
Base de datos Michoacan

Pregunta Si/No Analisis

1 si
El programa se encuentra identificado mínimamente con los conceptos básicos del PNL, 

sus objetivos y reglas de operación.

2 si
El PEL. hace énfasis en una justificación del propio programa teniendo como base los 

últimos censos de población realizados en la entidad.

3 si Si en sus conceptos básicos y dentro de los objetivos mínimos marcados dentro del PN 

se presenta una correspondencia entre el objetivo y la metodología del propio programa.

4 si

Los objetivos primordiales están siendo alcanzados minimamente dentro del  PEL, al 

presentarse una justificación de dicho programa y su interrelación con las ROP cumple 

satisfactoriamente el desarrollo de este programa.

5 si
Cuenta con la información del último censo de población así como del sistema de 

evaluación de la calidad educativa efectuado por la SEP.

6

Impulsar y fortalecer la operación de estrategas de promoción y fomento de la lectura 

entre los maestros directivos y alumnos de educación básica y normal que contribuyan al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas y a la formación de lectores y 

escritores autónomos  (Objetivo del PNL 2007).

7

El Plan Nacional  de Desarrollo establece como prioritario el impulso y fomento a la 

lectura la cual es desarrollada a partir del PNL, con todo ello el PEL del estado de 

Michoacan si cumple con los objetivos estratégicos conforme a los lineamientos 

marcados por el PND y por el PNL.

8 si Son las actividades minimas que se establecieron dentro de las ROP del PNL.

9 si  Son los componentes mínimos establecidos dentro de las propias ROP del PNL

10 si
El Objetivo del mismo esta establecido dentro del marco del PNL así como de sus 

propias reglas de operación.

11 si
Establece una justificacion del programa con un determinado objetivo, que cumple su 

forma en la aplicacion del mismo.

12 El programa  si presenta una lógica en el diseño

13 si

Se realizaron estudios de impacto del programa a partir del año fiscal en que el 

programa fue adoptado en el estado, así como las repercuciones que este presentó 

entre la poblacion objetivo.

14 si
Los indicadores si bien en algunos casos carecen de lógica en la interpretacion de los 

resultados, son mínimamente los adecuados para la operación del programa.

15
El programa estatal de lectura para el Estado de Michoacán cumple con los indicadores 

necesarios para llevar a cabo la operación del programa.

16 si
Los analisis fueron realizados de acuerdo al año fiscal en el que se aplicó dicho 

programa.

17 si
Se estimó un sistema de verificacion para cada una de las actividades desarrolladas 

dentro del PEL, estos a pesar de que no operaron como una evaluación de 

autoregulación, si permitieron el replanteamiento de algunos objetivos y metas del PEL.

18 no
No Aplica dado que el PNL se estable la totalidad de las escuelas a nivel nacional de 

nivel Básico.

19

20 si
Cumple con un desarrollo lógico del programa, tomando como punto de partida las ROP 

del Programa Nacional de Lectura

21 si Presenta una lógica en cuanto al sistema de validación de los indicadores.

22

23 si

El universo en este caso los alumnos de Educación Básica se encuentran definidos a 

partir de los propios objetivos del PNL

24 no
No Aplica para el PNL ya que éste toma como un universo la totalidad de escuelas de 

nivel básico del país

25

El programa Nacional lo define desde su objetivo general al “impulsar y fortalecer la 

operación de diversas estrategias de promoción y fomento de la lectura entre los 

maestros, directivos y alumnos de educación básica y normal.” 

26 si La justificación la define el propio PNL
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27 si Los criterios son establecidos por el PNL 

28 si
El PNl establece como beneficiarios a todos los miembros de la comunidad  de 

Educación Básica.

29 si
El Programa Estatal de Lectura se basa en los objetivos secundarios del PNL y 

establece sus lineamientos de acuerdo a las reglas de operación de éste

30 no

31 si
El diseño del Programa Estatal de Lectura ha cumplido con los objetivos planteados por 

el PNL así como sus propias metas, es lógico y congruente.

32 PRONAP  CONAFE

33 El PNL es un programa único en cuanto a sus objetivos y lineamientos.

34 si

Existe una interrelación y una elaboración entre vínculos con distintas instituciones 

estatales y federales, entre las que se cuentan el DIF estatal, eL IPN, la Secretaria de 

Cultura , el INEGI, el INEA , el  CONAFE  y la SECODAM.
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