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Nombre del Documento 
Soporte: Evaluación del plan 
de estudios, verificación 
matricula de alumnos y 
calificaciones. 
Formato del Documento de 
Soporte: Documento PDF 
Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 
Reporte matricular escoladre, ! Desinterés de 
reporte promedio docentes para 
calificaciones por nivel participar en el 
Método de análisis para Proceso de 
interpretación: Variación Admisión 
Simple docente. 
Mecanismo de difusión: No se 
publica 
Unidad responsable de 
generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 

Plan de estudio, 
matrícula de 
alumnos y 
calificaciones. 

Contribuir a que los 
alumnos de educación 
básica cumplan 
satisfactoriamente con 
el plan de estudios, 

~ manteniendo la 
matricula educativa en 
los planteles 
educativos, para lograr 
un alto rendimiento 
escolar. 

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA 

RESUMEN INDICADORES l MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS NARRATIVO 

ANEXO 1 

PÁGINA 3 24 DE FEBRERO - 2023 PERIÓDICO OFICIAL 



Desinterés de 
docentes para 
participar en el 
Proceso de 
Admisión 
docente. 

Falta de 
preparación 

las 
Escuelas de 
Educación 
Superior y 
Escuelas 
Normales. 

Nombre del Documento 
Soporte: Plantilla educativa 
completa 
Formato del Documento de 
Soporte: Base de datos 
Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 
Relación de escuelas con 

de docentes 
con Método de análisis para 

interpretación: Variación 
Simple 

los Mecanismo de difusión: No se 
: publica 
' Unidad responsable de 
generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 
Nombre del Documento 
Soporte: Validaciones, padrón 
de beneficiarios. 
Formato del Documento de 
Soporte: Base de datos 

: Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 

de Relación de escuelas con 
docentes que atienden 
necesidad en el Programa 
Método de análisis para 
interpretación: Variación 
Simple 
Mecanismo de difusión: No se 
publica 
Unidad responsable de 

·generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 

Porcentaje 
alumnos 
atendidos con 
docentes frente a 
grupo desde el 
inicio del ciclo 
escolar y durante 
el transcurso de 
este. 

Alumnos atendidos con 
docentes por grupos de 
las escuelas de 
educación básica 
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de Porcentaje 
escuelas de educación escuelas 
básica cuentan con la docentes 
suficiencia de docentes suficientes 
en el transcurso del atendiendo a 
ciclo escolar. estudiantes 

o 
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Los estudiantes 

PERIÓDICO OFICIAi 24 DE FEBRERO - 2023 PÁGINA 40 



Falta de 
personal 
docente 
interesado en 
cubrir 
interinatos. 

Altos niveles de 
casos no 
considerados 
para su 
atención por 
interinato. 

Nombre del Documento 
Soporte: Padrón de 
Beneficiarios. 
Formato del Documento de 
Soporte: Base de datos 
Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 
Relación de escuelas con 
docentes que atienden 
necesidad en el Programa 
Método de análisis para 
interpretación: Variación 
Simple. 
Mecanismo de difusión: No se 
publica 
Unidad responsable de 
generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 
Nombre del Documento 
Soporte: Validaciones, padrón 
de beneficiarios. 
Formato del Documento de 
Soporte: Base de datos 
Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 
Relación de escuelas con 
docentes que atienden 
necesidad en el Programa 
Método de análisis para 
interpretación: Variación 
Simple 
Mecanismo de difusión: No se 
publica 
Unidad responsable de 
generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 

Necesidades 
atendidas por 
falta de docente 
frente a grupo al 
inicio de clases. 

Personal docente 
suficiente 
cubriendo 
interinatos 
derivados de los 
movimientos 
administrativos y 
por causa de 
orden natural. 

U) w 
~ Atención de alumnos 
e sin docente desde el 

; ~ inicio de clases. 
(.) . 
<( 
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en 

de 

Falta de 
personal 
docente 
interesado en 
cubrir 
interinatos. 

Falta 
personal 
docente 
interesado 
cubrir 
interinatos. 

Nombre del Documento 
Soporte: Validaciones, padrón 
de beneficiarios. 
Formato del Documento de 
Soporte: Base de datos 
Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 
Relación de escuelas con 
docentes que atienden 
necesidad en el Programa 
Método de análisis para 
interpretación: Variación 
Simple. 
Mecanismo de difusión: No se 
publica 
Unidad responsable de 
generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 
Nombre del Documento 
Soporte: Validaciones, padrón 
de beneficiarios. 
Formato del Documento de 
Soporte: Base de datos 
Frecuencia de Elaboración I 
actualización: Anual 
Formato de recolección: 
Relación de escuelas con 
docentes que atienden 
necesidad en el Programa. 
Método de análisis para 
interpretación: Variación 
Simple 
Mecanismo de difusión: No se 
publica 
Unidad responsable de 
generar la información: 
Dirección General de Desarrollo 
de Personal 
Ubicación física: Carretera 
Guanajuato. Puentecillas Km 
9.5 
Persona resguardante: Osear 
Adrián Pérez Martínez 

Necesidades 
atendidas por 
falta de docente 
frente a grupo por 
situaciones 
administrativas y 
de orden natural. 

Necesidades 
atendidas por 
falta de docente 
frente a grupo 
durante el 
transcurso del 
ciclo escolar 
derivado por las 
necesidades 
derivadas por 
falta de docentes 
con resultado 
favorable. 

Atención de alumnos 
sin docente durante por 
situaciones 
administrativas y de 
orden natural. 

Atención de alumnos 
sin docentes durante el 
transcurso del ciclo 
escolar derivado por las 

· necesidades derivados 
: por falta de docentes de 
'con resultado 
; favorable. 
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