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Pregunta Si/No

1 si

2 si

3 si

4 si

5 si

6

7

8 si

9 si

10 no
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11 si

12

13 si

14 no

15

16 si

17 no

18 no

19

20 no
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21 no

22

23 si

24 no

25

26 no

27 no

28 no

29 si

30 si

31 si

32

33

34 no
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Analisis

Ya que el PEL 2007 señala en su introducción que: “El Plan Estatal de Lectura que se 

presenta, busca responder a estas expectativas, así como dar cumplimiento a los 

objetivos específicos y metas, en el marco de las acciones de promoción y fomento de la 

lectura.”

Presenta un diagnóstico detallado por rubros de atención del programa y señala al 

respecto que:

“En él se plasma una aproximación al estado que guarda el proceso de planeación en 
El PEL señala como desafío: “Un gran desafío es el mejoramiento de la calidad de la 

educación que reciben nuestros alumnos; es necesario ser más eficientes en el 

desarrollo de los programas para que nuestros alumnos adquieran las competencias 
Pues como se señaló el principal desafío del PEL es que alumnos adquieran las 

competencias básicas y sean capaces de leer y comprender, resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

Existen dos evaluaciones previas de corte nacional e internacional, desarrolladas en 2006 

una por la OEI, que es un estudio desde la vinculación y correspondencia con las ROP. 

Además, un estudio desarrollado por la Universidad de Harvard basada en investigación 

de campo, que tuvo como objetivo evaluar la calidad de las acciones del PNL.

Principalmente se enfoca a  6 objetivos estratégicos:

a.	Capacitación 

b.	Selección de los libros de la BA y BE

c.	Distribución y dotación de acervo a las escuelas públicas

d.	Acompañamiento presencial a las escuelas de educación básica

e.	Producción, sistematización y difusión de información

f.	Seguimiento y evaluación

En el diseño de los PEL de los años precedentes (2006) se utiliza el diagnostico para 

detectar las necesidades en cada uno de los componentes del programa y se da 

continuidad en las actividades con el propósito de avanzar en las metas.

Los propósitos del PNL son los siguientes:

Sus propósitos generales son :

•	Garantizar las condiciones de uso y producción cotidiana de materiales escritos en el 

marco de los proyectos de enseñanza y aprendizaje para hacer posible la formación de 

lectores y escritores autónomos. 

•	Conocer y valorar la diversidad étnica, lingüística y cultural de México mediante todos los 

componentes del Programa Nacional de Lectura. 

•	Desarrollar los mecanismos que permitan la identificación, producción y circulación de 

los acervos bibliográficos necesarios para satisfacer las necesidades culturales e 

individuales de todos los miembros de las comunidades educativas. 

•	Consolidar espacios para apoyar la formación y la interacción de los diversos 

mediadores del libro y la lectura (maestros, padres, bibliotecarios, promotores culturales), 

tanto a nivel estatal, como nacional e internacional. 
No está claramente definido el propósito y el fin en el PEL. No obstante con respecto al 

PNL si resulta claro y lógico, como ya se expuso en la respuesta anterior.
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Con respecto al PNL  los componentes y las estrategias y actividades que utiliza 

contribuyen de manera lógica al logro del fin y el propósito. En relación al PEL como ya 

se señaló antes no enuncia claramente su fin y su propósito.

El PEL está diseñado con base a objetivos, estrategias y metas directamente vinculados 

a los componentes, por ejemplo:

CAPACITACIÓN

OBJETIVO 1

Fortalecer el proceso de capacitación para los integrantes del equipo técnico del

PNL Durango y Región Laguna, a los enlaces del PNL, a través de: talleres, seminarios, 

conferencias y cursos.

META 1

Transferir el Diplomado: en textos literarios y textos informativos (tomado en 2006), a

270 docentes.

META 2

Impartir curso de Investigación cualitativa a 410 ATP´s, para que estos adquieran 

elementos para la sistematización los procesos de lectura y escritura en la escuela.

META 3

Asistir a 8 reuniones nacionales y regionales convocadas por la DGME.

META 4

Asistir a la FILIJ 4 integrantes del Equipo Técnico en la Ciudad de México.

En la lógica vertical no tiene problemas, en todo caso será en la lógica horizontal, ya que 

no cuenta con indicadores cuantificables definidos. Pues aunque el PEL considera la 

evaluación y el seguimiento como tarea esencial, no ha logrado establecer un sistema de 

verificación con indicadores cuantificables.

Ya que la entidad creó un sistema propio de seguimiento y evaluación que si bien no 

corresponde directamente a los indicadores de la matriz lógica, si realiza reuniones de 

evaluación y seguimiento de las acciones del programa. Al respecto el programa señala:

“Tradicionalmente los procesos de evaluación de programas de cualquier índole se basan 

en criterio esencialmente de eficacia remitiendo el proceso al cumplimiento de las metas, 

sin embargo esta forma de evaluar debe complementarse con procesos de índole 

cualitativo en donde se logre un acercamiento sobre todo al impacto que el desarrollo de Pues en el seguimiento que realiza el PEL se enfoca a aspectos cualitativos del 

programa.

La Dirección General de Materiales Educativos (DGME) ha desarrollado en el marco de 

este proceso de evaluación una matriz lógica con indicadores medibles y cuantificables 

para seguimiento anual.

 Tiene nombre del indicador, su método de cálculo y su frecuencia de medición anual.

Pues sus evaluaciones y seguimiento son de corte cualitativo y no establece medios de 

verificación precisos.

Ya que sólo considera los informes de cierre anual, sería necesario incluir otras formas 

de verificación que le permitieran tener evidencias más confiables. Como levantamiento 

de un censo sobre número de BA y BE instaladas.

Mediante la creación de un instrumento interno de seguimiento y evaluación 

presupuestal.

Ya que el supuesto que maneja la matriz lógica, es:

“El recurso se transfiere a las entidades de forma oportuna”

En este programa el ejercicio del presupuesto corresponde al ciclo escolar, mientras que 

la asignación de recursos corresponde al año fiscal, por tanto los recursos le son 
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Debido a que los medios de verificación no son confiables y los supuestos no dependen 

de la Dirección responsable de la operación del PNL.

 Se debería contar con instrumentos de verificación que recojan los datos de manera más 

eficiente, así mismo los supuestos deberían ajustarse al ciclo real de operación que es el 

año escolar.

En este caso se considera como población objetivo; al equipo técnico pedagógico, 

maestros, directores, además del comité de selección y ampliada, los ATPs, 

supervisores, jefes de enseñanzas y bibliotecarios en los tres niveles de educación 

básica.

Sólo enuncia los avances cualitativos del programa y detalla las principales necesidades 

detectadas sin cuantificar, ni caracterizar a la población objetivo y potencial.

Directamente no existe una justificación, lo que se puede percibir es que el PEL 

encamina sus acciones a responder a las necesidades detectadas desde el diagnóstico.

Ya que no existe justificación alguna

Las unidades de atención están ubicadas por 9 regiones del Estado, pero no expone los 

criterios que se establecieron para determinar las unidades de atención. Se puede 

deducir que se vincula a la situación geográfica de la entidad.

Toda la información que presenta es de corte cualitativo.

Ya que incluye todos los rubros señalados por las ROP con respecto a estrategias de:

•	Formación, capacitación y actualización de maestros, directivos, bibliotecarios y equipos 

técnicos.

•	Consolidar el comité se selección y el comité ampliado.

•	Garantizar la distribución de los acervos a todas las escuelas de educación básica 

públicas.
Ya que existe correspondencia entre las estrategias impulsadas por el PNL y lo 

considerado en la ROP.

Ya que existe congruencia entre el desafío planteado, las necesidades detectadas por el 

diagnóstico y el diseño de objetivos, estrategias, metas y actividades.

La sinergia natural del PNL es con el PEC o programa de escuelas de calidad, ya que los 

objetivos de elevar la calidad de los procesos educativos en bien de los alumnos de 

educación básica, incluyen favorecer el dominio de la lectura y fomentarla.

No existe duplicidad entre programas, ya que  considera el PRONAP como la vía de 

capacitación y actualización de apoyo al PEL.

No se encuentra enunciado en el PEL, lo que hace suponer que no considera duplicidad 

con otros programas.
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