
Base de datos Nayarit

Pregunta Si/No Analisis

1 si

Sobre todo en el diagnóstico, no sólo hace un planteamiento general de los escasos 

resultados que se han obtenido en el alumnado sobre las competencias lectoras, sino 

que además dedica un apartado denominado “Identificación y descripción del 

problema” en el cual hace diferentes referencias a estudios, evaluaciones y resultados 

estatales. Además agrega otro inciso que se denomina “factores que producen el 

problema”, en el cual enlista aquellos elementos que han contribuido a los resultados 

referidos anteriormente.

2 si

Cuentan con evaluaciones nacionales, estatales e incluso internacionales que les 

permiten ubicar con precisión el estado que guarda la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura en el estado, eso les permite enfocar adecuadamente las acciones del PEL 

hacia las prioridades detectadas.

3 si

Ya que en el Estado de Nayarit pretenden mejorar los resultados escolares como 

propósito central del programa estatal de lectura.

4 si

Ya que logra definirse con la suficiente objetividad el Fin y el Propósito que se quiere 

perseguir, por lo tanto resulta pertinente la vinculación entre las necesidades de 

solución que demanda el problema y los propósitos que se proponen.

5 si

A nivel estatal se muestran evidencias, producto de estudios o investigaciones sobre la 

enseñanza de la lengua, hacen referencia a la prueba PISA, a evaluaciones estatales y 

a los resultados que recientemente publicó el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) y el impacto favorable que se espera obtener en la solución de la 

formación de lectores y escritores autónomos.

6

El PNL en el Estado de Nyarit, de acuerdo con los documentos disponibles por parte 

del evaluador, está vinculado con los objetivos estratégicos de la educación básica 

nacional y del Estado en particular, con la formación inicial de los docente y con los 

objetivos estratégicos de la actualización permanente de los maestros en servicio, 

entre otros.

7

En este caso, si existe una vinculación lógica del PNL y del PEL con los objetivos 

nacional del PND. Ya que se plantea mejorar los resultados escolares en todos los 

niveles educativos, en particular en la Educación Básica. Se busca lograr en los 

alumnos de este nivel el desarrollo de habilidades personales que permitan a las 

personas aprender por su cuenta a lo largo de su vida, en este caso: el mejoramiento 

de las habilidades lectoras es una de las principales herramientas para ese aprendizaje 

autónomo.

8 si

Aun cuando entre los documentos disponibles no se cuenta con una matriz de 

indicadores, en el caso del Estado de Nayarit, el conjunto de actividades que desglosan 

para el cumplimiento de los objetivos de cada rubro, se pueden considerar como 

necesarias y suficientes para lograr los resultados que se esperan.
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9 no

Como ya se señaló en la pregunta anterior, el Estado de Nayarit no proporciona una 

matriz de indicadores por lo que las interrogantes referidas a los aspecto de la lógica 

vertical y horizontal de dicha matriz no puede ser contestadas. (Preguntas 10 a 22)

10 no

11 no

12

13 no

14 no

15

16 no

17 no

18 no

19

20 no

21 no

22

23 si

En diferentes momentos, en los documentos del PEL se hace referencia a la población 

en edad escolar del Estado y a los docentes, directivos y apoyos técnico pedagógicos 

como población potencial a la que va dirigido el programa. Con ello hacen clara 

referencia a “… promover la lectura mejorando el acceso y estimulando el interés de la 

población mexicana en edad escolar hacia los libros y demás medios de difusión del 

conocimiento.” (1) , así como quienes se convierten en la población objetivo, del 

programa.

 (1)Dirección General de Materiales Educativos (DGME). Programa Nacional de 

Lectura. Ejercicio Fiscal 2007. (El subrayado en la referencia es del evaluador).

24 si

Focaliza la atención hacia los niños de educación básica, atiende particularmente a 

aquellos que inician su proceso de alfabetización y pone énfasis en los docentes de 

ciertos grados escolares, con lo cual les asigna carácter de población objetivo. 

25

La justificación de acuerdo con los referentes documentales en manos del evaluador, 

de manera explícita señala que los beneficios del programa están dirigidos a la 

población potencial: población mexicana en edad escolar. En el caso de Nayarit, se 

cuantifica a los alumnos, docentes y personal operativo de la educación básica que se 

han constituido en la población objetivo a la cual se encaminan la mayoría de acciones.

26 si

Como ya se mencionó al inicio de esta evaluación, determinan muy claramente cual es 

el problema que se quiere atender, definen propósito y fin del programa con precisión, 

señalan la población a la que va dirigido y hacen una justificación que articula estos 

elementos.

27 si

Aunque el PEL del Estado de Nayarit no hace explícitos los criterios para determinar 

las unidades de atención, lo establece como un programa de aplicación universal 

dentro del Estado. Hace referencia al Municipio de Nayarit, como uno de los cincuenta 

más pobres del país. Al cual le dedica una especial atención para superar sus rezagos 

en el terreno educativo.
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28 no

Solamente se cuenta con proyectos presupuestales de asignación de recursos por 

actividad y meta, de lo cual se infiere que los beneficiarios inmediatos son las figuras 

operativas del programa. No constituyen en sentido formal un padrón de beneficiarios.

29 si

El programa estatal se apega a lo señalado en las ROP y desde el punto de vista del 

diseño cumple con la normatividad correspondiente, ya que sigue los procedimientos 

para su incorporación, la estructura del documento responde a los lineamientos y 

atiende los rubros que al respecto se señalan.

30 si

El programa tiene congruencia técnica y metodológica con las ROP, los elementos que 

lo conforman ofrecen consistencia, presentan coherencia interna y responden a la 

lógica del problema que se pretende resolver.

31 si

El diseño del programa es el adecuado para alcanzar el propósito, el cabal 

cumplimiento de las acciones y las metas señaladas. Su desarrollo seguramente 

logrará el impacto que se busca. 

32

El PNL tiene estrecha vinculación con diferentes programas estratégicos que impulsa la 

SEP: Programa Escuelas de Calidad (PEC), Programa Nacional de Actualización 

Permanente del Magisterio (PRONAP) Programa Binacional de Educación Migrante, 

Programa de Innovación y Calidad y Programa Enciclomedia, entre otros. Tiene 

vinculación además con programas federales como Oportunidades, así como con los 

programas del gobierno estatal, especialmente los que promueve la SEPEN en 

vinculación con organismos nacionales (CONACYT y UAM, Xochimilco) e 

internacionales (Universidad de la Plata, Arg.)

33

Desde los referentes documentales que se analizan no se vislumbra algún programa 

en particular con el que pueda haber duplicidad, es necesario conocer si los programas 

compensatorios impulsados por la SEP (INEA, CONACULTA, Educación Indígena) y 

otras agencias gubernamentales (SEDESOL, DIF y otros) realizan acciones que 

dupliquen lo que hace el PNL.

34 no

NO

El programa no hace ninguna referencia ni proporciona información sobre la presencia 

de duplicidades con otros programas, sin embargo se encuentran referencias varias a 

PEC, PRONAP y Enciclomedia, en el sentido de la complementariedad.
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