
Base de datos Morelos

Pregunta Si/No Analisis

1 no

Basicamente el Programa Estatal de Morelos hace referencia a su funcionamiento, a su 

“consolidación” como lo menciona en el primer párrafo  de la Introducción, como si el 

PEL  fuera un documento posterior, precisamente la consolidación del programa y no la 

puesta en marcha del Programa. Y no se define con claridad.

2 si

En el diagnóstico se presenta la forma en que se encuentra organizado el Estado para 

la operación del Programa. Hace referencia  en  las páginas 5 a 9 sobre:

1. Estructura operativa, en la que aparecen las diferentes instancias participantes que 

van desde la Coordinación Estatal,, apoyo técnico pedagógico y equipo técnico, así 

como los diferentes niveles  y  modalidades educativas, y la vinculación con PRONAP Y 

PEC.

2. Infraestructura y disponibilidad de recursos materiales, en el que explica con que 

espacios cuenta y el equipo disponible.

En los dos puntos anteriores mencionan las necesidades de personal y de equipo para 

apoyar el Programa.

3. Otros actores vinculados en la solución del Problema, explican que se ha vinculado el 

programa con otros afines con el fin de consolidarlo. Lo que indica es que faltan 

tiempos y espacio para vincularse con otras instituciones e instancias sociales para el 

apoyo del Programa.

4. Resultados obtenidos, comentan el avance del Programa.

5. Evaluación del Programa en curso, básicamente se refiere a la capacitación en la 

que hay avances y la necesidad de seguir atendiendo esta acción.

3 no

No de manera explícita, como si el Propósito y el Fin estuviera en algún documento 

previo, se aboca en la presentación de la forma de trabajar.

En un apartado del PEL incluye Metas, Objetivos y Acciones, pero esta pregunta se 

refiere a un Propósito de todo el programa-

4 no
No están definidos y no aparecen de manera explícita por lo que no se puede saber que 

tanto correspondería a la solución del problema 

5 si

Presenta información de trabajos nacionales en relación a la Capacitación, hace 

referencia a una consulta realizada en 2005 en la que participaron autoridades, 

docentes y padres de familia y la aplicación de una encuesta para los estudiantes.

Adicionalmente hace referencia a la consulta de 2006 y 2007 en las páginas 10 y 11 del 

Programa.

6

Hace referencia a:

Promover la adecuada distribución hacia las escuelas y aulas de educación básica.

Impulsar las acciones de acompañamiento en las escuelas de educación básica.

Continuar en la capacitación de docentes, jefes de sector, supervisores, directores y 

personal técnico pedagógico.

Continuar con la difusión del programa a través de diferentes materiales. pp. 12, 13, 14.

7

Evidentemente existe relación del Programa Estatal con los objetivos  nacionales del 

PND debido a que se pretende involucrar a personas de diferentes ámbitos y niveles 

educativos en la tarea de fortalecimiento de la actividad educativa, particularmente 

lectora y al hacerlo repercutirá en beneficio de los estudiantes, en su familia, comunidad 

y país.
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8 si

Son suficientes de acuerdo a lo que se plantea realizar con base en lo que se presenta 

en el Reporte de Anteproyecto, en cuanto a la Capacitación se plantea la impartición de 

diferentes cursos entre los que se encuentra un curso estatal, curso general de 

actualización, curso taller sobre el manual de acompañamiento, reuniones de asesoría 

para la aplicación de la propuesta, para formación de lectores, asistencia a diferentes 

reuniones.

En cuanto a selección de acervos en la participación en tres reuniones regionales, 

consulta sobre intereses y necesidades lectoras de los alumnos, consulta a alumnos de 

escuela muestra en los tres niveles educativos, entrega de material a las aulas, 

biblioteca escolar y por regiones., reuniones de información con docentes para 

acompañamiento, reuniones de análisis, seguimiento y evaluación de las acciones de 

acompañamiento, visitas presenciales de acompañamiento.

Además se cuenta con la elaboración de trípticos, impresión de carteles, calendario 

mensual y elaboración de antología.

Las acciones antes señaladas son necesarias para cumplir con el componente de 

capacitación.

9 si Si, por supuesto el componente de Capacitación es necesario para el cumplimiento del 

Propósito y para fortalecer las acciones lectoras en el Estado.

10 si

Si, definitivamente, porque con las acciones propuestas por el Estado se ofrecen 

acciones lectoras que le impactan en el Fin a mediano y largo plazo.

Cabe mencionar que se comento que en el documento NO aparece definidos 

explícitamente Fin y Propósito del programa.

11 si Si, se observa que el Estado lleva un proceso paulatino, creciente en el desarrollo de 

actividades que fortalezcan el Programa de lectura.

12
Sería conveniente realizar trabajo de supervisión para asesorar docentes, directivos, 

escuelas, y entidades participantes para ello requerirían fortalecer los recursos 

humanos como se plantea en el Diagnóstico.

13 si

Si existen, debido a que se presentan las actividades a realizar en periodos de tiempo 

establecidos, se determinan sus gastos parciales y totales como se presenta en el 

Reporte Anteproyecto PEL con Tarifas Ejercicio 07. Cabe mencionar que el Fin y 

Propósito no están explícitos en el documento, sin embargo, la realización de cada una 

de las acciones que se mencionan van encaminadas a su cumplimiento.

14 si Los indicadores cumplen con los atributos que se presentan por corresponder a 

periodos establecidos y por lo tanto medibles en cualquier momento.

15

Con el fin de completar los indicadores se puede considerar la realización de un 

seguimiento a una muestra de personas participantes de las diferentes instancias 

participantes, a los que se les aplique algún instrumento para validar la información que 

se reporta periódicamente.

16 si Si se identifica y corresponde al año 2007 de enero a diciembre en los que se incluyen 

los montos total, estatal y federal.

Página 2



Base de datos Morelos

17 si

Si, de acuerdo a lo que informa el Estado, reporta trimestralmente a la DGME, a la DPL 

y a nivel estatal a la Dirección de Desarrollo Educativo los logros de objetivos y metas 

en ese periodo. Previamente el equipo técnico estatal elabora un informe mensual de 

las actividades realizadas en las diferentes regiones, en las que se hace una evaluación 

con distintos instrumentos como guías de observación, entrevistas, cuestionarios entre 

otros además de visitas a escuelas, supervisiones y jefaturas de sector. De este 

material se concentra información para el informe mensual y trimestral.

Los gastos financieros se reportan a la DGME con el Reporte Programático y por 

indicador, que se encuentra en Ejercicio del Presupuesto p.26

18 no

No, En el documento no se hace referencia al tamaño de la muestra, sólo se 

especifican los instrumentos utilizados.No se habla de total de escuelas o personal 

capacitado en relación a su totalidad.

19

Al aplicar los instrumentos diseñados en las actividades realizadas en diferentes 

reuniones. Al realizar sus informes mensuales con el equipo de trabajo y los informes 

trimestrales a la DGME, a la DPL y a nivel estatal a la Dirección de Desarrollo 

Educativo, con lo que da certidumbre de lo que realizan. Se infiere que en caso de que 

existan dudas se plantearían como respuestas a esos informes.

20 si SI, En caso de presentarse, sin embargo, no se observan en el presente trabajo

21 si
Si. Debido a que es el medio por el cual existe un control claro y sistemático de los 

indicadores que se presentan.

22

Para enriquecer la matriz se podría tomar información de los Estados y los Medios de 

Verificación que usan para beneficio común y los Supuestos para identificar los factores 

que se presentan y de ser posible de lo que reportan que es común plantear un 

conjunto de soluciones.

23 no

No se hace referencia a ellas de acuerdo a lo que se menciona en las Reglas de 

Operación 3.2. Se expresan algunos resultados sobre la Capacitación en cumplimiento 

al 100%. Se refiere  a la capacitación de los diferentes niveles e instancias educativas 

de años anteriores (2005 y 06). Se habla del acompañamiento a escuelas que ha ido 

creciendo p.p. 10 a 13 Sin embargo, falta mayor información  cualitativa.

24 no No cuantifica ni caracteriza a la población potencial ni objetivo

25

No aparece un apartado como Justificación, sin embargo, se podría tomar como 

Justificación el tercer párrafo en la Introducción, en el que menciona que las instancias 

educativas ven la relevancia de la lectura en los niños (as) y jóvenes del Estado, pero 

hace falta ampliarla.  

26 no
No. Debería de contar con un apartado específico para desarrollar la Justificación.

27 no No se especifica, se habla en general de involucrar al Estado completo, la totalidad de 

municipios, escuelas, bibliotecas; sin embargo, no se detalla la forma de hacerlo.

28 si

 De acuerdo a lo que informa el Estado en el Reporte de Anteproyecto Resumido del 

Ejercicio 2007, en el que aparecen Rubro, Objetivo, Actividad y el presupuesto, además 

de las reuniones que realiza: y en las que prepara los informes mensualmente y 

trimestralmente.

Se presenta un Dictamen Ajustado del Programa Estatal de Lectura donde se autorizan 

recursos a la entidad.
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29 si

Si, parcialmente. Se hace referencia en las Reglas de Operación que el Programa 

incluya: portada, índice, introducción, diagnóstico de las condiciones actuales del 

Programa p. 33, y de acuerdo a las ROP se especifica que la elaboración del PEL, se 

base en la Guía Técnica.1er renglón p. 31.

El PEL no corresponde con la especificidad que se plantea en las ROP.

Cabe mencionar que en el Predictamen del PEL, se sugiere a los responsables revisar 

las indicaciones de la Guía Técnica, particularmente a las formas de presentación.

30 si

El PEL cumple parcialmente con lo planteado en las Reglas de Operación como se 

especifica en el 4° párrafo p. 33. Para el PEL existe  su lógica de organización y 

cumplimiento. Por ejemplo el PEL retoma los objetivos específicos sin que aparezcan 

explícitamente en el Programa.

31 si
Si a pesar de que el Propósito  no está expresado claramente, las acciones llevan a su 

cumplimiento.

32

Con el Programa Nacional de Actualización Permanente del Maestro  de Educación 

Básica en Servicio (PRONAP), con Programas de Escuela de Calidad (PEC) y Escuelas 

Normales

33
Con PRONAP, en algunos cursos, por lo que se requiere poner atención para evitar 

duplicidades. 

34 no

No se identifican en el Programa; sin embargo en el Dictamen Aprobado se indica a los 

responsables del Programa en el Estado, evitar la duplicidad en el diseño de cursos de 

PRONAP y que tomen en cuenta que los gastos de entrega de materiales se encarga 

CONALITEG.
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