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GLOSARIO DE SIGLAS 
CEE- Centro de Estudios Educativos 

CEPSE- Consejo Estatal de Participación Social en Educación 

CIIEEG- Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa del Estado de Guanajuato 

COEPES- Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior A.C. 

COMIE- Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

CONACYT- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DGEE- Dirección General de Evaluación Educativa 

IEA- Investigación Educativa Aplicada 

INEE- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INILEG- Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato 

RENIECYT- Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

SRIEA- Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada 

SEG- Secretaría de Educación de Guanajuato 

SECyR- Secretaría de Educación, Cultura y Recreación 

SICES-Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior 

TdR- Términos de Referencia 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Centros Públicos de Investigación: De acuerdo con el art. 47 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, serán considerados como centros públicos de investigación, las entidades 

paraestatales de la Administración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento de 

creación tengan como objeto predominante realizar actividades; que sean reconocidas 

como tales por resolución conjunta de los titulares del CONACyT y de la dependencia 

coordinadora de sector al que corresponda en centro público de investigación […] 

(Diputados, 2015). 
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Cobertura (Tasa bruta de escolarización): Número total de alumnos en un nivel educativo 

al inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo de población con la edad reglamentaria 

para cursar ese nivel. (SEP, 2017) 

Escuela multigrado: Este tipo de planteles se caracterizan por atender, en un mismo grupo, 

a estudiantes de diferentes grados, lo cual implica una diversidad en cuanto a edades, 

experiencias de vida, niveles de desarrollo y maduración entre otros aspectos. De acuerdo 

con el número de maestros que conforman la planta docente de las escuelas multigrado, 

éstas se clasifican en unitarias si tienen un maestro para todos los grados escolares; 

bidocentes en las que laboran dos maestros; tridocentes al contar con tres maestros 

adscritos, así como tetra y pentadocentes, con cuatro y cinco profesores, respectivamente, 

aunque en éstas algunos grupos ya no son propiamente multigrado (INEE, 2017) 

Innovación educativa: Una innovación educativa implica la implementación de un cambio 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los 

materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. La 

diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de novedad del elemento 

mejorado, la aportación de valor al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia 

que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés 

externos. (Murillo, 2017) 

Logro educativo: Incluye la afirmación vivencial de la capacidad que se tiene para 

comprender plenamente (satisfacción personal). Genera manifestaciones en los niños y 

jóvenes que hacen referencia a expectativas de futuro vinculadas a la posibilidad de seguir 

aprendiendo dentro o fuera de la escuela. Integra los diferentes indicadores que dan cuenta 

de las posibilidades que tienen los niños, niñas y los jóvenes para: permanecer en la escuela, 

lograr los aprendizajes esperados y realizar trayectorias escolares continuas y completas. 

(Salmorán, 2018) 

Participación social en educación: La Participación Social en la Educación precisa de la 

colaboración -sistemática y organizada- de actores sociales como los padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, 
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directivos escolares, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad 

interesados en trabajar con el fin común del mejoramiento del centro escolar. En este 

sentido, los citados actores enfocan sus intervenciones en las decisiones que competen a la 

organización e instrumentación de los servicios que se ofrecen en las escuelas. Implica por 

supuesto, que participen en la planeación, el seguimiento y valoración de las acciones 

educativas a fin de optimizar la calidad del servicio prestado. (SEP, 2018) 

Términos de referencia: Es un documento en el que se describen de manera detallada las 

características que se pretende el servicio prestado, a través del señalamiento minucioso 

de las actividades que lo configurarán, las características técnicas de dichas actividades y 

los procedimientos que se espera utilice el prestador del servicio, así como el resultado final 

esperado de cada actividad. (Pública S. d., 2018) 

1. ANTECEDENTES 
Como parte de los antecedentes de la investigación educativa, se tiene como uno de los 

pioneros al Departamento Psicopedagógico y de Orientación Vocacional de la Universidad 

de Guanajuato que “tenía como función principal la psicometría para la obtención de 

perfiles vocacionales de estudiantes de licenciatura, así como la elaboración de apuntes 

didácticos” (Luna, 2010). Posteriormente, el Departamento tuvo interés en las causas de la 

deserción y reprobación en los programas que ofrecía la universidad y en 1973 se constituyó 

el Instituto de Investigaciones en Pedagogía y Psicología (IDIEPP). 

 Durante el sexenio del gobernador priista Rafael Corrales Ayala nombró al Lic. José 

Trueba Dávalos titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación (SECyR). Durante 

este sexenio, en Guanajuato, se conjuntaron una serie de condiciones que incidieron en el 

desarrollo de la IE, ya que se estableció una estrecha vinculación entre esta actividad y la 

definición de una política educativa que orientara la conformación de un entorno educativo 

estatal más autónomo, capaz de responder a las necesidades propias de la entidad 

federativa. […] Entre 1989 y 1990, a través de las relaciones interpersonales que se 

establecieron en el espacio del posgrado, la SECyR se inserta en el proyecto del CEE1 para la 

                                                           
1 Centro de Estudios Educativos 
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conformación de la Red Mexicana de Investigación y Documentación sobre Educación 

(REMEX), coordinados por Rolando Maggi.[…] (Luna, 2010). 

En 1984, el antiguo IDIEPP se transformó en Instituto de Investigaciones en Educación 

(IIEDUG) y en 2009, con la reestructuración de la Universidad de Guanajuato, se convierte 

en Departamento de Educación. […] En 1993, se edita un cuadernillo en el que la función de 

investigación se organiza en cuatro líneas: Investigación para la planeación, Investigación 

curricular, Investigación en orientación educativa e Investigación histórica. […]La Maestría 

en Investigación Educativa da la pauta para que se cambie de nombre al instituto y “se hace 

referencia a la producción de investigación con cuatro investigaciones terminadas y siete en 

proceso, con la participación de nueve investigadores, con instalaciones físicas amplias al 

considerar que permitirán el posterior crecimiento de la unidad académica. Es indudable 

que el IIEDUG tiene un liderazgo en la investigación educativa en el estado de Guanajuato, 

y en el país ha sido pionero en este tipo de actividades. El reconocimiento en diferentes 

textos nacionales da constancia de ello, básicamente en décadas pasadas; aunque también 

en otros documentos contemporáneos, sobre todo, está parcialmente ausente. 

Varios factores influyen de manera importante para que se dé lo anterior: las publicaciones 

han tenido prácticamente una difusión local, la investigación realizada no ha tenido 

trascendencia nacional de otros agentes de la investigación educativa, muchas de ellas han 

sido enfocadas a resolver igualmente situaciones locales (Manrique, 2009)  

Asimismo, se tienen antecedentes del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa 

en el Estado de Guanajuato, A. C., El CIIEG es una asociación civil conformada por 

Instituciones de Educación Superior de Guanajuato creado en 1993 por la entonces 

Dirección de Investigación Educativa de la extinta SECyR, hoy SEG y formalizándose como 

asociación civil en 1998.  

Propósitos del CIIEG: 

1. Contribuir al conocimiento científico de la realidad educativa del estado de Guanajuato. 

2. Participar en la solución de problemas que se manifiestan en el sistema educativo estatal, 

mediante la aportación de información y conocimientos relevantes y pertinentes. 

3. Coadyuvar a la toma de decisiones en materia educativa 

4. Apoyar el desarrollo de la investigación en la entidad 
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5. Proponer líneas prioritarias de investigación considerando las necesidades educativas y 

sociales del estado de Guanajuato, a partir de la investigación educativa. 

6. Favorecer el desarrollo de una cultura pedagógica de calidad. 

7. Promover la difusión de los conocimientos pedagógicos producidos en el estado, a partir 

de la investigación educativa. 

8. Organizar toda clase de encuentros y eventos académicos orientados hacia la 

comunicación y debate entre investigadores. 

La creación del CIIEG como asociación civil, se dio con la intención de crear un primer grupo 

multiinstitucional en el que no se contemplara sólo la visión de los investigadores de formación, sino 

que se contempla también a las escuelas Normales y a las universidades pedagógicas de la mano de 

la extinta SECyR, tal como se muestra con sus miembros iniciales: 

MIEMBROS: 

1. Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato 

2. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 

3. Escuela Normal Oficial de Irapuato 

4. Escuela Normal Superior de Guanajuato 

5. Instituto Lev Vigotsky 

6. Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado 

7. Instituto Tecnológico de León 

8. Universidad Continente Americano 

9. Universidad de Guanajuato, Departamento de Educación 

10. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 113 León 

11. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 111 Guanajuato 

Además, se tienen referencias de la conformación de una Red de Investigación en materia 

de Educación.   

“En Guanajuato en el contexto de descentralización educativa, hubo un intento de formar a 

un grupo en la SEG. Después de un año de trabajo, los investigadores fueron absorbidos como 

dirigentes de programas de acción e innovación sin haber realizado investigación, y 

posteriormente, con el cambio de administración estatal fueron despedidos” (COMIE, 2003).  
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A partir de la restructura que sufre la SEG a finales del año 2016, la DGEE de la SEG, tiene 

como atribución promover la investigación educativa para generar mejoras en el servicio 

educativo. 

La conformación del actual Sistema de Redes de Investigación Educativa Aplicada del estado 

de Guanajuato responde a una iniciativa del Consejo Estatal de Participación Social del 

Estado de Guanajuato de tener políticas públicas educativas sustentadas en información 

fiable y que sea acorde con las necesidades del estado, de tal forma que los beneficios de 

los programas y acciones a favor de la educación sean eficientes y pertinentes.  

2. MARCO NORMATIVO 
 

El artículo tercero constitucional establece que toda persona tiene derecho a recibir 

educación y que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria; de manera que 

los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y 

la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de 

los educandos. Para garantizar este derecho, el Estado deberá prestar el servicio educativo 

(cobertura) con los criterios de calidad definidos para ello. 

Dentro del artículo 7, fracción VII, de la Ley General de Educación se menciona: “Fomentar 

actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológicas, así como 

su comprensión, aplicación y uso responsables”. Asimismo, en el art. 14, fracción VII 

“Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación 

educativa”.  

En el artículo 14 de la misma ley, fracción VII, se menciona como atribuciones de las 

autoridades educativas locales “promover permanentemente la investigación que sirva 

como base a la innovación educativa”. En la fracción VIII del mismo artículo también se 

menciona como atribución “promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su 

divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos 

públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de 



 

9 
 

las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, 

seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como aquella información que, por 

razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada”.  

En el artículo 20, de la misma ley, fracción IV se hace mención de las autoridades educativas 

como responsables en su ámbito de actuación para el desarrollo de la investigación 

pedagógica y la difusión de la cultura educativa.  

En el ámbito estatal, la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato menciona en su 

artículo 77, como una atribución de la SEG el “mantener actualizadas las investigaciones y 

diagnósticos que proporcionen el apoyo informativo para la planeación de los servicios 

educativos”.  Asimismo, el artículo 114 de la misma ley menciona expresamente que “la 

Secretaría y la SICES, en coordinación, impulsarán la investigación científica y tecnológica 

entre las universidades e instituciones de educación media superior y superior”.  

De acuerdo con la Ley General de Educación se instruye a los Consejos Estatales de 

Participación Social en Educación para: 

[…] promover y apoyar entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de 

bienestar social; coadyuvar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia 

escolar; sistematizar los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la 

entidad federativa, que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes 

y programas de estudio. También, que este consejo puede opinar en asuntos pedagógicos; 

conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación 

a través de los consejos escolares municipales, conformando los requerimientos a nivel 

estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocer los 

resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborar con ellas 

en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2040 en su línea estratégica 1.2 “Educación para la vida” 

propone asegurar la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de 

estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir 

a las y los jóvenes definir su proyecto de vida como base para enfrentar los desafíos de la 
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actualidad. Tendiendo como objetivos: “Lograr una cobertura universal en educación 

obligatoria, mediante un modelo educativo de calidad con diversidad, equidad e igualdad 

de género que cuente con personal docente capacitado y profesionalizado.” 

3. SISTEMA DE REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA APLICADA 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Las redes de investigación se han consolidado como un modo de producción de 

conocimiento, en el cual convergen especialistas en un tema o incluso se parte de 

perspectivas multidisciplinarias a fin de dar solución a un problema determinado y 

contribuir a la provisión de información que ayude a sustentar la toma de decisiones.  

Si bien es cierto que la producción académica se ha limitado a instituciones educativas, cada 

vez es más común y pertinente la participación del ámbito público, privado, investigadores 

independientes, etc. Lo cual representa un cúmulo de cualidades al presentar un trabajo de 

investigación desde este enfoque en red y multidisciplinar. 

Redes en el sentido de establecer relaciones entre miembros de distintas 

instituciones, regiones e incluso países. Redes en el sentido de relaciones, no 

jerárquicas, de contacto directo, que privilegian el trato personal, de trato entre 

pares, a pesar de que en todos los casos sea posible identificar actores que, sin que 

medien previas designaciones, encabezan el grupo a lo largo de varios años. […] 

Colaboración sin estructuras formales que regulen el trabajo conjunto entre 

investigadores de distinta adscripción, diferente trayectoria y/o formación 

académica, que se incorporan al trabajo de manera voluntaria. Todas éstas son 

características presentes en organizaciones en red, sin embargo, se ha preferido la 

denominación de comunidades de investigación debido a que se trata de 

investigadores de un solo campo de conocimiento, que presentan un fuerte sentido 

de pertenencia a la comunidad, y que se cohesionan en torno a un mismo tipo de 

interés sobre el conocimiento que producen, como lo puede ser profundizar sobre 

temas específicos, desarrollar marcos conceptuales y estrategias metodológicas, así 

como propuestas para la intervención educativa. Otra característica particular de 
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estas comunidades consiste en conformar otros espacios para la reflexión, la 

circulación de propuestas y el aprendizaje compartido (COMIE, 2003). 

Bajo este tenor, se busca la conformación de un Sistema de Redes de Investigación en 

materia educativa que tenga como eje rector la generación y provisión de información para 

la mejora educativa del estado de Guanajuato y la cual se busca cumpla con las siguientes 

características (Elvia E. Silva Beltrán, 2012): 

Génesis: tiene que ver con cuáles son las razones de su creación, si es emergente o con 

patrocinio, pero también con las razones para unirse a ella. La concepción inicial parte de 

conformar un sistema de redes de investigación educativa aplicada, como iniciativa de la 

Mesa de Vinculación e Investigación del CEPSE, derivado de la necesidad de contar con 

diagnósticos explicativos que profundicen temáticas educativas, lo que supone un interés 

del sector social en la problemática educativa y permite contar con información científica 

para propuestas de políticas públicas.  

En la trayectoria para aglutinar una red con esas características, se realizaron diversas 

reuniones y ejercicios de análisis con varias instituciones de educación superior del estado 

e investigadores representantes de estas, además se invitó a participar y contribuir a otras 

instituciones con fines similares; todo ello, ha permitido conocer que la complejidad de la 

problemática educativa y sus distintos componentes, no puede ser entendida desde una 

sola óptica de análisis y que es más adecuado el considerar diversos grupos de 

investigaciones en tantos temas, como problemáticas, presenta el reto de la educación en 

Guanajuato. 

De ahí, que es pertinente conformar un mecanismo de participación interinstitucional que 

pueda impulsar de manera autónoma, institucional, especializada, ordenada y coordinada 

diversos esfuerzos en materia educativa para resolver los desafíos educativos presentes en 

la entidad, por ello asumimos como modelo de organización la conformación de un sistema. 

El Sistema articula instancias estratégicas (de participación social, de planeación de las 

instituciones del nivel superior y de investigación legislativa) con los grandes retos de la 
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educación en Guanajuato, generando una sinergia activa para la propuesta de alternativas 

para la solución de problemas y la mejora continua mediante la investigación aplicada. 

Sistema: articula e interrelaciona a las redes de investigación educativa aplicada, bajo las 

siguientes figuras: 

 Equipo de articulación del SRIEA2. 

 Redes temáticas de investigación del SRIEA. 

 Equipos de investigación del SRIEA. Con orientación a estudios de casos. 

3.1 SUSTANCIA DEL SISTEMA DE REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

APLICADA 
 

Objetivo: Generar y coordinar a las Redes de Investigación Educativa Aplicada, 

articulando instancias y programas de gestión de recursos para atender, dentro de las 

temáticas, problemáticas específicas que hoy demandan respuestas precisas para mejorar 

el desempeño de los diferentes ámbitos del entorno educativo. 

Misión: Constituir un mecanismo que permita identificar y atender temáticas en 

materia educativa en el estado de Guanajuato, que se constituyen como insumo de 

soluciones a problemáticas específicas. 

Visión: Ser un mecanismo articulador que contribuya a través de los estudios de 

grupos de investigación educativa aplicada dentro de las redes de investigación, a la toma 

de decisiones y a la interacción de actores educativos para mejorar la cobertura, la calidad 

del servicio educativo y el logro educativo de nuestros alumnos. 

Valores: Amor, Respeto, Benedicencia, Honestidad, Generosidad, Respeto y Unión. 

(SEG, 2018). 

                                                           
2 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., la Secretaría de Educación del Estado de 
Guanajuato, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, así como el Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Congreso del Estado de Guanajuato. 
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3.2 NATURALEZA, PROPÓSITOS Y FINES 

 Conformar esfuerzos para articular y potencializar el vínculo entre los sectores 

sociales, academia y gobierno para establecer redes de investigación educativa 

aplicada e impulsar equipos de investigación, para mejorar la educación en el 

Estado. 

 Dar seguimiento a los equipos de investigación en educación pertinentes, 

articulando instancias, programas y recursos para profundizar en el análisis de los 

temas que hoy demandan respuestas precisas para mejorar la educación en 

Guanajuato. 

 Promover la reflexión crítica en el tema educativo a partir de investigaciones 

participativas, inclusivas y orientadas a la aplicación de sus productos en el contexto 

educativo, desde una posición de compromiso con la solución de los problemas 

relativos a la educación en el Estado. 

 Fomentar la difusión, divulgación, diseminación, uso e incidencia de los procesos y 

resultados de la investigación educativa. 

 Impulsar la gestión de financiamiento y las políticas de fomento a la investigación 

educativa para el desarrollo y la sustentabilidad de esta actividad. 

 Vincular al SRIEA con las diversas comunidades académicas y otras redes de 

investigación. 

 Promover y contribuir al conocimiento científico de la realidad educativa del Estado 

y del país. 

 Conformar un banco de investigaciones educativas específicas e integrar el 

resultado de las mismas, a partir de que tengan el carácter de aplicables. 
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3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SISTEMA DE REDES DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA APLICADA 
 

Instancia Estratégica del SRIEA  

 Se conforma por las instancias rectoras de la educación pública del estado (SEG-

SICES), así como las organizaciones de participación social (CEPSE) y educativa 

superior (COEPES, a través del equipo de Posgrado e Investigación delegado por el Comité 

Ejecutivo, en el marco de su referencia y alcance) y una representación del ámbito de 

investigación institucional del Congreso del Estado (INILEG). 

 Establecer y dar seguimiento al Sistema, mediante el Equipo de Articulación de las 

Redes de Investigación. 

 Estimular la conformación de redes temáticas y equipos de investigación educativa 

aplicada. 

 Identificar e integrar a instituciones vinculadas a investigación educativa aplicada. 

 Facilitar, dentro de sus presupuestos institucionales, los recursos necesarios para el 

desarrollo de programas y proyectos del Equipo de articulación, de las redes 

temáticas y los equipos de investigación (esquema de fondo mixto).  

 El Sistema de Redes de Investigación Educativa trabajará a través de comisiones para 

su funcionamiento, así como el desarrollo y seguimiento a los proyectos de 

investigación, las comisiones establecidas son: 

o Comisión 0: Para definir ruta crítica para consolidación mediante el medio 

regulatorio institucional pertinente del SRIEA. 

o Comisión 1: Para instrumentación de mecanismos de evaluación de 

propuestas participantes. 

o Comisión 2: Para validación y evaluación de propuestas participantes. 

o Comisión 3: Para implementación y administración del Banco de 

Investigaciones. 

o Comisión 4: Para generación de redes temáticas. DEFINIR ATRIBUCIONES 
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Equipo de Articulación del SRIEA  

Formación 

El 9 de agosto del 2018 en el Congreso del Estado se llevó a cabo la Toma de Protesta del 

Equipo Articulador de Redes de Investigación Aplicada con miembros honoríficos que 

representan a las siguientes Instancias estratégicas: 

 COEPES – 10 miembros 

(a través del equipo de Posgrado e Investigación integrado por la Universidad de 

Guanajuato, UNIVA León, Universidad De La Salle Bajío, SABES, Universidad Politécnica de 

Guanajuato, ITESI y la Universidad Incarnate Word campus Bajío). Además del Tesorero, 

una Investigadora del Área Educativa, y un representante del Presidente de la COEPES como 

integrante del CEPSE). 

 SICES – 1 miembro 

 SEG – 3 miembros 

 Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa del Estado de Guanajuato 

(CIIEEG) – 1 miembro 

 Instituto de Investigaciones Legislativas – 1 miembro 

 CEPSE – 1 miembro 

La instancia estratégica del SRIEA asignará a quién considere pertinente para conformar el equipo 

de articulación del SRIEA. 

 Proponer sobre la incorporación de nuevos miembros al Sistema o, en su caso, la 

exclusión.  

 En caso de cambio de responsable dentro del SRIEA por parte de las instituciones 

participantes, se deberá notificar al Equipo de Articulación del SRIEA, la asignación 

de un nuevo representante. 

 Proponer la conformación de redes temáticas, las problemáticas prioritarias y casos 

para los equipos de investigación.  
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 Aprobación del Manual de operación del SRIEA y sus adecuaciones. 

 Diseño y realización de actividades para la identificación de problemáticas a 

investigar. 

 Generar y priorizar las propuestas de temas de investigación educativa aplicada. 

 Participar y validar la formulación de convocatorias y términos de referencia a través 

de las comisiones formadas para dichas tareas. 

 Difundir las convocatorias de investigación con los integrantes de la COEPES y las 

áreas de vinculación de las instituciones de educación superior. 

 Promover la participación interdisciplinaria, interinstitucional y de colaboración con 

otras redes de investigación.  

 Identificar a los investigadores, grupos o instituciones que compartan temáticas 

para la investigación. 

 Convocar a las instituciones de educación superior/ centros de investigación e 

investigadores a participar en los grupos de investigación que se generen.  

 Representar al SRIEA en todos los ámbitos. 

 Registrar y custodiar las actas de las reuniones y planes del SRIEA. 

 Realizar presentaciones e informes periódicos a las instancias estratégicas del SRIEA 

sobre el avance de las investigaciones y sus productos finales. 

 Coordinar y supervisar el banco de investigaciones educativas y sus metadatos. 

 Definir los mecanismos de comunicación para el uso de información. 

 Gestionar un enlace de gobierno especialista en el tema de investigación del Grupo 

de Investigación Educativa Aplicada, así como un representante del INILEG o del 

Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado, para su seguimiento. 

 Definir los proyectos de investigación a partir de las necesidades que detecte y en 

ellas se mantendrán los principios de interinstitucionalidad y multidisciplinariedad 

como ejes rectores del desarrollo de las investigaciones. 
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4. DE LAS REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA APLICADA 
El Equipo de articulación SRIEA identificará las temáticas en materia de investigación 

educativa aplicada; asimismo, trabajará mediante comisiones para promover las redes 

temáticas; los equipos de investigación educativa aplicada, coordinar las convocatorias y la 

integración y actualización del banco de investigaciones educativas. 

4.1. DE LOS MIEMBROS DEL SRIEA, FUNCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES 
El SRIEA se integra por investigadores, instituciones y centros de investigación convocados 

por el Equipo de Articulación. Los integrantes tendrán un nombramiento institucional como 

parte SRIEA. 

Pueden ser miembros: 

 Quienes pertenezcan al personal docente, investigadores, asesores científicos o 

asistentes de investigación, de las universidades, escuelas politécnicas, centros, 

institutos o instituciones que realizan investigación. 

Serán funciones de los miembros:  

 Plantear programas y proyectos que aporten al desarrollo del conocimiento y de la 

sociedad en materia de educación. 

 Aceptar y cumplir lo establecido por el Manual de Operación. 

 Cooperar activamente en el desarrollo de las redes temáticas y los equipos de 

investigación. 

 Fomentar la investigación interinstitucional y multidisciplinaria. 

Serán obligaciones de los miembros:  

 Participar en los actos que el SRIEA organice, en cumplimiento de sus fines y en las 

condiciones que se establezcan en cada caso. 

 Utilizar los medios del sistema para la difusión de las actividades relacionadas con 

los fines de la misma. 

 Participar en el planteamiento, revisión y/o validación de redes temáticas y equipos 

de investigación. 
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 Los integrantes de los equipos de investigación y las redes temáticas, establecerán 

un Plan y un Cronograma de trabajo acorde a las necesidades de la investigación. 

 Para el desarrollo de la investigación, se deberá sesionar periódicamente teniendo 

en cuenta los avances que se van generando y exponiéndolos al interior del equipo 

para evaluación y retroalimentación. 

 La toma de decisiones en torno a la investigación se realizará dentro de las sesiones 

de trabajo que realizará el equipo de investigación. 

 Conforme al desarrollo de la investigación, los integrantes están obligados a 

presentar los productos de la investigación a los integrantes del SRIEA. 

4.2. DURACIÓN, ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y UBICACIÓN 

 La duración de las redes temáticas y equipos de investigación se establecen 

conforme la convocatoria y los términos de referencia, donde se definen el objetivo 

general, los objetivos particulares, los alcances y los entregables. 

 El ámbito de actuación aplica a las temáticas del sector educativo: educación 

obligatoria y superior, educación para adultos, cultura, deporte y aquellas que sean 

complementarias a dichas temáticas.  

 El Sistema de redes extiende su actuación al estado de Guanajuato principalmente, 

pero busca la vinculación con investigadores de toda la república mexicana. 

4.3. DEL USO Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS E IMAGEN DEL 

SISTEMA DE REDES 

 Los productos generados por actividades planeadas, promovidas, organizadas e 

instrumentadas por el sistema, tales como memorias, libros editados impresos 

y electrónicos tendrán los derechos reservados conforme a la Ley Federal de 

Derechos de Autor y al contrato y/o convenio con la unidad contratante. 

 Los miembros del SRIEA podrán promover y usar las producciones generadas en 

la misma haciendo la referencia respetando los derechos de autor. 

 Los resultados de los equipos de investigación, así como los materiales 

producidos formarán parte del banco repositorio a fin de que puedan ser de 

consulta pública. 
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4.4. FINANCIAMIENTO 

 El CEPSE, COEPES, INILEG, SICES y la SEG como instancias estratégicas del SRIEA, 

gestionarán diferentes fuentes de financiamiento. 

 La SEG a través de la Dirección General de Evaluación Educativa gestionará 

presupuesto, así como las entidades que se encuentran dentro del padrón de 

RENIECYT a fin de tener un financiamiento conjunto. 

Se gestionará el financiamiento para la publicación de los resultados de los avances de las 

redes temáticas y de los resultados específicos de los equipos de investigación. La misma 

podrá llevarse a cabo tanto a través de la presentación de artículos en revistas, así como la 

edición de una publicación, preferentemente electrónica. 

Para el caso de los equipos de investigación, las convocatorias establecerán los rubros de 

gasto, pero de manera general deberán preverse: 

 Viajes y viáticos del grupo de trabajo estrictamente relacionados con el 

proyecto. 

 Gastos inherentes al trabajo de campo: pago de trabajos eventuales por 

levantamiento de encuestas, recolección de muestras, aplicación de entrevistas 

y transportación. 

 Gastos de operación relacionados con el proyecto como son: materiales de 

consumo de uso directo del proyecto, herramientas; acervos bibliográficos, 

documentales, servicios de información científica y tecnológica y software 

especializado indispensable para ejecutar el proyecto. 

 Pago por servicios especializados para la realización de actividades puntuales, 

siempre y cuando sean indispensables para la realización del proyecto de 

investigación. Este rubro deberá estar plenamente justificado y no se aceptarán 

propuestas que presenten un porcentaje mayor al 30% del presupuesto total en 

este rubro. 

 Equipo de cómputo y dispositivos electrónicos indispensables para garantizar el 

éxito del proyecto. Este rubro deberá estar plenamente justificado y no debe ser 
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mayor al 5% del presupuesto total, de lo contrario la propuesta será 

descalificada. Una vez finalizado el proyecto, el líder del proyecto donará a un 

centro educativo del nivel obligatorio el equipo adquirido para uso educativo. 

 Sueldos, y honorarios o compensaciones económicas del grupo de trabajo. 

 Todas aquellas actividades, materiales y gastos en general relacionados con 

tareas de difusión de resultados del proyecto de investigación. Este rubro deberá 

estar plenamente justificado y no debe ser mayor al 5% del presupuesto total. 

4.5. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA APLICADA 
Deberá contar al menos, con las siguientes figuras:  

1. Investigador líder del equipo de investigación. 

2. Un enlace permanente con la SEG para la provisión de información y la realización 

de los trámites administrativos. 

3. Un equipo de investigadores especializados y multidisciplinarios de acuerdo con la 

temática y naturaleza del tema de investigación. 

Uno de los integrantes de los puntos 1 y 4 deberá tener el aval, beneplácito o estar adscrito 

a una institución con RENIECYT. 

Cada uno de Equipos de investigación deberá contar con la anterior integración, pudiendo 

concurrir en la misma persona las indicadas en los puntos 1 a 3 mencionados 

anteriormente.  

El desarrollo de cada proyecto de investigación se realizará de acuerdo a lo especificado en 

los términos de referencia emitidos en la convocatoria correspondiente. 

Investigador líder del equipo de investigación 

Deberá pertenecer a alguna de las Instituciones de Educación Superior que se encuentre 

afiliada a COEPES.  

Deberá contar con el siguiente perfil: 

 De acuerdo con el tema de investigación, los términos de referencia solicitarán un 

perfil general y específico para el investigador líder. 
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 Estudios de posgrado concluidos. 

 Experiencia en liderar proyectos de investigación. 

Equipo de investigadores especializados 

El perfil del equipo de investigadores especializados se definirá en los términos de 

referencia, se promoverá una integración multidisciplinaria e interinstitucional; habrá 

integrantes con diferente formación y experiencia profesional y de investigación; así como 

de distintos centros de investigación y/o universidades de educación superior. 

Enlace de gubernamental 

La institución contratante designará a dicho enlace, cuyas funciones serán:  

 Proveer de la información necesaria a los Equipos de Investigación. 

 Dar acompañamiento y seguimiento durante el desarrollo de la investigación, 

para asegurar que sea aplicada y de acuerdo a la problemática educativa 

detectada.  

 Emitir reflexiones sobre el desarrollo de la investigación al equipo de 

investigación, para enriquecer el análisis desde la óptica gubernamental. 

 Gestionar con las autoridades educativas, permisos en las escuelas, sedes 

administrativas, etc. en caso de que la investigación implique estudio de campo. 

5. DEL USO Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS  
 Los integrantes del SRIEA podrán promover y usar las producciones generadas 

en la misma haciendo la referencia respetando los derechos de autor y lo 

establecido según se indique en el contrato y/o convenio. 

 Los resultados producto del SRIEA, así como los materiales producidos formarán 

parte del banco de investigaciones a fin de que puedan ser de consulta pública. 

6. PROCESO, ANÁLISIS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS 

PROPUESTAS DERIVADAS DE UNA CONVOCATORIA 
El proceso de selección de las propuestas para el Equipo de Investigación se llevará a cabo 

de la siguiente forma: 
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1. Emisión de la convocatoria y términos de referencia por parte del Equipo de 

Articulación y las instancias estratégicas y/o financiadoras de la investigación. 

2. Con base en el calendario establecido en la convocatoria, los equipos de 

investigación que deseen participar deberán presentar la propuesta de 

investigación, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la convocatoria, 

sus anexos (p.e. términos de referencia) y acorde con lo establecido en el presente 

Manual.   

3. En las propuestas, adicional a lo requerido en la convocatoria y/o la plataforma de 

captura de propuestas, se solicita que las propuestas integren y firmen las cartas 

compromiso de: Mantener precios firmes de propuesta económica y de 

Manifestación de no errores en propuesta económica. 

4. El equipo de articulación, a través de la comisión 2: Para validación y evaluación de 

propuestas participantes, se encarga de la verificación, análisis y aplicación de la 

rúbrica para evaluar las propuestas de acuerdo con lo establecido en la convocatoria 

y los términos de referencia. 

5. Evaluación conjunta y selección final: será realizada por la comisión referida en el 

punto anterior. 

7. DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
El Líder del Equipo de Investigación Educativa Aplicada será el encargado de presentar los 

avances periódicos de la investigación ante el Equipo de Articulación, con el fin de verificar 

el estado de avance conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

8. DEL BANCO DE INVESTIGACIONES 
 El Equipo Articulador contará con un Banco repositorio de las investigaciones que se 

desarrollen. 

 El banco de investigaciones será administrado por la comisión 3: Para 

implementación y administración del Banco de investigaciones. 
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 En el banco repositorio se publicarán los términos de referencia de cada 

investigación aplicada, la convocatoria, así como cualquier producto y metadatos 

que vaya generando la investigación y el producto final, siempre en apego a la Ley 

de Protección de Datos Personales y los avisos de confidencialidad de cada 

institución. 
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