
Base de datos Oaxaca

Pregunta Si/No Analisis

1 no

Solo deja ver la necesidad de capacitar  y actualizar a equipos técnicos, Facilitadores, 

Comité de Selección, mediadores, Asesores  Docentes, Directivos,  Auxiliares Técnico 

Pedagógico, Bibliotecarios y personal del  Centro de Maestros; además de la formación 

de las BE BA, no habla concretamente del objetivo general del PNL.

2 si

Está actualizado,  presenta una estructura operativa  capacidad de operación y 

mediante un cuadro define la operatividad de cada de cada rubro. Explica su 

infraestructura y la disponibilidad de materiales,  pero no deja claro un diagnóstico 

referente a su problemática.

3 no
No hay claridad con relación al objetivo  del PNL que es contribuir al fortalecimiento de 

las competencias comunicativas y la formación de lectores autónomos.

4 no Al no  mencionar su objetivo, el Fin y el Propósito no los define claramente.

5 no No son mensionadas evidencia en el PEL de investigaciones.

6 A  la capacitación del personal educativo en todas sus modalidades.

7

No se encontró una relación lógica, tomando en cuenta que, no va de acuerdo con el 

objetivo del PNL; sin embargo sus metas y propósitos van relacionados con las 

necesidades del  Estado y fueron diseñadas  de acuerdo a ellas.

8 si

Pero cabe mencionar que la situación Político-Sindical del Estado no ha permitido 

cumplir con algunas actividades planeadas y no obstante tienen problema con la 

distribución inoportuna de acervos del PNL ya que los encargados de dicha entrega es 

la Comisión Estatal de Libros de Texto y Materiales Educativos

9 si
Solo que se enfrentan con algunas dificultades, además del  retraso de la dotación de 

acervos  a unas escuelas, nula entrega a otras por problemas estadísticos.

10 no La especificación del propósito no es clara, no se apega a las ROP del PNL.

11 no
No se valida en su totalidad porque no dice claramente el propósito y el fin, como lo 

manifiesta la matriz de indicadores en su lógica vertical.

12

Primeramente exponer una problemática o necesidad actual de su Estado en cuanto a 

la lectura  y escritura. Formular un propósito que lleve a un fin y proponer actividades 

que puedan resolver su problemática. Muestra el PEL  que no tienen claras las ROP del 

PNL.

13 no

Las actividades son cursos que se manejaron en dualidad con los Cursos Estatales e 

informa que debido a la situación Político-Sindical del Estado no se desarrollo ningún 

curso que atendiera a las temáticas de lectura y escritura, sin embargo en la 

programación de agosto a diciembre se indican actividades como encuentros, ferias, 

talleres y conferencias. En conclusión, el programa no tiene claro las ROP del PNL.

14 no

El PEL no tiene evidencias claras de sus indicadores, los que se han mencionado en la 

respuesta 13 se llevan a cabo con dificultad por los problemas propios del estado que 

se han expuesto anteriormente.

15

Ya conociendo su problemática diseñar actividades donde se involucren a Padres de 

Familia, personal  capacitado, comprometido y con gran responsabilidad de manera que 

apoyen incondicionalmente. Así mismo buscar factores externos para lograr un gran 

impacto en la operación del programa.

16 si
De los indicadores que  se mencionan solo existe un cuadro donde los organiza 

mensualmente de agosto a diciembre.

17 si

No se tiene un programa que permita evaluar el impacto en el aula. Con respecto al 

programa de Acompañamiento a colectivos docentes, permite realizar  solo la asesoría 

durante  un ciclo escolar a los docentes y dar seguimiento como evaluación de los 

logros, dificultades, retos y necesidades surgidas en el mismo.

18 no

El PEL no maneja medios de verificación concretos por las dificultades a las que se 

enfrenta diariamente (Político –Sindical). Explica que en el 2004-2005 se hizo pero 

actualmente no.

19 No hay medios de verificación concretos por lo tanto no hay validación.
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20 si

Son válidos  desde el punto de vista que los supuestos pueden incidir  en el éxito o 

fracaso del programa y  el problema Político-Sindical al que se enfrenta  Oaxaca es 

grave y difícil de resolver además de los problemas financieros y la participación de la 

Comisión Estatal de libros de Texto y Materiales Educativos que no les hace llegar a 

tiempo los acervos para las bibliotecas escolares, como se ve el PEL no tiene  

ingerencia directa en esta gestión.

21 no No en su totalidad si tomamos en cuenta que no cumple con algunas ROP.

22

Establecer vínculos de comunicación entre las instituciones responsables.

Agilizar el proceso de distribución estableciendo un programa de control y supervisión 

sobre la dotación de acervos a las escuelas de Educación Básica, considerando para 

ello recursos  humanos materiales y financieros.

Establecer un cronograma de supervisión para la verificación correspondiente en donde 

participen la Comisión Estatal de Textos y Materiales Educativos y el PEL.

23 no
Precisamente la población potencial y la población objetivo son las directamente 

dañadas,  no pueden disfrutar de lo que les ofrece el PEL en su totalidad.

24 no No se describe esta población con las características especificadas.

25 No cuenta el PEL con ninguna justificación.

26 no Como hay justificación alguna en el programa.

27 si

Algunos  mecanismos que maneja al hablar de abordar la lectura y escritura es a través 

de Proyectos de Colectivo Docentes y la relación con diferentes programas como 

PRONAP ahora Formación Continua, Cursos Estatales, Talleres Generales de 

Actualización y Exámenes Nacionales.

28 no

Hay evidencia que el programa maneja poca información en los diferentes rubros, sin 

embargo de lo rescatable se deduce que el padrón de beneficiarios del Estado son: 

Equipos Técnicos, Facilitadores, Comité de Selección, Mediadores, Asesores, 

Docentes, Directivos, Auxiliares Técnico Pedagógico, Bibliotecarios y personal del 

Centro de Maestros etc., de las características socioeconómicas no hay información 

sistematizada.

29 no El diseño es escueto porque falta información que viene especificada en las ROP.

30 si
A pesar de no cumplir con algunas ROP el PEL en base a su diseño existe congruencia 

en él, conoce de sus debilidades y fortalezas.

31 si

Según lo que se deduce en el PEL como propósito sí es adecuado el diseño  porque 

esta  planeado en base a su problemática consciente de sus debilidades y así atiende 

en lo posible a su población objetivo.

32

Existe complementariedad con:

PRONAP.  Programa Nacional de Actualización Permanente.

PNL.  Programa Nacional de Lectura.

PEC.  Programa de Escuelas de Calidad.

33
Con el PNL porque son planeados con la mismas ROP aunque el PEL no cumpla con 

todas.

34 si

En el rubro NECESIDADES DETECTADAS PARA AVANZAR EN LA CONSTITUCION 

DE UN GRUPO TECNICO  del PEL dice: Contar con una mejor estructura que permita 

vincular de mejor manera las actividades del PRONAP con el PNL esto es por la 

duplicidad de funciones en ambos programas.
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