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1. Antecedentes 

1.1. Contexto 
 

El artículo Tercero constitucional, “Corresponde al Estado la rectoría de la 

educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica […]. La educación se basará en el respeto irrestricto de la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano  y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los 

valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje ” (CPEUM, 

2019).1 

El artículo 2 de la Ley General de Educación, hace mención a que “el Estado 

priorizará el interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 

derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y 

políticas que hagan efectivo ese principio constitucional”. Bajo esta normativa es 

que se busca garantizar la provisión del servicio educativo a la población Jornalera 

Migrante que se encuentra en edad escolar y que, en la búsqueda de un ingreso, 

siguen la ruta de los ciclos agrícolas en el país, impidiendo que puedan tener una 

trayectoria escolar continua en un centro educativo (LGE, 2019). 

Asimismo, en el Artículo 56 de la ley mencionada anteriormente, se establece que: 

“El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y 

lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o 

afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, 

aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la 

tradición oral y escrita indígena como de las lenguas indígenas nacionales como 

medio de comunicación, de enseñanza y fuente de conocimiento”. Poniendo como 

                                                           
1 Tomando en cuenta última reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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prerrogativa legal la atención a los grupos prioritarios, tal es el caso de migrantes y 

jornaleros agrícolas. 

En el año 2014, el INEE realizó una Evaluación de los programas, acciones y 

servicios educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros 

agrícolas migrantes con el objetivo de: “valorar la coherencia, articulación y 

orientación de los programas, acciones y servicios educativos dirigidos a la 

población infantil jornalera migrante, que ofrecen la SEB, el CONAFE y otras 

instancias” (INEE, 2018).  

Dentro de los hallazgos, se encuentran los siguientes: 

 Existe una atención educativa parcial a niñas, niños y adolescentes de 

familias de jornaleros agrícolas migrantes, así como un alto abandono 

escolar: aproximadamente 90% de ellos están fuera de la educación básica. 

 Existe poca compatibilidad entre los tiempos escolares-administrativos de los 

servicios educativos y los tiempos de los ciclos agrícolas, así como escasas 

opciones para dar continuidad a los estudios cursados en diferentes lugares 

a los que se trasladan las familias por motivos de trabajo. Los servicios 

educativos difícilmente responden a la amplia heterogeneidad cultural y 

lingüística de esta población. 

 Se detectó la falta de un diagnóstico común entre los diferentes programas y 

la ausencia de una estrategia concertada de acciones de política educativa 

para atender a esta población. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros (2009), […] “se considera que 

las niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros migrantes son aquella  

población menor de 18 años que forma parte de una familia en donde al menos 

alguno de sus integrantes es jornalero agrícola migrante” (INEE, 2016).  

“La investigación educativa ha señalado que esta población sufre diversas 

carencias educativas: la falta de disponibilidad de servicios educativos o de 

oportunidades para una trayectoria escolar continua, la atención por parte de figuras 

educativas con formación o experiencia profesional insuficiente y la carencia de 
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mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje en sus escuelas” (INEE, 

2016). 

En el año 2016, el INEE emitió las Directrices de política para mejorar la atención 

educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas 

migrantes, “cuyo objetivo es presentar propuestas de intervención pública para 

mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de 

jornaleros agrícolas migrantes, a quienes se reconoce, de entre muchos grupos, 

como los que posiblemente enfrentan las condiciones más precarias y de mayor 

vulnerabilidad en nuestro país” . 

Las directrices de política son las siguientes: 

1. Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del 

presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación 

institucional y la participación social. 

2. Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la 

disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones 

de docencia. 

3. Desarrollar un Sistema Unificado de Información Educativa y adecuar las 

normas de control escolar. 

4. Fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de 

proyectos. (INEE, 2016) 

El Estado de Guanajuato, forma parte de la ruta agrícola de las familias jornaleras 

migrantes, por lo tanto, en la Secretaría, se busca generar estrategias que puedan 

brindarles un servicio educativo accesible, aceptable, asequible y adaptable. 

Justamente, este cuarto principio es pertinente para el desarrollo de la investigación, 

porque evoca al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes de 

familias de jornaleros migrantes bajo un enfoque de derechos humanos. 

Durante el Ciclo Agrícola Migrante 2017, por parte de la Secretaría de Educación 

se atendieron a 223 niñas y 225 niños, lo que suma 448 hijos de migrantes 

jornaleros, distribuidos en diferentes municipios del Estado de Guanajuato a través 
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del Programa para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes que 

brinda atención educativa a menores hijos de familias jornaleras agrícolas migrantes 

de 3 a 16 años de edad. El Objetivo del programa es desarrollar un modelo integral 

de educación básica, adaptado a las circunstancias particulares del contexto de vida 

de esta población. El modelo es integral porque articula los niveles de preescolar y 

primaria, ofreciendo una propuesta educativa que contribuya a mejorar la calidad de 

la experiencia formativa de los niños, a través del desarrollo de competencias en el 

marco de la interculturalidad. El programa trabaja bajo un enfoque intercultural 

bilingüe, tanto en los contenidos curriculares como en la formación docente, el cual 

busca reconocer y valorar la diversidad étnica, lingüística y cultural a fin de lograr la 

equidad educativa, asegurando el acceso y permanencia en educación básica de la 

población demandante. Entre las características del programa están: 

 Centros educativos y horarios adecuados a los ciclos agrícolas (temporadas 

de siembra y cosecha). Este periodo permite al alumno adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de competencias 

de acuerdo al grado académico en que se encuentre. 

 Programa educativo con enfoque intercultural bilingüe: el programa busca 

formar alumnos que reconozcan y aprecien su identidad y entorno, 

propiciando su integración a la sociedad. 

 Aulas móviles o escuelas a contra turno donde se instala el Centro de 

Atención Educativa Migrante. 

 Asignación de materiales y útiles escolares para el proceso educativo. 

 Vinculación con organismos e instituciones de salud, trabajo y desarrollo 

familiar, a través de la red institucional de atención a la población migrante 

jornalera. (SEG, 2017) 

1.2. Justificación de la investigación 
De acuerdo con las cifras del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), “se estima que en México existen entre 279 y 26 mil niñas, niños 

y adolescentes migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica y 

solamente el 14% y 17% de estas asisten a la escuela, lo que sin duda refleja las 
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limitaciones que enfrentan para acceder a la educación, además de que los 

servicios educativos que se ofrecen a esta población son inequitativos y de mala 

calidad” (INEE, 2016). Por lo cual es necesario realizar bajo el programa educativo 

nacional estandarizado, un modelo que debe ser adaptado y reformulado para 

garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran situación de 

migración jornalera, puedan tener aprendizajes para la vida y el trabajo. 

En el Estado de Guanajuato, -como se mencionó anteriormente- se atiende a cerca 

de 500 niñas y niños a través de programas específicos para brindarles servicio 

educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

2. Objetivo de la Investigación 
Construir una metodología que permita generar un proceso de enseñanza 

aprendizaje para las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas 

migrantes, que les garantice los principios de accesibilidad, aceptabilidad, 

asequibilidad y adaptabilidad, el acceso a los servicios educativos y formación para 

la vida y el trabajo con enfoque en los derechos humanos. 

Objetivos Particulares  

I. Análisis de los modelos y experiencias educativas existentes y vigentes, para 

la provisión del servicio educativo a niñas, niños y adolescentes jornaleros 

agrícolas migrantes. 

II. Generar un marco de referencia que analice las principales variables 

endógenas y exógenas, así como las condiciones del servicio educativo 

para niñas, niños y adolescentes de jornaleros agrícolas migrantes. 

III. Análisis general de las alternativas que permitan una provisión eficiente del 

servicio educativo (sostenible), así como asegurar la mejora de la calidad del 

mismo. 

IV. Definir los rasgos deseables para la provisión del servicio educativo en la 

población a atender. 

V. Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo de un modelo Enseñanza-

Aprendizaje para la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de 

familias de jornaleros agrícolas migrantes, con enfoque de educación 
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intercultural bilingüe para la vida y el trabajo y énfasis en lenguaje y 

comunicación, matemáticas y civismo. 

VI. Establecer una ruta crítica y requerimientos, así como un Manual de 

Operación Interna para la instrumentación del modelo generado. 

3. Alcance de los productos de investigación 
Generar alternativas de desarrollo de un modelo de Enseñanza- Aprendizaje para 

la mejora de la educación a niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros 

agrícolas migrantes en el Estado de Guanajuato, dicho modelo debe proveer 

información explicativa, interpretativa y aplicativa, orientada a un desarrollo 

educativo para la vida y el trabajo para estos alumnos. 

1. Análisis de las experiencias sobre modelos educativos en contextos similares 

con población de jornaleros agrícolas migrantes. 

2. Análisis de los aprendizajes clave adquiridos en la población de niñas, niños 

y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes. 

3. Análisis de normativa, estructura familiar, ocupacional, estudio demográfico 

y etnográfico del contexto de la población de jornaleros agrícolas migrantes 

en Guanajuato, estado de origen y estados de ruta migratoria. 

4. Ruta crítica, requerimientos y Manual de operación para la alternativa factible 

y sustentable. 

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

tiene programado cubrir los siguientes entregables: 

Entregables Pago Forma de entrega 

 
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 

 
 
 

30% 
contra 

entrega 
del 

entregable 
1 
 
 

Cada uno de los 
entregables deberá 
tener un resumen 
ejecutivo. Archivo 
electrónico del 
documento en formato 
Word. El tipo de letra 
debe ser Arial a 12 
puntos con 1.5 de 
interlineado.  
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Entregables Pago Forma de entrega 

1.5. Distribución presupuestal general y por 
entregable. 

1.6. Diseño para levantamiento en 
campo(Recursos)  

1.7. Instrumentos (cuantitativos y 
cualitativos) 

1.8. Estrategia de pilotaje 
1.9. Muestra del pilotaje 
1.10. Instrumentos de captación de 

información por actor. 
2. Análisis de la situación en Guanajuato 

respecto a la población de jornaleros 
agrícolas migrantes presente en el Estado 
de origen y estados de migración (incluye 
trabajo de campo). 
2.1. Diagnóstico sobre la niñez de familias 

de jornaleros agrícolas migrantes en el 
Estado de Guanajuato, considerando 
factores como edad, sexo, grado de 
escolaridad, número de integrantes en 
su familia, lugar que ocupa en su 
familia, conocimiento de lectura y 
escritura, lengua que domina, etc. 

2.2. Análisis de la situación jurídica en la que 
los jornaleros son ocupados en las 
empresas. 

2.3. Diagnóstico e identificación de las rutas 
migratorias que se presentan en el 
Estado de Guanajuato y otros estados. 

2.3.1. Municipios y localidades con 
campamentos de familias jornaleras 
migrantes. (Población por 
campamento, con énfasis en 
aquella en edad escolar, rangos de 
edad, nivel de escolaridad o en su 
caso, si asisten a la escuela). 

2.3.2. Rutas de acuerdo a los ciclos 
agrícolas, desde estado de origen, 
ruta de migración y retorno. 

2.3.3. Seguimiento de la oferta del 
servicio educativo a jornaleros 
migrantes en Guanajuato y otros 
estados. (verificar si existen 
acuerdos o programas de este tipo). 

2.4. Diagnóstico sobre los municipios con 
mayor presencia de población de 
jornaleros agrícolas migrantes y su 
caracterización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% a 
contra 

entrega 
del 

entregable 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este informe deberá 
acompañarse de una 
presentación ejecutiva 
en formato Power Point 
con los principales 
resultados (máximo 30 
diapositivas). 
 
3 juegos impresos a 
doble cara, en hoja 
tamaño carta y en 3 
memorias USB. 
 
Archivo electrónico de 
bases de datos en 
formato SPSS y Excel. 
 
Los metadatos de 
dichas bases se 
registrarán en el 
estándar dublin core. 
 
Presentación versión 
extensa en formato 
Power Point. 
 
Video con resultados. 

 

El grupo de 

investigación se 

compromete a un 

Informe de resultados 

que integre los 

entregables definidos 

en la convocatoria 2019. 

Así como realizar 5 

presentaciones de 

resultados en los foros 

que la Secretaría 

determine. 
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Entregables Pago Forma de entrega 

2.4.1. Inventario de empresas en el 
estado de Guanajuato con 
Jornaleros migrantes. 

2.4.2. Condiciones de los campamentos 
(tipo de asentamiento, salubridad, 
cantidad y habitantes, seguridad, 
economía, etc.). 

2.4.2.1. En caso de que se 
proporcione servicio educativo 
en los campamentos, indagar 
el grado de participación y/o 
aceptación de espacios para la 
educación en los 
campamentos por parte de los 
responsables del mismo 
(Utilización de la Evaluación 
de las Condiciones Básicas 
para la Enseñanza y el 
Aprendizaje ECEA). 

2.4.2.2. Evidencia de gestión de 
financiamiento para el 
desarrollo de los entregables 4 
al 7.   
 

3. Análisis de experiencias en torno a la 
formulación de un marco curricular 
acorde a la población de jornaleros 
agrícolas migrantes. 
3.1. Revisión teórica de la implementación 

de modelos de enseñanza aprendizaje a 
nivel nacional e internacional. 

 
La convocatoria emitida en 2019, únicamente 
refiere al desarrollo de los entregables 1 al 3 
 
 
4. Cuadro comparativo de alternativas con 

indicadores para determinar el modelo 
factible de enseñanza- aprendizaje para la 
población de niñas, niños y adolescentes 
jornaleros agrícolas migrantes del Estado 
de Guanajuato. 

5. Análisis de la alternativa viable de modelo 
educativo factible de enseñanza- 
aprendizaje, considerando las 
características de la población de 
jornaleros agrícolas migrantes. 
5.1. Revisión crítica y propositiva de los 

esfuerzos institucionales que se han 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% a 
contra 

entrega 
del 

entregable 
3 
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Entregables Pago Forma de entrega 

realizado para atender a la población en 
cuestión. 

6. Plan de trabajo y ruta crítica para 
implementar el modelo factible y 
sustentable de enseñanza-aprendizaje. 
6.1. Desarrollo de un Plan de Atención 

Educativa dirigida a niñas, niños y 
adolescentes de familias de jornaleros 
agrícolas migrantes. 

6.2. Formular un marco curricular 
intercultural, bilingüe e incluyente para 
la atención a niñez migrante con énfasis 
en lenguaje y comunicación, 
matemáticas y civismo, tomando en 
cuenta aspectos como: cultura y lengua 
de los estudiantes, las diferencias de 
contexto escolar entre las zonas de 
origen y de destino de familias de 
jornaleros agrícolas migrantes. 

7. Manual de operación para la alternativa 
factible y sustentable. 
 

 

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, 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. 

 Realizar las gestiones con instituciones públicas, privadas, OSC y 

organismos internacionales, del entregable 2.4.2.2 “evidencia de gestión de 

financiamiento para el desarrollo de los entregables 4 al 7”. 

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

Operación del Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada. 
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 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: 

 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 de la RIEA, en un periodo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la recepción de dichos documentos. 
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5. Perfil de los investigadores 
Cargo en el 

grupo 
Requisitos 

académicos 
Experiencia en 
investigación 

Experiencia específica 

Investigador 
líder 

Estudios de posgrado 
acordes a las 
temáticas de los 
entregables 
establecidos 
anteriormente. 
 

Haber dirigido 
alguna 
investigación 
con un grupo 
multidisciplinario. 
 

-Estudios sobre la escuela rural 
y/o multigrado factibilidad y 
sustentabilidad económica, 
social y/o cultural para 
establecer estrategias de 
intervención. 
-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 
preferentemente  con 
estudios de posgrado. 

Haber 
participado en 
Investigaciones 
académicas y/o 
aplicadas. 

 

6. Duración de la investigación 
 

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

contrato y/o convenio. Se considera se desarrollen los entregables 1 al 3, el 

entregable 1 deberá desarrollarse durante 2019, y los entregables 2 y 3 durante un 

periodo de 9 meses a partir de 2020, con opción a prórroga de 3 meses en función 

de la gestión financiera con la Secretaría. Para los entregables 4 al 7 se considera 

un periodo definido en función la gestión de recurso para su desarrollo. Los 

entregables 1.4. Cronograma general de la investigación y específico por cada 

entregable y 1.5. Plan y estrategia de trabajo de campo, considerarán todos los 

entregables descritos en los TdR del 1 al 7.  

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. 
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7. 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 procedimiento de 

investigación, así como del cuidado del proceso y fiabilidad 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. 

8. 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, que estén 

interesados en participar en el proyecto de investigación “metodologías de 

Enseñanza-Aprendizaje para niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros 

agrícolas migrantes”, deberán conformar un grupo de investigación con 

representatividad de al menos dos instituciones de educación superior 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, deberá entregar a la Dirección General de Evaluación 

Educativa, 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 
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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 y el grupo de investigación. 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 señala los siguientes 

campos de registro:  

 La información curricular: 1) La documentación que respalde la experiencia 

en proyectos similares de investigación académica y/o aplicada, en México o 

en el extranjero incluyendo, en su caso, los reconocimientos a nivel nacional 

y/o internacional sobre este tipo de trabajos, así como el grado académico 

del investigador líder, 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 

investigador clave del estudio, incluyendo título profesional o documento que 

acredite su grado académico, así como la documentación que acredite 

experiencia en investigación académica y/o aplicada. 

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

costos unitarios y las actividades desglosadas, 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. 

 La propuesta técnica deberá estar acorde con los entregables de los TdR y 

tener como mínimo los campos requeridos en la plataforma de captura, tales 

como: enfoque de investigación, metodología propuesta, instrumentos de 

captación de información, plan de trabajo, entre otros. 
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9. 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 (formación 

académica y experiencia) de los investigadores, con una ponderación de 40%; 2) la 

pertinencia de la metodología para atender los entregables de los presentes TdR, 

con una ponderación de 45%; y, 3) la propuesta económica con una ponderación 

de 15%. 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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