
(ACUERDO FIRMADO POR EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO ARQ. 
VICTOR MANUEL RAMIREZ VALENZUELA; EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCION 
13 DEL SNTE PROFR. SALVADOR MONTECINOS ALCARAZ Y EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA SECCION 45 PROFR. LUIS MANUEL HERNANDEZ LEON, EL 22 DE ABRIL DEL 
2005) 

ACUERDO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE BECAS COMISIÓN A PROFESORES EN 
SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN INICIAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE POSTGRADO O TERMINACIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA Y 
POSTGRADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
GUANAJUATO POR CONDUCTO DE SU TITULAR, EL ARQ. VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ 
VALENZUELA Y POR LA OTRA PARTE LAS SECCIONES 13 Y 45 DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN POR CONDUCTO DE SUS 
SECRETARIOS GENERALES, LOS PROFRS. SALVADOR MONTECINOS ALCARÁZ Y 
LUIS MANUEL HERNÁNDEZ LEÓN RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y SUBSECUENTES OBJETIVOS.  

ANTECEDENTES  

El Gobierno del Estado de Guanajuato y la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, establecieron en 1991 el Programa de Becas-Comisión dirigido a los 
profesores en servicio de Educación Básica y Normal. En 1992 con la firma del “Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, se transfieren todas las funciones 
educativas al Estado, entre ellas la asignación de Becas para la realización de estudios de 
postgrado, posteriormente, en 1993 se firmó el Acuerdo entre las secciones 45 y 13 del SNTE, 
el Gobierno del Estado y la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Recreación.  

La Visión que sustentó dicho Programa tuvo como referente, por una parte, las necesidades y 
demandas de los docentes, surgidas de la problemática concreta que viven en el desempeño 
de su quehacer educativo y, por otra, la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de 
la prestación del servicio educativo.  

La Misión del programa enfatizó lo relativo a la formación, actualización y desarrollo 
profesional del magisterio, según criterios de calidad, equidad, eficacia y relevancia.  

Así el documento aprobado en 1994 precisa la necesidad de “generar programas que no sólo 
atiendan a la formación escolar y la adquisición simple de grados académicos, sino que 
también propicien la producción de conocimientos nuevos a través de la investigación, que 
redunden en la solución de problemas concretos e inmediatos; que posibiliten la innovación de 
las prácticas docentes en aquellos aspectos que son susceptibles de ser compartidos, sean 
didáctico-pedagógicos, metodológicos, organizacionales o educativos”.  

A lo largo de la vigencia de este programa se han acumulado múltiples experiencias que es 
necesario sistematizar, con el objeto de evaluar sus logros, criterios, normatividad y alcances, 
no para cancelar sino para mejorar la propuesta desde una perspectiva de pertinencia y de 
equidad acorde a la problemática específica de cada región geográfica de la entidad.  

DECLARACIONES  

DE “LA SECRETARÍA”:  

1º.- Que es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado encargada de la función educativa 
en la Entidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  

2º.- Que el Arq. Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, es el titular de la Secretaría de Educación 
de Guanajuato y cuenta con facultades para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con 



lo previsto en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato.  

3º.- Que designa como coordinador responsable del seguimiento y cumplimiento de los 
objetivos materia del presente Acuerdo, a la Subsecretaría para el Desarrollo Educativo.  

4º.- Para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio legal el ubicado en 
carretera Guanajuato-Puentecillas Km. 9.5 de la Ciudad de Guanajuato.  

DEL “SINDICATO”  

1º.- Que es una organización encargada de regular las relaciones laborales y los beneficios 
individuales y colectivos de los trabajadores de la educación.  

2º.- Que las secciones 13 y 45, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, podrán suscribir acuerdos que tengan como objetivo principal la superación 
personal y el desarrollo profesional de sus agremiados.  

3º.- Que las secciones sindicales 13 y 45 nombrarán a las personas que las representen en el 
Comité Técnico de Becas-Comisión para la operación y seguimiento del programa.  

4º.- Que las secciones 13, 45 y sus agremiados, asumen el compromiso de elevar la calidad de 
la educación en Guanajuato, a través de los diferentes programas y proyectos educativos 
implementados conjuntamente por el SNTE y la SEG.  

5º.- Que señalan como sus domicilios legales ubicados en Boulevard Euquerio Guerrero S/N y 
carretera Guanajuato-Puentecillas Km. 9 de la ciudad de Guanajuato respectivamente.  

l. INTRODUCCIÓN  

La formación, actualización y superación profesional del magisterio requiere, por sus 
condiciones estructurales y circunstancias actuales del sistema educativo, de programas de 
apoyo específicos. Éstos, apoyarán por una parte, las necesidades y demandas de los 
docentes, surgidas de la problemática concreta que viven en el desempeño de su quehacer 
educativo y, por otra parte, a la búsqueda de soluciones de problemas derivados en la 
prestación del servicio educativo, atendiendo criterios de calidad, equidad, eficiencia y 
relevancia.  

La labor docente es el eje central de los procesos educativos formales. Por lo que el maestro 
es el agente activo y dinámico de la educación. A fin de resaltar estas cualidades, es prioritario 
generar programas que busquen mejorar su desempeño. Éstos propiciarán nuevos 
conocimientos a través de la investigación, enfocados a soluciones de problemas concretos e 
inmediatos; posibiliten la innovación de las prácticas docentes, propicien aspectos susceptibles 
a ser compartidos, didácticos, pedagógicos, metodológicos, organizacionales o administrativos.  

La formación, actualización y superación profesional del docente en servicio, son conceptos 
que han de entenderse en un sentido amplio. Que incluyan su desarrollo profesional e 
individual en ámbitos propiamente escolares; mejorar el desempeño docente en sus 
actividades cotidianas; sistematizando experiencias y socializándolas; produciendo 
conocimientos, métodos y procedimientos que atiendan a las características peculiares de las 
regiones y las localidades en donde se prestan los servicios educativos.  

En síntesis, se trata de mejorar cualitativa y constantemente el trabajo docente, buscar nuevas 
experiencias, a través de estudios especializados o el diseño y experimentación de nuevas 
prácticas. En el caso de su profesionalización, se acentúan las prácticas y acciones cotidianas 
realizadas, tendientes a mejorar los servicios educativos prestados, no limitándose al espacio 
de un aula, ni agotando su relación pedagógica.  



ll. OBJETIVOS GENERALES  

El Gobierno del Estado de Guanajuato, como consecuencia de los acuerdos derivados de las 
negociaciones con las secciones estatales de la organización sindical de los trabajadores de la 
educación, establece un Programa de Becas-Comisión a profesores en servicios de 
Educación Básica y Educación inicial tendiente a:  

Coadyuvar a la formación, actualización y superación profesional de docentes en servicio de 
cada nivel educativo de Educación Básica y Educación Inicial.  

Contribuir a que los profesores en servicio busquen y encuentren soluciones a problemas 
específicos relacionados con la calidad, la equidad, la eficiencia y la relevancia de los servicios 
educativos que presta el Estado.  

Implementar acciones que coadyuven a la mejoría de los servicios educativos en lo general. 
Y que tengan impacto de cada nivel educativo de Educación Básica y Educación Inicial que 
beneficien a la Comunidad Escolar.  

lll. OBJETIVOS PARTICULARES  

La implementación del programa de Becas-Comisión tiene los siguientes objetivos particulares:  

Asignar Becas-comisión a profesores en servicios de Educación básica y Educación Inicial 
para su Profesionalización y Especialización.  

Apoyar procesos de investigación educativa que atienda problemáticas específicas de la 
Educación Básica en cualquiera de sus modalidades.  

Otorgar Becas-Comisión para elaboración de tesis a los docentes que hayan culminado un 
proceso de formación académica, siempre y cuando dichas tesis tengan como objetivo el 
desarrollo de investigaciones educativas y el diseño de innovaciones en el campo de la 
educación.  

IV. ASIGNACIÓN, TIPO, NIVEL Y DIVISIÓN DE LAS BECAS-COMISIÓN  

Por su asignación las Becas-Comisión podrán ser:  

INICIAL  Beca-comisión que se otorga por primera vez.  
PRÓRROGA  Beca-comisión que se otorga para continuar estudios o 

tesis de doctorado.  
EXTENSIÓN  Beca-comisión que se otorga para realizar estudios de 

maestría o doctorado que cuentan con planes o 
programas de estudio de 3 años.  

AMPLIACIÓN  Beca-comisión para la terminación de tesis que se 
asignará inmediatamente después de haber concluido 
sus estudios, misma que deberá de tener un avance de 
por lo menos el 75% de la investigación.  

O en el caso de que los becarios hayan recibido un 
dictamen de Beca inicial de tesis demaestría con 
duración menor a 9 meses.  

Las Becas-Comisión por su tipo se identificarán como:  

BECAS-COMISIÓN 

Realización de estudios  Elaboración de tesis  

Las Becas-Comisión para la realización de estudios de postgrado que atiendan a 
requerimientos de formación para la docencia o para la investigación; por su nivel se clasifican 
en:  



1er. Nivel  2do. Nivel  3er. Nivel  

Especialización  Maestría  Doctorado  

Las Becas-Comisión para la realización de investigaciones y para el diseño de innovaciones 
educativas, se dividen en:  

TESIS  

Licenciatura  Maestría  Doctorado  

En ningún caso se otorgarán Becas-Comisión con carácter retroactivo.  

Las Becas-Comisión se harán efectivas a partir de la fecha que especifique el dictamen que 
emita el Comité Técnico de Becas-Comisión.  

V. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE  

INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones se podrán realizar de manera individual o colegiada.  
En el caso de trabajos colegiados, éstos podrán desarrollarse hasta por 5 becarios.  
Los temas de investigación serán asignados a los becarios, por el Comité Técnico de Becas-

Comisión.  
Los postulantes podrán proponer temas de investigación, y éstos serán aprobados o 

rechazados por el Comité Técnico de Becas-Comisión.  

VI. POSTULACIÓN DE PROFESORES PARA BECARIOS  

Los profesores en servicio de Educación Básica y Educación Inicial pueden postular su 
candidatura para ser becarios siempre y cuando se encuentren en cualquiera de los siguientes 
casos:  

Estar inscrito o cursando estudios de especialización, Maestría o Doctorado.  
Tener promedio general mínimo de 8.0 en el nivel o ciclo académico anterior.  

Contar con certificado de Licenciatura, Maestría o Doctorado (sólo para el caso de Becas-
Tesis) o Título del Grado académico anterior en el caso de solicitud para la realización de 
estudios de postgrado.  

Tener registrado y aprobado su proyecto de investigación con un avance superior al 10%, en 
caso de no tenerlo el Comité Técnico de Becas le asignará tema.  

VII. MONTO DE LAS BECAS  

El monto que corresponda a cada tipo de beca se determinará mediante cantidades fijas y será 
revisado anualmente por el Comité Técnico de Becas-Comisión, sobre la base de los análisis 
de costos correspondientes al trabajo académico por realizar.  

El monto de la Becas, en ningún caso, cubrirá los gastos de inscripción y colegiatura que la 
Institución receptora requiera por sus servicios, sea pública o privada.  

La diferencia que se establece en los montos, se proporciona en relación a los gastos que 
implica la realización de estudios y/o tesis (bibliografía, documentación, etc.) y se plantea como 
apoyo económico.  



VIII. DURACIÓN DE LAS BECAS-COMISIÓN  

Las Becas-Comisión que se otorguen tendrán una duración de acuerdo a la siguiente tabla:  

TIPO DE BECA  DURACIÓN  

Inicial Estudios de Especialización  Hasta 12 meses  

Inicial Estudios de Maestría  Hasta 12 meses  

Inicial Estudios de Doctorado  Hasta 12 meses  

Inicial Tesis de Licenciatura  Hasta 6 meses  

Inicial Tesis de Maestría  Hasta 12 meses  

Inicial Tesis de doctorado  Hasta 12 meses  

Prórroga Estudios de Maestría  Hasta 12 meses  

Prórroga Estudios de Doctorado  Hasta 12 meses  

Prórroga Tesis de Doctorado  Hasta 6 meses  

Extensión Estudios de Maestría  Hasta 12 meses  

Extensión Estudios de Doctorado  Hasta 12 meses  

Ampliación Tesis de Maestría  Hasta 6 meses  

Ampliación Tesis de Doctorado  Hasta 6 meses  
 

La duración de la Becas-Comisión estará sujeta al cumplimiento de las exigencias 
académicas y administrativas del Programa.  

Las becas terminarán cuando:  

Se cumpla el objetivo o el período para lo que fueron otorgadas.  
Por causas de fuerza mayor que el becario lo solicite, y será el Comité Técnico, quien evalúe 

y determine la pertinencia y nivel de compromiso que asumirá el solicitante.  
El Comité Técnico de Becas lo disponga por incumplimiento de las obligaciones 

establecidas, sujetándose a las sanciones establecidas en los Lineamientos de Operación del 
Programa de Becas-Comisión.  

IX. INSTITUCIONES RECEPTORAS  

Las Becas Comisión, se asignarán a postulantes inscritos o estudiando en instituciones de 
educación superior, sean públicas o privadas, que tengan autorización oficial o Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE).  

En todos los casos, las instituciones deberán satisfacer los requerimientos legales mínimos que 
les permitan ofrecer estudios de postgrado y otorgar grados académicos con validez y 
reconocimiento oficial; que tenga pleno registro en la Dirección General de Profesiones de la 
S.E.P.  

En cualquier caso, se debe tratar de unidades académicas consolidadas, en términos de planta 
docente, infraestructura y condiciones para la investigación y la docencia, previa validación de 
la SEG.  

X. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN DE BECAS  

Ser Docente de Educación Básica y Educación Inicial en cualquiera de sus modalidades, en 
servicio adscrito a la Secretaría de Educación de Guanajuato;  



Tener nombramiento de BASE con una antigüedad mínima de tres años;  
No haber sido sujeto de sanciones administrativas o laborales;  
Presentar una carta de exposición de motivos;  
Firmar carta compromiso; y  
Demás requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa y en la 

Convocatoria anual de Becas-Comisión.  

XI. INSTANCIAS DEL PROGRAMA DE BECAS  

El cumplimiento de los objetivos del programa de becas estará a cargo de:  

Comité Directivo  
Comité Técnico de Becas  

El Comité Directivo del Programa de Becas-Comisión lo integran el C. Secretario de Educación 
del Estado y los C. Secretarios Generales de las Secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación.  

Son funciones del Comité Directivo:  

Definir y aprobar las políticas que rijan al Programa de Becas-Comisión.  
Designar a los representantes de su institución u organización para la conformación del 

Comité Técnico de Becas-Comisión.  
Aprobar y emitir la convocatoria anual para los procesos de Asignación de Becas-Comisión.  
Revisar, actualizar y autorizar los términos de este acuerdo.  
Autorizar los lineamientos de operación del Programa de Becas.  
Definir los porcentajes presupuéstales a cada Sección Sindical.  

El Comité Técnico de Becas-Comisión, estará conformado por 4 representantes de la 
Secretaría de Educación del Estado, 2 representantes de la Sección 13 y 2 representantes de 
la Sección 45 del SNTE.  

El Comité Técnico de Becas-Comisión tendrá un Presidente, un Secretario y seis Vocales; 
recayendo la Presidencia y la Secretaría en representantes de la S.E.G., por ser la parte 
ejecutiva, y a quien compete la relación con otras instancias administrativas del Gobierno del 
Estado de Guanajuato.  

Son funciones del Comité Técnico de Becas-Comisión:  

Evaluar solicitudes y dictaminarlas;  
Asignar Becas-Comisión;  
Proponer los criterios para la emisión de la convocatoria anual;  
Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de este acuerdo y de los lineamientos de 

operación del programa;  
Revisar y proponer la actualización o cambio de este acuerdo y de los lineamientos de 

operación del Programa de Becas-Comisión;  
Definir los recursos para la operación del Programa de Becas-Comisión; y  
Atender todas las gestiones que se deriven de la operación del programa de Becas-Comisión.  

XII. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS  

Al dictaminarse como aprobada la solicitud, los becarios adquieren las siguientes obligaciones:  

Cumplir con el programa de estudios o investigación de la beca-comisión asignada;  
Dedicar a la elaboración de tesis o estudios de postgrado todo el tiempo que laboralmente 

haya sido liberado por efecto de la beca-comisión;  
Mantener un promedio de 8.0 o cumplir con los avances de su investigación, según 



corresponda, durante el tiempo que dure la beca;  
En las Becas-Comisión para estudios, el becario se compromete a entregar su certificado 

total de estudios, en un plazo no mayor a tres meses después de haber terminado el período, 
por el cual, le fue otorgada la beca;  

En los casos de Becas-Comisión para tesis, el becario se compromete a efectuar su examen 
recepcional en un plazo no mayor a tres meses, después de haber terminado el período, por el 
cual, le fue otorgada la beca:  

Sin excepción, los becarios deberán entregar al finalizar la beca los productos académicos 
señalados en los lineamientos de operación del Programa; y  

Y demás, señaladas en los lineamientos de Operación del Programa de Becas-Comisión y 
en la convocatoria anual de Becas-Comisión.  

XIII. DERECHOS DE LOS BECARIOS  

Al dictaminarse como aprobada la solicitud de beca, los becarios tienen los siguientes 
derechos:  

Recibir la documentación pertinente que lo acredite como becario;  
Recibir oportunamente el pago correspondiente a su sueldo y el apoyo económico de 

acuerdo al tipo de beca-comisión asignada;  
Mantener vigentes sus derechos laborales; y  
Renunciar a la Beca-Comisión, por razones de fuerza mayor plenamente probadas.  

Lo no previsto en este acuerdo o en los lineamientos de operación será revisado y resuelto por 
el Comité Técnico de Becas-Comisión.  

El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su firma y deja sin efecto el anterior Acuerdo 
relativo al Otorgamiento de Becas-Comisión, firmado el 21 de Octubre de 1994.  

Este documento se firma por triplicado en la ciudad de Guanajuato, Gto., A los 22 días del mes 
de abril de 2005.  

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO  

SECRETARIO 
Arq. Víctor Manuel Ramírez Valenzuela 
(RÚBRICA)  

POR LA SECCIÓN 13 DEL S.N.T.E 
 
SECRETARIO GENERAL  
Profr. Salvador Montecinos Alcaraz 
(RÚBRICA)  

POR LA SECCIÓN 45 DEL S.N.T.E.  
 
SECRETARIO GENERAL 
Profr Luis Manuel Hernández León  
(RÚBRICA)  

 


