
constantemente, con la comunidad. 

No se identifican artículos 

expresos. 

Constitución 

de CEPS y 

objeto de 

creación 

Artículo 70 a 73 Artículo 36 a 40 

Fuente: Elaboración propia 

2- Objetivo de la Investigación 
Diseñar y establecer las bases de implementación para el ecosistema participación social 

en la educación, considerando los elementos normativos, organizacionales y de gestión 

escolar en educación básica en Guanajuato, que fomente la corresponsabilidad y la mejora 

de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. 
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3- Objetivos Particulares (etapa 1 de la investigación): 
 

1. Identificar métodos de fomento para la participación social en educación.  

2. Identificar casos de éxito en los niveles de educación básica y desarrollar un análisis 

sobre las acciones en materia de participación social que han tenido impacto en las 

escuelas de educación básica en el estado de Guanajuato. 

3. Desarrollar un análisis acerca de la participación social desde tres ámbitos: 

normativo, organizacional y operacional en los centros escolares, considerando la 

gestión educativa y escolar. 

4. Diseñar y generar propuestas de instrumentos normativos de Participación social.  

5. Plantear las bases de implementación del ecosistema en materia de participación 

social para Guanajuato, con los componentes identificados en los objetivos 

anteriores. 

4- Alcance de los productos de investigación 
Adoptamos como definición de participación social, la concepción planteada por Zurita 

(2013):  

La Participación social está dirigida hacia la exigencia de una educación de calidad, 

la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables sobre la formación de 

los hijos y la rendición de cuentas, por ejemplo. […] se desprende el reconocimiento 

de un papel activo, propositivo, a los actores, con el propósito de que colaboren en 

las escuelas y en las políticas públicas; es decir, la participación social se concibe 

como un derecho y como una responsabilidad de los diferentes miembros de las 

comunidades escolares y, en general, de la sociedad.  

El análisis es de alcance estatal en los niveles educativos de educación básica y deberá 

considerar como antecedente, la incorporación de la participación social en la normativa 

estatal de educación.  

Como política pública consideramos las definiciones de Aguilar Villanueva (2009), como “el 

conjunto de acciones que se orientan a la realización de objetivos considerados como 

prioritarios por la sociedad, o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés 

o beneficio público”; y de Franco Corzo (2013:88) “Las políticas públicas son acciones de 

gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un 

proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas 
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públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y 

soluciones.” 

La política pública materializada organizacionalmente en un ecosistema para el 

funcionamiento articulado de la participación social en Guanajuato. 

5- Productos a entregar 
Para el desarrollo de la investigación se tiene un recurso económico, con el cual se tiene 

programado cubrir los entregables de la etapa 1. 

Entregables Pago Forma de entrega 

ETAPA 1 DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Realizar un análisis de gabinete sobre los 
aspectos normativos, organizacionales y de 
gestión escolar en torno a la Participación 
Social en el estado de Guanajuato, dicha 
investigación debe contener: 
1. Planteamiento metodológico sustentado 

1.1. Consolidación de objeto (constructo y 
dimensiones). 

1.2. Metodología general de la 
investigación y específica por cada 
entregable. 

1.3. Cronograma general de la 
investigación y específico por cada 
entregable (formato Project) 

1.4. Plan y estrategia de trabajo de campo 
1.5. Distribución presupuestal general y por 

entregable 
1.6. Diseño para el levantamiento de 

campo (recursos) 
1.7. Instrumentos (cuantitativos y 

cualitativos) 
1.8. Estrategia de pilotaje 
1.9. Muestra de pilotaje 
1.10. Instrumentos de captación por 

actor 
 
2. Marco de referencia con las principales 

políticas y estrategias de Participación 
Social en educación que han sido 
relevantes en el ámbito nacional e 
internacional. 
2.1.1. Identificación de métodos de 

fomento exitosos (de utilidad) de 
participación social en educación. 

 

 
 
 

50% a 
contra 

entrega de 
los 

entregables 
1 y 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
50% a 
contra 
entrega de 
los 
entregables 
3 y 4 
 
 
 
 
 
 

Informe con el 
contenido en extenso 
de cada entregable. 
 
Informe final con la 
compilación de los 
entregables de cada 
etapa. 
  
Resumen ejecutivo por 
entregable que incluya 
las conclusiones.  
 
Presentación ejecutiva 
en formato Power 
Point del Informe final 
con los principales 
resultados (máximo 30 
diapositivas). 
 
Presentación versión 
extensa en formato 
Power Point del 
Informe final. 
 
Video corto con 
principales resultados 
por etapa. 
 
Los informes (por 
entregable, final y 
resumen ejecutivo) 
deberán entregarse 
en:  
 

 Archivo electrónico 
formato Word. El 
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Entregables Pago Forma de entrega 

3. Identificación de los casos de éxito en las 
escuelas de Guanajuato y desarrollar un 
análisis descriptivo sobre las acciones en 
materia de participación social que han 
tenido impacto en dichos casos. 

 
4. Evidencias de gestión por parte del grupo 

de investigación, para el financiamiento y 
desarrollo de la Etapa 2. 

 
ETAPA 2 DE LA INVESTIGACIÓN 
Establecer el diseño y las bases de 
implementación de una política pública de 
promoción a la participación social. Los 
entregables correspondientes a esta etapa son: 
 
5. Análisis de campo en los CEPS con casos 

de éxito en el estado a estudiar, 
contemplando: 

5.1. Identificación de actores clave 
5.2. Contexto de los Centros escolares 
5.3. Factores de gestión escolar 
5.4. Esquemas de organización de los 

CEPS 
6. Diseño del ecosistema de participación 

social en Guanajuato 
6.1. Descripción general y justificación 
6.2. Diagnóstico de la problemática 
6.3. Matriz de Indicadores de Resultados 
6.4. Mecanismos de operación 
6.5. Articulación: coincidencias y 

complementariedades  
6.6. Formulación de Reglamento e 

instrumentos de participación social. 
7. Estimación de costos y distribución 

presupuestal por fase. 
8. Cronograma general para la 

implementación de los instrumentos y 
estrategia de campo por fases (formato 
Project que incluya el tema de recursos 
humanos, materiales y financieros) 

9. Planteamiento del ecosistema en materia 
de participación social para Guanajuato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
convocatoria 
solo prevé la 
asignación 
de recurso al 
grupo 
investigación 
para la 
Etapa 1. El 
recurso para 
la Etapa 2 
se 
gestionará 
como parte 
de la Etapa 
1, 
entregable 
4.  

tipo de letra debe 
ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado.  

 

 3 juegos impresos 
a doble cara, en 
hoja tamaño carta y 
en 3 memorias 
USB. 

 

 Archivo electrónico 
con anexos y bases 
de datos utilizadas 
en formato SPSS y 
Excel. 

 
Los metadatos de 
dichas bases se 
registrarán en el 
estándar dublin core. 
 
El grupo de 
investigación se 
compromete a realizar 
cinco presentaciones 
de resultados en los 
foros en los que la 
Secretaría determine, 
en cada etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

6- Responsabilidad y compromisos 

Además de la calidad de la información presentada como producto de las tareas de 

investigación y el cumplimiento de los presentes TdR, el investigador líder, como lo 

expresa el Manual de Operación del Sistema de Redes de Investigación Educativa 

Aplicada https://bit.ly/3kjLu36 es responsable de: 

 Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, 

alquiler de servicios y transporte que se requiera para el desarrollo de los 

productos de investigación. Es responsable también del pago por viáticos, 

así como de la contratación de personal adecuado para el desarrollo de la 

investigación que sea necesario. 

 Los rubros financiables y montos de gasto se establecen en el Manual de 

Operación del Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada. 

 Asignar al personal con el perfil, competencias y experiencia adecuado para 

el desarrollo de la investigación o en su caso capacitar al personal contratado 

para garantizar la calidad del levantamiento de instrumentos y la 

investigación en su totalidad. 

 Para asegurar la integridad y calidad de la investigación, el investigador líder 

será responsable de mandar mensualmente el estatus del trabajo de 

investigación al enlace designado por el Equipo articulador del SRIEA y el 

responsable de la SEG. 

 Respecto de los productos que entregue el investigador líder al Equipo 

articulador del SRIEA, una vez que tenga retroalimentación, el líder 

investigador es responsable de responder por escrito dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a que fue notificado sobre aquellos comentarios emitidos. 

 El investigador líder debe estar disponible para reuniones de seguimiento 

requeridas por el Equipo articulador del SRIEA, previa notificación. 

Los compromisos y responsabilidades de la Secretaría de Educación a través del 

responsable para el seguimiento de la investigación son: 

https://bit.ly/3kjLu36
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 Suministrar al investigador la información que posee la SEG para llevar a 

cabo la investigación. Cuando no se cuente con dicha información, se 

notificará al investigador líder para replantear las fuentes de información. 

 Solicitar los permisos de acceso e ingreso a las escuelas y planteles en las 

que el equipo de investigación y encuestadores tengan programado la 

aplicación de instrumentos. Para ello el investigador líder deberá notificar a 

la SEG, las escuelas, horarios y nombres de personas que solicitan acceso, 

con al menos 8 días hábiles previos a su visita. Lo anterior de acuerdo con la 

normativa y disposiciones legales correspondientes. 

 Revisar los entregables conforme a los presentes TdR y compartir el estatus 

de avance al Equipo articulador del SRIEA, en un periodo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la recepción de dichos documentos. 

7- Perfil curricular 
Cargo en el 

grupo 
Requisitos 

académicos 
Experiencia en 
investigación 

Experiencia específica 

Investigador 
líder 

Estudios de 
posgrado, 
preferentemente en 
temas investigación, 
relacionados con los 
entregables. 
 

Haber dirigido 
alguna 
investigación 
con un grupo 
multidisciplinario. 
 

-Estudios o experiencia laboral 
en temas de participación social 
y diseño de políticas públicas. 
-Participación en elaboración de 
planes de trabajo y ruta crítica 
para la ejecución de proyectos 
de investigación. 

 
 

Grupo de 
investigación 

Un grupo de 
investigación que sea 
multidisciplinario e 
interinstitucional que 
esté integrado por 
personal que cuenten 
con licenciatura y 
preferentemente 
estudios de posgrado. 

Haber 
participado en 
investigaciones 
académicas y/o 
aplicadas. 

 

8- Duración de la investigación 
La duración del proceso de investigación se define a partir de la fecha de inicio del  

convenio; y su terminación -en caso de contar con la aprobación de la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración-, no podrá extenderse más allá del mes de 

julio de 2021.  
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Durante este periodo se presentará el estatus de la investigación, informes y 

presentaciones descritos en el apartado de entregables en los presentes términos 

de referencia, conforme al calendario acordado en la reunión de arranque de la 

investigación. 

9- Confidencialidad 
El grupo de investigación/estancia investigadora reconoce que la información y 

documentación que el Equipo de articulación del SRIEA y la SEG le proporcione, 

así como los datos y resultados obtenidos de la prestación de los servicios de 

investigación, son propiedad del contratante, y son confidenciales y/o reservados 

en términos de la normatividad aplicable. 

Asimismo, el investigador líder será responsable de la calidad del proceso de 

investigación, así como de la confiabilidad, validez y objetividad de los resultados. 

Los productos de investigación no podrán ser divulgados sin autorización expresa 

por escrito del contratante. 

La obligación de confidencialidad a cargo del investigador anteriormente referida, 

permanecerá vigente aún después de terminada la vigencia del presente contrato. 

10- Requisitos de participación 

Los investigadores e instituciones de Educación Superior, públicas y particulares, 

Centros de Investigación y en general, a Instituciones del sector público de los 

ámbitos federal o estatal con presencia en el Estado de Guanajuato, que realicen 

actividades de investigación y cumplan con los requisitos definidos en los TdR, que 

estén interesados en participar, deberán conformar un grupo de investigación con 

representatividad de al menos dos instituciones distintas, con el fin de procurar la 

cooperación interinstitucional y multidisciplinaria.  

Asimismo, el grupo de investigación deberá capturar sus propuestas en la 

plataforma proporcionada en la convocatoria; además del acuse impreso del 

registro de la propuesta, el cual deberá entregar -a la Dirección General de 
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Evaluación Educativa, mediante previa cita1- en un mismo paquete tres sobres 

cerrados: 1) uno que contenga la información curricular del Investigador líder y el 

grupo de investigación en versión impresa 2) uno que contenga la propuesta 

económica en versión impresa, y 3) uno que contenga el documento de la propuesta 

técnica de investigación en versión impresa. Dichos sobres deberán contar con sello 

de la institución y estar firmados por el investigador líder.  

Las propuestas recibidas que no cumplan con estos criterios iniciales de 

presentación, no serán tomadas en cuenta para su revisión.  

La plataforma para ingresar la propuesta de investigación contiene tres apartados:  

a) La información curricular: 1) La documentación que respalde el perfil de los 

investigadores: Requisitos académicos, experiencia en investigación y 

experiencia específica solicitada para el Investigador líder y el grupo de 

investigación. 2) Un documento que contenga la estructura orgánica del 

grupo investigador, en su totalidad, identificando con su nombre a los 

integrantes del grupo, 3) La currícula del personal que participará en el grupo 

de investigación, incluyendo título profesional o documento que acredite su 

grado académico, así como la documentación que acredite experiencia en 

investigación académica y/o aplicada. 

b) La propuesta económica deberá contener como mínimo, por entregable, los 

costos unitarios, así como el monto total por el cual se propone realizar los 

trabajos. Las actividades deberán corresponder a lo establecido en el 

cronograma de la propuesta técnica y se deberán desglosar conforme a lo 

establecido en el Manual de Operación del SRIEA https://bit.ly/3kjLu36  

c) La propuesta técnica deberá estar acorde con los entregables de los TdR 

tales como: 1) enfoque de investigación, 2) metodología propuesta, 3) 

instrumentos de captación de información, 4) plan de trabajo por entregable 

y general por etapa; y elementos de valor agregado que considere en la 

propuesta.  

                                                           
1 El horario de las citas por motivo de la contingencia sanitaria, es de 9:00 a 17:00 horas. Para agendar la cita 
por favor escriba al correo investigacion_sriea@seg.guanajuato.gob.mx , con 2 días de anticipación. 

https://bit.ly/3kjLu36
mailto:investigacion_sriea@seg.guanajuato.gob.mx
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11- Evaluación de las propuestas (rúbrica) 

Las propuestas presentadas por los investigadores/instancias se valorarán de 

acuerdo con tres componentes: 1) la información del perfil curricular (requisitos 

académicos, experiencia en investigación y experiencia específica) de los 

investigadores, con una ponderación de 40%; 2) la propuesta económica con una 

ponderación de 15%; 3) la pertinencia de la metodología para atender los 

entregables de los presentes TdR, con una ponderación de 45%. Para cada uno de 

esos componentes se ha definido una rúbrica diseñada conforme a los requisitos 

del Manual de Operación del SRIEA. 

Conviene destacar que los ponderadores utilizados para cada componente de la 

revisión se definieron por el Equipo de articulación del SRIEA con la intención de 

equilibrar los factores tanto los aspectos técnicos de las propuestas como el perfil 

curricular. Así, en el componente de aspectos técnicos se valoran los métodos, 

técnicas, y cronogramas propuestos. En el componente de perfil curricular se valora 

la experiencia en el liderazgo y participación en proyectos de investigación y la 

formación académica del grupo investigador. Dentro de la propuesta económica, se 

considerarán los desgloses de las actividades con los montos de los costos 

correspondientes, de acuerdo con el apartado de financiamiento del Manual de 

Operación del SRIEA. 
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