
Base de datos Jalisco

Pregunta Si/No Analisis

1 no

En el Plan (sic) Estatal de Lectura 2007 correspondiente al Estado de Jalisco no se 

observan acciones que se refieran a la correcta identificación y clara definición del 

problema o necesidad prioritaria al que va dirigido. 

Sin embargo,  como se puede observar las ROP si identifican el problema o necesidad al 

que el programa nacional está dirigido.

2 no

Aunque el PEL correspondiente al estado de Jalisco incluye un apartado de “Diagnóstico 

situacional del PNL en la entidad”, éste en realidad es un documento que intenta ligar el 

PNL con algunas acciones y propósitos del Programa Estatal de Educación, informa 

sobre los avances de algunas actividades y describe el estado de otras, pero en ningún 

caso esas se refieren a la razón de ser del programa, se orientan más bien a la 

operación prevaleciente en el momento de elaboración del Programa. 

3 si

En el PEL que se evalúa se observan referencias a los fines y propósito del programa 

vinculados con el Programa Estatal de Educación.  Se observa además que  las ROP si 

definen  Fin y  Propósito del Programa.

4 si

 Si se observan las ROP, especialmente en la parte introductoria y en la definición de 

objetivo general y específicos si se encuentra correspondencia. En el PEL de Jalisco esa 

correspondencia  no  se pudo observar. 

5 no

En el PEL que se evalúa no se observa evidencia de estudios o investigaciones 

nacionales y/o internacionales que muestren que los servicios o productos que el 

programa brinda son adecuados a los Fines o Propósitos que se persiguen.

6
En el PEL que se evalúa no se localizó referencia alguna  al alineamiento del Programa 

Estatal con los objetivos estratégicos de la dependencia. 

7

Aunque no se observa una vinculación explicita del programa con los objetivos del PND 

2001-2006, el Programa que se evalúa esta fechado en septiembre del 2006 para 

después de aprobado por la instancia de dictaminación operativizarse durante este 2007, 

por tanto el Plan Nacional de Desarrollo al que corresponde su alineamiento es el 

correspondiente al 2001-2006, Dicho Plan hace distintas referencias a la educación, una 

de ellas en el apartado 4 denominado “ El Poder Ejecutivo Federal, 2000-2006” en el cual 

el inciso 4.5 se refiere a “La educación, estrategia central para el desarrollo nacional “ p. 

36. En el apartado 4.12 se refiere a “La revolución educativa” p.56 y ese mismo apartado 

se despliega en “Educación para todos”, “Educación de calidad” y “Educación de 

Vanguardia” y en el apartado 5 “Área de desarrollo social y humano” que en sus 

antecedentes habla de “La influencia de la educación” y en el apartado 5.3”Objetivos 

rectores y estrategias” establece como “Objetivo rector 1: mejorar los niveles de 

educación y bienestar de los mexicanos”  y como “Estrategia a). Proporcionar una 

educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.

Lograr que la educación responda a las necesidades de los individuos y a los 

requerimientos del desarrollo regional y nacional. Tanto los contenidos como la gestión 

de la educación deben adecuarse de manera continua para satisfacer las exigencias de 

la vida diaria de las personas, en los ámbitos social, cultural y laboral. La política 

educativa debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y 

destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el 

8 si

En el PEL que se evalúa se observa que las actividades que se incluyen son 

estrictamente las que les demandan las Reglas de Operación del mismo, en 

consecuencia las únicas previstas para la producción de los componentes. Las 

actividades enunciadas se ajustan a los términos de los objetivos general y específicos y 

por supuesto a las actividades que les requieren para los distintos rubros de atención.

9 si

En la medida que los componentes del programa que se evalúa corresponden con los 

especificados por las Reglas de Operación, los componentes son los necesarios y 

suficientes para el logro del propósito.
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10 si

La construcción vertical del proceso si hace claro y lógico que el logro del Propósito 

contribuya al logro del Fin, sin embargo, la lógica de propósitos –fines no se observó en 

el PEL que se evalúa.

11 si

En el  PEL que se evalúa se observa que en general se respetaron los criterios 

establecidos en las reglas de operación que sirven de modelo para la elaboración de los 

programas estatales lo cual lo hace lógico internamente, lo cual es posible observar 

especialmente en el “Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado” en el que de 

acuerdo al formulario aparecen por rubros los objetivos-estrategias-metas-actividades, 

así como las fechas inicial y final de realización y los montos total, estatal y federal. Sin 

embargo, se observa que el llenado de  este formulario no contiene las estrategias que el 

formulario demanda y se observa también que aunque el formulario no lo requiere se 

cuantifican las metas, aunque no se precisan las unidades de medida. 

12
No aplica la pregunta toda vez que el ítem 11 fue respondido afirmativamente y no da 

lugar a propuestas de modificación a la lógica interna del programa.

13 si

En las reglas de operación que regulan el funcionamiento del Programa Nacional de 

Lectura se establece un capítulo de evaluación interna que consta de un indicador de 

resultados y once indicadores de cobertura para medir el desempeño de los rubros de 

atención del programa, acá se observa que aunque el equipamiento informático se 

incluye como un rubro de atención del programa no existe indicador al respecto.

14 si

En general todos los indicadores cumplen con las especificaciones  de diseño necesarias 

para su evaluación. Sin embargo, es conveniente observar que en relación con el 

“indicador de resultado” incluido en las Reglas de Operación, definido como ”Variación en 

la proporción de alumnos de educación básica que alcanzan el estándar de comprensión 

lectora”, no se observa ni en las reglas de operación ni en el PEL evaluado la descripción 

o referencia que establezca como se construye y se mide dicho estándar de 

comprensión lectora.

15

En relación con la construcción de  un posible indicador para medir el rubro de 

“equipamiento informático”, aunque las reglas de operación regirán durante todo 2007, si 

el equipo evaluador lo considera adecuado podría proponerse para 2008 un indicador 

que dividiera: los equipos necesarios para el desarrollo del PEL entre los equipos 

adquiridos con el apoyo financiero del programa, por lo que puede observarse en los 

diagnósticos este es un rubro generalmente deficitario.

16 si

Los indicadores incluidos en la matriz de las Reglas de Operación del Programa si 

contienen  temporalidad  de medición, aunque sólo uno contiene línea de base. De los 

doce indicadores establecidos  nueve tienen periodicidad anual y sólo tres se aplican 

trimestralmente, en relación con esto se puede observar que una parte importante de la 

operación sólo será evaluada al final del ejercicio y las posibilidades de reorientar los 

procesos sobre la marcha es prácticamente inexistente, con la periodicidad de medición 

establecida sólo se pueden retroalimentar y reorientar las actividades de tres indicadores. 

En el PEL evaluado no se observan referencias a la matriz de indicadores. 

17 si

En el apartado de “Obligaciones” incluido en las Reglas de Operación se establece en el 

inciso “e) “Brindar las facilidades necesarias a las autoridades educativas estatales y 

federales, a fin de verificar los avances en el desarrollo del PEL, y el gasto ejercido para 

la operación del mismo”. Además se solicitan, de acuerdo a las mismas reglas de 

operación informes trimestrales.

18 no
No se observa en el PEL evaluado ni en las Reglas de operación del mismo información 

que permita definir los parámetros estadísticos  solicitados.

19
No se observa en el PEL evaluado método alguno que contribuya a la validación de la 

información obtenida a través de medios de verificación.
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20 no

N.A.

Si los “supuestos” son factores externos que están fuera del control de la institución 

responsable del programa, pero que inciden en el éxito o fracaso del mismo, en la matriz 

de indicadores que muestran las Reglas de Operación del Programa no se observa la 

inclusión de tales supuestos.

21 si

Si

En lo general los indicadores propuestos por las reglas de operación cumplen con los 

criterios de la lógica horizontal que propone esta evaluación excepto en los puntos 

relativos a medios de verificación en los que no se observó que existan características 

estadísticas para el tamaño de muestras, niveles de significancia y error máximo, ni se 

localizaron métodos para validar la información obtenida por éstos medios, así mismo 

tampoco se identificaron supuestos que afecten la matriz de indicadores.

22

Si en el análisis global de los PEL este fuera de un fenómeno recurrente se debería 

sugerir una reunión con los elaboradores de las Reglas de Operación y considerar la 

posibilidad de definir las especificaciones necesarias para los medios de verificación, así 

como la conveniencia de incluir supuestos que puedan afectar al programa, de proceder 

lo anterior sólo se podrán hacer estas modificaciones para las Reglas de Operación 

2008.

23 si

Si

En las Reglas de Operación del Programa se enlista  en el apartado 3.2 la población 

objetivo de atención del programa. No se observa en el PEL que se evalúa la definición 

de esa misma población para la entidad, aunque se observa un acercamiento al número 

de municipios en los que opera el programa -119 con 9700 escuelas-  y de aquellos en 

los que no opera aún el programa -7 municipios con 300 escuelas.

24 no

No

En el PEL que se evalúa no se observa ni la cuantificación ni la caracterización de la 

población potencial, Si se observa que en la definición de metas se cuantifican las 

poblaciones objetivo que se atenderán en el periodo de vigencia de este programa, se 

observa también que dicha población se caracteriza de acuerdo a los rubros de atención 

del programa mismo: “alumnos , maestros, directivos, docentes bibliotecarios, 

supervisores, asesores técnico pedagógicos, adscritos a jefaturas de sector y 

supervisiones escolares y padres de familia que forman las comunidades educativas de 

las escuelas públicas de educación básica y normal”, además los miembros del  Comité 

de Selección y Comité de Selección Ampliado, asesores de la red de acompañantes de 

la entidad y miembros de los equipos de Asesores Técnico Pedagógicos que colaboran 

en los Centros de Maestros.
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25

En el PEL que se evalúa no se observa justificación alguna que sustente la dirección del 

programa a estas poblaciones potencial y objetivo. Sin embargo los considerandos de las 

reglas de operación hacen referencia  a: “Que es preciso el fortalecimiento permanente 

de las prácticas de enseñanza, así como garantizar la presencia en las aulas y las 

escuelas, de los recursos e insumos necesarios que posibiliten y apoyen la adquisición y 

el desarrollo pleno de las competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir” 

o “Que es indispensable atender los rezagos que en materia de desarrollo de prácticas 

de lenguaje presentan muchos centros escolares” o “Que la instalación y desarrollo de 

bibliotecas escolares y de aula en cada centro escolar de educación básica, constituye 

una acción fundamental para el mejoramiento de la calidad de la educación”, entre otros, 

además de los datos que aporta el capítulo de introducción de las Reglas de Operación 

del Programa.

26 si

Si

Los datos que sobre aprovechamiento escolar en lectura y matemáticas, sobre los 

ambientes que propicien los aprendizajes y el desarrollo de los alumnos como lectores y 

escritores, sobre la importancia de acervos de calidad en las aulas y las escuelas 

acompañadas de bibliotecarios, así como la búsqueda de un adecuado equilibrio entre la 

dimensión federal y la estatal respecto de la lectura y la escritura como prácticas 

cotidianas para adquirir conocimientos y reflexionar que se establecen en el apartado de 

Introducción de las Reglas de Operación constituyen, a mi juicio, una adecuada 

justificación del programa y su orientación a las  poblaciones potencial y objetivo 

especificadas.

27 si

Si

En el  PEL que se evalúa se puede observar que los criterios y mecanismos que se 

utilizan para determinar las unidades de atención, siguen la misma lógica de 

organización territorial y administrativa del Sistema Escolar Estatal lo que facilita el 

acceso a los centros educativos y permite entre otras cosas la economía de recursos.

28 si

Sí

.

La Coordinación Estatal que coordina la ejecución del PEL está obligada a rendir 

trimestralmente los informes programáticos presupuestales sobre los logros alcanzados 

y el gasto efectuado en el desarrollo de las actividades específicas apoyadas con 

recursos transferidos, además de transparentar y publicar el destino y uso de esos 

mismos recursos, de conformidad con las reglas de operación y la Ley de transparencia 

y acceso a la información pública gubernamental. La información nacional se concentra 

en la DGME.

29 si

Si

Por lo que puede observarse en las ROP se encuentra correctamente expresado el 

diseño del programa, así como los lineamientos generales, las especificaciones de 

operación, los mecanismos de auditoría, control y seguimiento y las características de la 

evaluación del mismo.

30 si

Si

En el PEL que se evalúa puede observarse que la construcción es congruente con  los 

lineamientos establecidos en las Reglas de Operación.
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31 si

Si

En el PEL que se evalúa es posible observar que el diseño del programa es congruente 

con los lineamientos establecidos en las reglas de operación y que esas a su vez 

establecen además del Objetivo General  y los Objetivos Específicos, los rubros de 

atención en los que el programa debe focalizarse y la población objetivo al que debe 

dirigirse.

32

Sin pretender agotar el análisis de complementariedad, me parece que los rubros de 

“Selección estatal de títulos para los acervos de las bibliotecas escolares y de aula” y de 

“Acompañamiento y difusión de la distribución y dotación de los acervos a las escuelas 

de Educación Básica y Normal, además de los Centros de Maestros” podrían 

complementarse con las acciones que realiza el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, Órgano desconcentrado de la SEP a través de sus Direcciones Generales de 

Publicaciones y de Bibliotecas que en la Administración 2000-2006 coadministraron las 

acciones del Programa “Hacía un país de lectores” que entre otras acciones pusieron en 

práctica las siguientes estrategias: “Llamar la atención de la población no lectora hacia la 

lectura a través de cápsulas radiofónicas y televisivas; coedición  de nuevas colecciones 

de circulación masiva  de bajo precio enfocadas principalmente a niños y jóvenes y 

creación de nuevos espacios y oportunidades de lectura, a través de un programa 

nacional de salas de lectura y la formación de equipos estatales de capacitación, entre 

otras.

33 No conté con información que me permitiera responder a este ítem.

34 no

No

En el PEL que se evalúa no se observan elementos de planeación estratégica, el PEL 

muestra objetivos, metas y actividades de carácter anual y las Reglas de Operación que 

lo regulan se elaboran y aprueban con la misma periodicidad. Por otra parte, también es 

posible observar que el ciclo de planeación- programación-presupuestación se hace de 

conformidad con el ejercicio fiscal y el ciclo escolar tiene un calendario que comprende 

fracciones de dos ejercicios.
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