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Porcentaje de estudiantes de 1 
escuelas primarias Listado de Las escuelas están 
multigrado beneficiados por estudiantes interesadas en 
el Programa. beneficiados 1 participar . en el 

Programa. 

Los estudiantes de 
educación primaria de 
escuelas públicas 
multigrado del estado de 
Guanajuato fortalecen 
sus aprendizajes 

Propósito 

al 

de 
de 

básica Contribuir 

1. Porcentaje de escuelas 
oficiales de educación Relación 
básica apoyadas con escuelas 
acciones y procesos para educación 
el fortalecimiento de su apoyadas 

mejoramiento de las gestión. El modelo educativo 
escuelas de calidad y ~-~----------+------------< Listado de centros se mantiene vigente con procesos de gestión 
educativa incrementada 2. Porcentaje de centros educativos de 1 

educativos de educación educaci~n básica 1 

básica con mejora en su con mejora en su 
aprovechamiento escolar aprovechamiento 

escolar 1 

Fin 

Supuestos 
Medios de 
verificación Indicador 

1 

Resumen Narrativo de 1 
los Objetivos Nivel 

e. Fecha de documentación: J 10/noviembre/2022 

Del 2009 al 2020 en la entidad se operó el Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
creciendo de 45 a 685 centros educativos beneficiados con un subsidio 100 % de 
origen federal. Durante este periodo se mantuvo una constante y continúa evaluación 
del Programa, evidenciando resultados positivos a nivel nacional y estatal. Dados los 
resultados obtenidos por el Programa Escuelas de Tiempo Completo 
Para el ejercicio 2021 el programa ya no fue considerado en el Presupuesto de 
Egresos Federal por lo que las autoridades anunciaron la continuidad de las escuelas 
de tiempo completo a través del Programa La Escuela es Nuestra (LENN), sin 
embargo, durante ese ejercicio no concreto la operación, para el 2022 se publicaron 
las Reglas de Operación del LEEN con las diversas inconsistencias y falta de claridad 
en el manejo de los recursos. 
En dicho contexto se determina la pertinencia de rescatar el modelo, sin embargo, 
considerando que no se cuenta con apoyo económico federal se iniciará en 22 
escuelas primarias beneficiando a una matrícula aproximada de 1911 estudiantes de 
las zonas más marginadas del estado con la participación 93 directivos, docentes y 
personal de apoyo de los centros educativos. 

d. Problema o necesidad: 

/ 1103 Dirección General de Educación Básica 1 c. Unidad Responsable (UR): 

1 SEG 1 b. Siglas: 

j Secretaría de Educación de Guanajuato J a. Dependencia o Entidad: 

Datos de identificación 

Metodología de Marco Lógico 

Anexo 1 
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Apoyo económico para 
personal directivo, 

Componente docente e intendente por Porcentaje de docentes, Lista de figuras Se cuenta con los 

1 la ampliación de la directores e intendentes educativas recursos económicos 
jornada escolar en los apoyados. apoyadas. suficientes. 
centros de trabajo, 
otorgado. 

[ Actividad 1. 1 ~~~gr:~~na~el d~sta1~~ 1P~rcen,\"je de listados 1 Lista integrada 

• 

1 
escuelas a beneficiar in egra os. 
Elaboración y validación 
de la base de datos Porcentaje de bases de datos Base de datos Actividad 1. 2 estatal del personal de 
las escuelas validadas validada 

beneficiadas Las figuras 
Plan de trabajo de la 1 educativas están 

Actividad 1.3 jornada ampliada Porcentaje de plan de trabajo Plan de trabajo interesadas en 
implementado en las implementado participar en el 
escuelas beneficiadas Programa 
Visitas programadas a 
las escuelas Porcentaje de visitas Reporte de visitas Actividad 1.4 beneficiadas para el realizadas realizadas seguimiento y operación 
de la jornada ampliada. 

/ Actividad 1. 5 
Reporte final de los Porcentaje de reportes Reporte final estatal apoyos otoroados realizados 

Servicio de alimentación Reporte de El proveedor del 

Componente otorgado a estudiantes Porcentaje de 
.. 

de servicios de servicio de servicros alimentación alimentación lo 2 de escuelas ¡alimentación otorgados por 

beneficiadas. escuela realiza en tiempo y 
1 beneficiada. forma. 

1 Actividad 2. 1 
Elaborar esquema y ¡Porcentaje de esquemas de Esquema 

1 
selección de productos productos alimenticios 
alimenticios autorizados autorizado. 1 

autorizado 

Análisis de asignación 
d 1 Análisis de de productos por Porcentaje de análisis Actividad 2. 2 matrícula de cada asignación, realizados. e asignación por 

escuela beneficiada escuela. 

Elaboración del plan de Los alimentos se 

distribución de recursos Porcentaje de planes de 
proveen con higiene. 

Actividad 2.3 para el servicio de distribución de recursos para Plan de distribución 
alimentación acorde a el servicio de alimentación elaborado. 
las condiciones de cada elaborados 
escuela 

Actividad 2. 4 Entrega de recursos Porcentaje de entrega de Reporte de entrega- 
para el servicio de recursos realizadas. recepción. 

1 

mediante la extensión [ 
del horario extendido 
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Reportes realizados reportes de 

Reporte estatal de las / 
principales acciones 
realizadas por las !Porcentaje 
comunidades de ¡realizados 
aprendizaje de las 
escuelas 

Actividad 3. 5 

Actividad 3.4 

1 

Elaboración de carta Porcentaje de cartas Los proveedores de 
compromiso y recibos Expediente de carta 
de apoyos Para las compromiso elaboradas por . bienes y servicios 
escuelas beneficiadas escuela beneficiada. compromiso atienden los 

f-------i-1n-te_rv_e_n-ci-o-ne-s-----+------------1---------i requerimientos en 
formativas con las Lista de asistencia tiempo y forma 

Porcentaje de intervenciones de las 
figuras educativas para formativas realizadas intervenciones 
el despliegue del plan formativas 
de trabajo 

Actividad 3. 3 

Porcentaje de programas de 1 Programas de 
trabajo específicos de cada trabajo realizados 
escuela realizados 

Programas de trabajo 
específicos realizados 
de acuerdo con las 
condiciones de cada 
escuela 

d
Diagnósl ticos realizadlos !Porcentaje de diagnósticos 

e as escue as . Diagnósticos 
id tif d realizados por escuela r d 
~eenne~i~:d:~ para ser beneficiada. rea iza os 

Apoyo econorruco Porcentaje de escuelas 
otorgado a las escuelas Se cuenta con los 
públicas primarias públicas primarias multigrado Listado de escuelas recursos económicos 

lt. d . d beneficiadas con apoyo beneficiadas. suficientes. mu 1gra o incorpora as económico. 
al Programa. 

Expedientes integrados 
de la distribución de Porcentajes de expedientes Expedientes 
recursos para el servicio integrados 1 integrados. 
de alimentación. 

alimentación por j 
escuela beneficiada 
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«Este Pmgrama es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». «Los 
trámites de acceso a los apoyos económicos de los Programas Sociales son gratuitos, personales e intransferibles» 

Nombre y firma o huella dactilar de la persona solicitante, tutor(a) o acompañante 

ATENTAMENTE 

( ) No otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales. ni para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

( ) Sí otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales y para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve a la vista y continuará a mi disposición 
en la página institucional en. Internet https:/ldesarrollosocial.quanajuato.qob.mxlprogramasl. por lo que: 

a) Que acepto recibir información de Gobierno del estado de Guanajuato en domicilio y datos de 
contacto proporcionados; 

. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

,DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

a) Que todo lo manifestado en la solicitud y documentación entregada o llenada son datos verídicos. 
auténticos y fidedignos. así como la firma o huella dactilar que aparece en el presente documento. 

b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. y demás 
normativa aplicable. 

c) Que debido a nuestra situación familiar actual requerimos el apoyo del programa para cubrir una 
necesidad específica . 

Correo electrónico (opcional): @ _ 

Teléfonofijo: 1-1-1-1-l_l_l_l_l_l_I Celular: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

como ( )Padre ( )Madre ( )Tutor(a/ legal ( )Tutor ( )Acompañante. ( )Persona autorizada ( )No aplica. 

CURP de la persona acompañante: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I 

Nombre completo de la persona acompañante (opcional): 

A este acto me acompaña C .. a quien reconozco 

C.P. Calle: -------------=----- No. Ext. No. lnt. . 

Colonia: tocolldnd; _ 

Municipio: Estado: Guanajuato 

H( Sexo: M( CURP: 1-1-1-1-1-l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

datos personales: 

Por medio del presente yo, C.------------------------------- 
solicito ser considerado para recibir«~---------------------» del Programa 
«~ ». y para tal efecto proporciono los siguientes 

Folio: 1-1-1 _l .i. l_l .r. l_l_l _ l _l _l _l_l _l _ l _I Fecha: _/_/2023 

ANEX02 

Solicitud GTO Contigo Sí 



GTO •e .- 
CQNTiGeS1 




