
Base de datos Campeche

Pregunta Si/No Analisis

1 no

Nunca se enuncia un problema concreto en la introducción. En el documento que 

tiene visos de ser el primer borrador de un programa estratégico, ni siquiera se 

puede inferir a qué problema en concreto están atendiendo

2 no

El PEL presenta una especie de presentación de datos por rubro (capacitación, 

selección de acervos, acompañamiento, difusión distribución de acervos, 

sistematización de la información y equipo informático) que presenta datos 

cuantitativos generales. Después de esa descripción pasa inmediatamente al 

establecimiento de objetivos y metas. Es decir, el diagnóstico tal y como lo presentan 

no corresponde a un estudio metódico de la situación en los diferentes rubros y 

mezcla etapas de lo que pretenden establecer como diagnóstico con el de desarrollo 

del plan de intervención.

3 no

El lenguaje del PEL es poco claro, carece de coherencia en el establecimiento de un 

fin y un propósito definido.En la introducción se hace un esbozo muy abstracto del 

programa y sus intenciones. Ejemplo: El Programa Estatal de lectura permanecerá 

con los mismos rubros de atención y fortalecerá las actividades propuestas en el 

ejercicio anterior. Es decir, dan por hecho información que ellos poseen pero no 

reportan en este documento.

4 no

Dado que no hay enunciado un problema específico, el documento no presenta 

tampoco el propósito general para la solución del mismo. Este programa de 

intervención tiene estas carencias fundamentales. Definir un problema, dicen los 

teóricos de la solución de problemas, no es fácil de plantear ni de estructurar. 

Aunque el problema central ya ha sido anunciado desde el PNL y las reglas de 

operación, cada identidad debe definir en materia de aprendizajes relativos a las 

competencias comunicativas o de comprensión lectora, sólo así podrán realizar 

actividades que vayan vinculadas al logro del propósito general del PNL, el cual debe 

estar vinculado al PEL.

5 no
El programa estatal no presenta ningún estudio o investigación. Se supone que las 

líneas estratégicas que desarrolla el PNL y la DGME deben estar basados en este 

asunto y después indicar, como es costumbre, a las entidades qué hacer. El caso de 

6
Los objetivos estratégicos del programa están vinculados a todos los objetivos 

particulares enunciados, al menos en la formulación inicial, pues coincide con los 

objetivos particulares planteados desde las reglas de operación y el PNL. El 

7

La relación lógica está planteada desde la respuesta dada en la pregunta anterior. En 

la respuesta 6 describo cómo sí hay vinculación y estructuración lógica entre los 

objetivos estratégicos del PEL están estructurados de manera lógica con los 

objetivos del Programa Nacional de Lectura y por ende con las indicaciones hechas 

por la DGME.

8 no

Las actividades aparte de ser suficientes para cumplir con las metas y el logro de los 

objetivos de cada componente adolecen de enunciación clara y concreta sobre la 

acción determinada a hacer.

Las actividades del componente de capacitación no enuncian de manera concreta 

que harán sino cuántas reuniones de capacitación realizarán.

En otro objetivo establecen como actividad un  enunciado que parece más el mismo 

objetivo: "participar activamente" en los eventos presenciales. Aparte de la 

enunciación no relacionada con una actividad concreta que lleve al logro del objetivo, 

el nivel de abstracción es muy alto como para saber que harán de manera 

C21concreta.

En otra actividad anuncian la realización de 3 talleres de sensibilización para 

9 si

Los componentes sí son necesarios y suficientes. El problema es el diseño de líneas 

estratégicas y la ejecución para generar resultados favorables en dichos 

componentes

10 no
El fin del Programa Nacional de Lectura, inscrito en las reglas de operación, es lograr 

un equilibrio adecuado entre las instancias estatales y federales para el fomento de la 

lectura como práctica cotidiana para adquirir conocimiento, desarrollar las 
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11 no

No queda clara dicha lógica. Como ya se mencionó en las respuestas de este 

apartado de análisis vertical de la matriz, hay problemas de enunciación, de claridad 

sobre lo que es una actividad concreta, las actividades regularmente bien enunciadas 

y las menos afortundas no son suficientes para el cumplimiento de un documento 

matriz coherente y congruente con las acciones que debe realizar para materializar el 

plan de intervención y resolver un problema que incluso no ha sido enunciado.

12

Este programa al igual que cualquiera que se jacte de ser un plan estratégico de 

intervención para la solución de problemas educativos debe tener claridad sobre las 

problemáticas existentes en su estado y su comunidad. La claridad en el problema 

de aquellas destrezas y competencias comunicativas vinculadas con la comprensión 

lectora que los estudiantes no hayan logrado desarrollar serán la materia prima que 

se establece como punto de partida de la intervención a través del PEL y el propio 

13 no

Existen datos suficientes para saber que hay ciertos objetivos y actividades que se 

quieren realizar pero no existe en el diseño de la matriz una lógica horizontal que 

muestre el fin, el propósito, los componentes y las actividades, en ese orden o en 

uno cercano o semejante. Las metas y las actividades son enunciadas de manera 

vertical con todas las particularidades antes mencionadas.

14 no
Al carecer de indicadores no se puede aducir ninguna de las cualidades antes 

mencionadas.

15
Para que los indicadores posean las cualidades enunciadas por este documento y 

detalladas en el documento de Términos de Referencia 1, así como las fórmulas de 

los indicadores señalados en las reglas de operación.

16 no
No existe indicador claro, tampoco existen datos que conformen una línea base de 

indicadores que pudieran orientar la medición de los mismos. Hay datos que pueden 

constituirse en indicadores porque son cuantificables y medibles. Sobre la 

17 no

No existe ningún apartado dentro de la matriz o en el resto del documento que pueda 

establecer medios de verificación en cada uno de los indicadores sugeridos por la 

matriz del programa. La matriz, como se explicó antes, se basa más en una 

enunciación de posibles actividades genéricas que serán programadas a lo largo del 

18 no

En las acciones inscritas en el rubro de Producción, sistematización y difusión de la 

información no hay una idea clara y acabada sobre los medios de verificación que se 

deben de diseñar y con ello el tamaño de muestras que les permitan medir los 

indicadores  con las especificaciones que se requieren para medir los niveles de 

significancia y una estimación de error máximo. Los objetivos, metas y acciones más 

bien plantean intenciones de diseño, no el que cuentan con el diseño de instrumentos 

que generen los medios de verificación.

19

No hay un apartado dentro de la matriz que sugiera o explicite la validación o 

veracidad de la información para ninguno de los rubros o componentes. Tampoco 

hay una propuesta formal concreta de medios de verificación que sería el 

antecedente de la validación de la información.

20 no

No existe un planteamiento de supuestos ya que tampoco se partió de un trabajo de 

análisis de la población objeto o beneficiarios directos por lo que no se tienen 

planteados ningún tipo de supuestos que pudieran ser o no válidos.

21 no

La lógica horizontal no está diseñada conforme a las instrucciones de diseño de la 

matriz por lo tanto se concluye que no dicha lógica horizontal de la matriz no es 

válida. Le faltan muchos elementos ya enunciados arriba para poder considerar una 

lógica horizontal de esta estructura.
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22

Las sugerencias ya han sido dadas en el planteamiento de las justificaciones hechas 

a las preguntas anteriores. Una de las mayores debilidades que presenta este 

programa es la falta de un trabajo de investigación, de análisis de los distintos 

elementos del programa. Mientras no exista este trabajo no habrá certezas en el 

desarrollo de un plan lógicamente construido. Dentro de las recomendaciones del 

Marco Lógico para la construcción de una matriz se insiste en un análisis 

permanente de la población objetivo, un análisis de los problemas, los objetivos, las 

estrategias y las alternativas de solución, las metas y las actividades. Este tipo de 

trabajo de investigación sirve para producir información objetiva que lleve a la 

construcción de una matriz armada desde la lógica que vincula cada uno de los 

elementos antes mencionados y proporciona la información necesaria y suficiente 

para crear medios de verificación y supuestos con datos objetivos.

23 si

Se puede decir que a partir de la información vertida en la matriz y en la composición 

general del documento se identifican a la población potencial que se refiere a todos 

los alumnos de educación básica, los docentes, los directores y las figuras de la 

tercera vertiente del sistema educativo en la entidad, estos últimos como 

24 no

El programa sí cuantifica la población potencial y la población objetivo 

correspondiente al número que atienden históricamente y al que piensan incrementar 

o ingresar al beneficio de cobertura o de acompañamiento presencial. A esta 

descripción le haría falta agregar aspectos diversos como sexo, ingreso de la 

población, nivel socio-económico o el nivel de desempeño concerniente a la 

problemática que se está atendiendo como es el caso de las competencias y 

destrezas lectoras en alumnos, docentes y directivos de educación básica y normal.

25

El programa no presenta justificación de ningún tipo. La necesidad de atención a esta 

población y su justificación está sobreentendida, se infiere pero el programa no 

aclara nada al respecto. Presenta información imprecisa, vaga, escueta sobre la 

justificación de su existencia en la entidad.

En Internet se encontró un documento de no muy reciente data pero que sirve para 

ilustrar los datos necesarios para la justificación del PEL en la entidad. Se presenta el 

dato íntegro como aparece en la página 

http://209.85.165.104/search?q=cache:NiehWWtXBr8J:bibdig.ilce.edu.mx/scripts/talle26 no Si no hay justificación concreta no se puede hablar de adecuación

27 no

El documento no establece ningún mecanismo de selección o de atención basado en 

criterios. El documento presenta una estrategia de dotación de materiales por 

regiones que no especifica municipios ni ninguna otra especie de mapeo. Esta 

estrategia no contempla la ubicación concreta de la población objetivo. Se limita a 

establecer asuntos de entrega de material y difusión.

28 si

Aunque no es un padrón detallado de beneficiarios con detalles precisos sobre 

aspectos como características socio-económicas, sí se da información sistematizada 

sobre el total de la población beneficiaria del programa desde 2002 hasta el presente 

año fiscal. Describe el tipo de figuras, las cantidades de la población potencial y las 

29 no

El programa de esta entidad carece de alguna información fundamental como ya se 

ha ido mencionando a lo largo de las respuestas anteriores. Desde el inicio del 

documento no se puede identificar el propósito y fin del Programa Nacional de 

Lectura del cual se desprende. Tampoco habla de la problemática que dicho 

30 no

Con la información que presenta el Programa no se puede considerar que exista 

congruencia entre las Reglas de Operación y la lógica interna del programa. La 

mayor incongruencia es la generación de la matriz. Entre los otros aspectos de la 

lógica interna que es necesario atender está la claridad de la introducción, el trabajo 

diagnóstico que se reporta en el documento que no cumple con las estrategias y 

31 no

El diseño del Programa Estatal es pobre de manera general. De hecho el documento 

presentado no tiene todas las características de un Programa planteado, diseñado, 

ejecutado, cuidado en su congruencia, vinculación y lógica de los componentes. 

Además de que carece de indicadores que permitan llevar una evaluabilidad del 

programa de intervención durante su aplicación o a su conclusión para medir los 
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32

Si existiera la coordinación de acciones entre el programa Nacional de Lectura y la 

coordinación de PRONAP para desarrollar talleres vinculados con los propósitos de 

ambos, que en resumidas cuentas están orientados al mismo objetivo, se podría 

preparar una jornada exitosa de desarrollo de competencias de comunicación y de 

lectura en todas las áreas del conocimiento para todos los niveles

33

No hay una duplicidad con algún otro programa de carácter federal que vaya 

orientado exclusivamente al desarrollo de competencias de comunicación y 

comprensión de lectura.

34 no
El programa de la entidad no cuenta con información sobre el establecimiento de 

coordinación de esfuerzos o convenios con las demás instancias de promoción y 

capacitación docente y de directores de educación básica en la entidad.
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