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INSUMOS PARA ANALISIS COMPARATIVO 

Revisión de los programas estatales de lectura 

 

INVETARIO DE CAMPOS 

BASE DE DATOS (versión 2) 

 

Núm. Nombre Tipo Descripción Observaciones 

01 num número Número de estado  

02 estado texto Nombre del estado  

03 monto_total_05 moneda Presupuesto autorizado para la realización del 

PEL en el año 2005. Es la suma del 

presupuesto aportado por el estado con el de 

la federación. 

 

04 monto_total_06 moneda Presupuesto autorizado para la realización del 

PEL en el año 2006. Es la suma del 

presupuesto aportado por el estado con el de 

la federación. 

 

05 monto_total_07 moneda Presupuesto autorizado para la realización del 

PEL en el año 2007. Es la suma del 

presupuesto aportado por el estado con el de 

la federación 

 

06 monto_edo_07 moneda Presupuesto autorizado aportado por el 

estado en el año 2007 

 

07 monto_fed_07 moneda Presupuesto autorizado aportado por la 

federación en el año 2007 

 

08 rubro1_05 moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2005. Es la suma del presupuesto aportado 

por el estado con el de la federación 

 

09 rubro1_06 moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2006. Es la suma del presupuesto aportado 

por el estado con el de la federación 

 

10 rubro1_07 moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2007. Es la suma del presupuesto aportado 

por el estado con el de la federación 

 

11 rubro2_05 moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2005. Es la suma del 

presupuesto aportado por el estado con el de 

la federación 

 

12 rubro2_06 moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2006. Es la suma del 

presupuesto aportado por el estado con el de 

la federación. 
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13 rubro2_07 moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2007. Es la suma del 

presupuesto aportado por el estado con el de 

la federación 

 

14 rubro3_05 moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2005. Es la 

suma del presupuesto aportado por el estado 

con el de la federación 

 

15 rubro3_06 moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2006. Es la 

suma del presupuesto aportado por el estado 

con el de la federación 

 

16 rubro3_07 moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2007. Es la 

suma del presupuesto aportado por el estado 

con el de la federación 

 

17 rubro4_05 moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2005. Es la suma del presupuesto aportado 

por el estado con el de la federación 

 

18 rubro4_06 moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2006. Es la suma del presupuesto aportado 

por el estado con el de la federación 

 

19 rubro4_07 moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2007. Es la suma del presupuesto aportado 

por el estado con el de la federación 

 

20 rubro5_05 moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2005. Es 

la suma del presupuesto aportado por el 

estado con el de la federación 

 

21 rubro5_06 moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2006. Es 

la suma del presupuesto aportado por el 

estado con el de la federación 

 

22 rubro5_07 moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2007. Es 

la suma del presupuesto aportado por el 

estado con el de la federación 

 

23 rubro6_05 moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2005. Es la 

suma del presupuesto aportado por el estado 

con el de la federación 

 

24 rubro6_06 moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2006. Es la 

suma del presupuesto aportado por el estado 

con el de la federación. 
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25 rubro6_07 moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2007. Es la 

suma del presupuesto aportado por el estado 

con el de la federación 

 

26 rubro1_05_edo moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2005, aportado por el estado. 

 

 

 

27 rubro1_06_edo moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2006, aportado por el estado. 

 

28 rubro1_07_edo moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2007, aportado por el estado. 

 

29 rubro1_05_fed moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2005, aportado por la federación. 

 

30 rubro1_06_fed moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2006, aportado por la federación. 

 

31 rubro1_07_fed moneda Presupuesto autorizado para la capacitación 

de docentes, directivos y ATP para el ejercicio 

2007, aportado por la federación. 

 

32 rubro2_05_edo moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2005, aportado por el 

estado. 

 

33 rubro2_06_edo moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2006, aportado por el 

estado. 

 

34 rubro2_07_edo moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2007, aportado por el 

estado. 

 

35 rubro2_05_fed moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2005, aportado por la 

federación. 

 

36 rubro2_06_fed moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2006, aportado por la 

federación. 

 

37 rubro2_07_fed moneda Presupuesto autorizado para la selección de 

libros para el ejercicio 2007, aportado por la 

federación. 

 

38 rubro3_05_edo moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2005, 

aportado por el estado. 

 

39 rubro3_06_edo moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2006, 

aportado por el estado. 

 

40 rubro3_07_edo moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2007, 

aportado por el estado. 
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41 rubro3_05_fed moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2005, 

aportado por la federación. 

 

42 rubro3_06_fed moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2006, 

aportado por la federación. 

 

43 rubro3_07_fed moneda Presupuesto autorizado para la distribución 

de los acervos para el ejercicio 2007, 

aportado por la federación. 

 

44 rubro4_05_edo moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2005, aportado por el estado. 

 

45 rubro4_06_edo moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2006, aportado por el estado. 

 

46 rubro4_07_edo moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2007, aportado por el estado. 

 

47 rubro4_05_fed moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2005, aportado por la federación. 

 

48 rubro4_06_fed moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2006, aportado por la federación. 

 

49 rubro4_07_fed moneda Presupuesto autorizado para realizar el 

acompañamiento a escuelas en el ejercicio 

2007, aportado por la federación. 

 

50 rubro5_05_edo moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2005, 

aportado por el estado. 

 

51 rubro5_06_edo moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2006, 

aportado por el estado. 

 

52 rubro5_07_edo moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2007, 

aportado por el estado. 

 

53 rubro5_05_fed moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2005, 

aportado por la federación. 

 

54 rubro5_06_fed moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2006, 

aportado por la federación. 

 

55 rubro5_07_fed moneda Presupuesto autorizado para realizar la 

difusión del programa en el ejercicio 2007, 

aportado por la federación. 

 

56 rubro6_05_edo moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2005, 

aportado por el estado. 

 

57 rubro6_06_edo moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2006, 

aportado por el estado. 
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58 rubro6_07_edo moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2007, 

aportado por el estado. 

 

59 rubro6_05_fed moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2005, 

aportado por la federación. 

 

60 rubro6_06_fed moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2006, 

aportado por la federación. 

 

61 rubro6_07_fed moneda Presupuesto autorizado para la adquisición de 

equipo de cómputo en el ejercicio 2007, 

aportado por la federación. 

 

62 rubro1_06_prof_cap número Total de personal docente capacitado en el 

estado en el año 2006 (suma total de 

personas capacitadas: profesores, directivos, 

ATP, etc) 

 

63 rubro1_07_prof_cap número Total de personal docente capacitado en el 

estado en el año 2007 (suma total de 

personas capacitadas: profesores, directivos, 

ATP, etc) 

 

64 Rubro1_06_dir Número Total de directivos capacitados, se incluyen 

todos los niveles (Preescolar, Primaria y 

Secundaria) en 2006. 

 

65 Rubro1_07_dir Número Total de directivos capacitados, se incluyen 

todos los niveles (Preescolar, Primaria y 

Secundaria) en 2007. 

 

66 Rubro1_06_prof Número Total de profesores capacitados, se incluyen 

todos los niveles (Preescolar, Primaria y 

Secundaria) en 2006. 

 

67 Rubro1_07_prof Número Total de profesores capacitados, se incluyen 

todos los niveles (Preescolar, Primaria y 

Secundaria) en 2007. 

 

68 rubro1_06_prof_pre número Total de personas capacitadas en preescolar 

en el año 2006. 

 

69 rubro1_07_prof_pre número Total de personas capacitadas en preescolar 

en el año 2007. 

 

70 rubro1_06_prof_pri número Total de profesores capacitas en primaria en 

el año 2006. 

 

71 rubro1_07_prof_pri número Total de profesores capacitas en primaria en 

el año 2007. 

 

72 rubro1_06_prof_sec número Total de profesores capacitas en secundaria 

en el año 2006. 

 

73 rubro1_07_prof_sec número Total de profesores capacitas en secundaria 

en el año 2007. 

 

74 rubro1_06_tec número Total de profesores capacitadas del equipo 

técnico en el año 2006. 

 

75 rubro1_07_tec número Total de profesores capacitadas del equipo 

técnico en el año 2007. 

 

76 rubro1_06_amp número Total de profesores capacitadas del equipo 

ampliado en el año 2006. 
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77 rubro1_07_amp número Total de profesores capacitadas del equipo 

ampliado en el año 2007. 

 

78 rubro1_06_acomp número Total de asesores acompañantes capacitados 

y/o registrados en el año 2006. 

 

79 rubro1_07_acomp número Total de asesores acompañantes capacitados 

y/o registrados en el año 2007. 

 

80 rubro1_06_estrat texto Listado de las estrategias utilizadas para 

realizar las tarea de capacitación que se 

instrumentaron durante el año 2006 (Ej. 

Encuentro con escritores estatales y 

nacionales) 

 

81 rubro1_07_estrat texto Listado de las estrategias utilizadas para 

realizar las tarea de capacitación que se 

instrumentaron durante el año 2007 (Ej. 

Encuentro con escritores estatales y 

nacionales) 

 

82 rubro2_06_con_alu número Número de alumnos consultados durante el 

proceso de selección de los acervos en el 

estado, año 2006. 

 

83 rubro2_07_con_alu número Número de alumnos consultados durante el 

proceso de selección de los acervos en el 

estado, año 2007. 

 

84 rubro2_06_con_pro número Número de profesores consultados durante el 

proceso de selección de acervos en el estado, 

año 2006. 

 

85 rubro2_07_con_pro número Número de profesores consultados durante el 

proceso de selección de acervos en el estado, 

año 2007. 

 

86 rubro2_06_con_dir número Número de directivos consultados durante el 

proceso de selección en el estado, en el año 

2006. 

 

87 rubro2_07_con_dir número Número de directivos consultados durante el 

proceso de selección en el estado, en el año 

2007. 

 

88 Rubro2_06_con_pad Número Número de padres consultados durante el 

proceso de selección en el estado, en el año 

2006. 

 

89 Rubro2_07_con_pad Número Número de padres consultados durante el 

proceso de selección en el estado, en el año 

2007. 

 

90 rubro2_06_con_tec número Número de asesores técnicos consultados 

durante el proceso de selección en el estado, 

en el año 2006. 

 

 

91 rubro2_07_con_tec número Número de asesores técnicos consultados 

durante el proceso de selección en el estado 

en el año 2007. 

 

 

92 rubro2_06_con_est texto Listado de las estrategias para el desarrollo 

de la consulta, utilizadas por el estado en el 

año 2006. 
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93 rubro2_07_con_est texto Listado de las estrategias para el desarrollo 

de la consulta, utilizadas por el estado en el 

año 2007.  

 

94 rubro3_06_baul número Numeró total de bibliotecas de aula instaladas 

en el estado, en el año 2006. 

 

95 rubro3_07_baul número Numeró total de bibliotecas de aula instaladas 

en el estado, en el año 2007. 

 

96 rubro3_06_besc número Número total de bibliotecas escolares 

instaladas en el estado, en el año 2006. 

 

97 rubro3_07_besc número Número total de bibliotecas escolares 

instaladas en el estado, en el año 2007. 

 

98 rubro3_06_baul_pre número Número total de bibliotecas escolares de 

preescolar instaladas en el estado, en el año 

2006. 

 

99 rubro3_07_baul_pre número Número total de bibliotecas escolares de 

preescolar instaladas en el estado, en el año 

2007. 

 

100 rubro3_06_baul_pri número Número total de bibliotecas escolares de 

primaria instaladas en el estado, en el año 

2006. 

 

101 rubro3_07_baul_pri número Número total de bibliotecas escolares de 

primaria instaladas en el estado, en el año 

2007. 

 

102 rubro3_06_baul_sec número Número total de bibliotecas escolares de 

secundaria instaladas en el estado, en el año 

2006. 

 

103 rubro3_07_baul_sec número Número total de bibliotecas escolares de 

secundaria instaladas en el estado, en el año 

2007. 

 

104 rubro3_06_besc_pre número Número total de bibliotecas escolares de 

preescolar instaladas en el estado, en el año 

2006. 

 

105 rubro3_07_besc_pre número Número total de bibliotecas escolares de 

preescolar instaladas en el estado, en el año 

2007. 

 

106 rubro3_06_besc_pri número Número total de bibliotecas escolares de 

primaria instaladas en el estado, en el año 

2006. 

 

107 rubro3_07_besc_pri número Número total de bibliotecas escolares de 

primaria instaladas en el estado, en el año 

2007. 

 

108 rubro3_06_besc_sec número Número total de bibliotecas escolares 

instaladas en secundarias del estado, el año 

2006. 

 

109 rubro3_07_besc_sec número Número total de bibliotecas escolares 

instaladas en secundarias del estado, en el 

año 2007. 

 

110 rubro3_06_total_esc número Total de escuelas con bibliotecas de aula y 

escolares en el año 2006. 

 

111 rubro3_07_total_esc número Total de escuelas con bibliotecas de aula y 

escolares en el año 2007. 
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112 rubro4_06_tot_esc número Total de escuelas acompañadas en el estado 

durante el año 2006. 

 

113 rubro4_07_tot_esc número Total de escuelas acompañadas en el estado 

durante el año 2007. 

 

114 rubro4_06_pre número Preescolares del estado acompañados 

durante el año 2006. 

 

115 rubro4_07_pre número Preescolares del estado acompañados 

durante el año 2007. 

 

116 rubro4_06_pri número Primarias del estado acompañadas durante el 

año 2006. 

 

117 rubro4_07_pri número Primarias del estado acompañadas durante el 

año 2007. 

 

118 rubro4_06_sec número Secundarias del estado acompañadas durante 

el año 2006. 

 

119 rubro4_07_sec número Secundarias del estado acompañadas durante 

el año 2007. 

 

120 rubro4_06_tot_per Número  Total de personal responsable de llevar a 

cabo el acompañamiento en el estado durante 

el año 2006. 

 

121 rubro4_07_tot_per Número  Total de personal responsable de llevar a 

cabo el acompañamiento en el estado durante 

el año 2007. 

 

122 rubro5_06_esc número Número de escuelas que conocen el PEL, año 

2006. 

 

123 rubro5_07_esc número Número de escuelas que conocen el PEL, año 

2007. 

 

124 rubro5_06_per número Número de personas encuestadas respecto a 

conocer el PEL, en el año 2006. 

 

125 rubro5_07_per número Número de personas encuestadas respecto a 

conocer el PEL, en el año 2007. 

 

126 rubro5_06_acc numero Cantidad de acciones de difusión hechas en el 

estado durante el año 2006. 

 

127 rubro5_07_acc numero Cantidad de acciones de difusión hechas en el 

estado durante el año 2007. 

 

128 rubro5_06_est texto Listado de estrategias de difusión del 

programa utilizadas en el estado, en el año 

2006. 

 

129 rubro5_07_est texto Listado de estrategias de difusión del 

programa utilizadas en el estado, en el año 

2007. 

 

130 rubro6_06_pc número Cantidad de computadoras de escritorio 

adquiridas por el estado en el año 2006. 

 

131 rubro6_07_pc número Cantidad de computadoras de escritorio 

adquiridas por el estado en el año 2007. 

 

132 rubro6_06_lap número Cantidad de computadoras portátiles 

adquiridas por el estado en el año 2006. 

 

133 rubro6_07_lap número Cantidad de computadoras portátiles 

adquiridas por el estado en el año 2007. 

 

134 rubro6_06_can número Cantidad de cañones (proyectores) adquiridos 

por el estado en el año 2006. 
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135 rubro6_07_can número Cantidad de cañones (proyectores) adquiridos 

por el estado en el año 2007. 

 

136 rubro6_06_sof número Cantidad de licencias de software adquiridos 

en el estado en el año 2006. 

 

137 rubro6_07_sof número Cantidad de licencias de software adquiridos 

en el estado en el año 2007. 

 

138 rubro6_06_softi texto Títulos de software adquiridos en el estado 

en el año 2006. 

 

139 rubro6_07_softi texto Títulos de software adquiridos en el estado 

en el año 2007. 

 

140 rubro6_06_cam número Cantidad de cámaras de video o fotografía 

adquiridas en el estado en el año 2006. 

 

141 rubro6_07_cam número Cantidad de cámaras de video o fotografía 

adquiridas en el estado en el año 2007. 

 

142 rubro6_06_uso texto Uso del equipo de cómputo, planeado dar en 

el estado en el año 2006. 

 

143 rubro6_07_uso texto Uso del equipo de cómputo, planeado dar en 

el estado en el año 2007. 

 

 

 


