
Base de datos: Aguascalientes

Pregunta Si/No Análisis

1 si
Se aborda el Programa Nacional de Lectura que busca fortalecer las habilidades para la 

lectura y el uso comunicativo y fucional del español.

2 si

El problema nodal dentro del Programa Nacional de Lectura, de acuerdo al diagnóstico es, que 

la mayor parte de los profesores en servicio tienen la dificultad de "aplicar estrategias de la 

lectura para la interpretación autónoma del texto." Si bien la razón de ser del Programa es, 

fortalecer las habilidades para la lectura y el uso comunicativo y funcional del español.

3 si

El fin y el propósito corresponden a que toda la comunidad educativa en el proceso de 

formación de lectores autónomos, acrecentando el interés por la lectura, el desarrollo de las 

capacidades, esto en el sentido de mejorar el rendimiento escolar y reforzar el programa de 

capacitación de escuelas marginadas.

4 si

El estado atendió los niveles básicos de preescolar, primaria y secundaria, en cuanto a la 

capacitación del magisterio y dotación de servicios (acervos y capacitación de bibliotecarios). 

Uno de los problemas abordados es que se capacitaron a 92 profesores en el curso-taller "La 

biblioteca escolar como apoyo a la formación de alumnos lectores e investigadores", para 

dinamizar las bibliotecas.

5 no

En general no existe un estudio de investigación para validar las debilidades y fortalecer del 

programa, como el INE, desde el estado sólo aparece una serie de cuadros estadísticos que 

revelan algunos datos como "carrera magisterial" y "exámenes nacionales para maestros de 

servicio 2005-2006", que se refieren a logros esperados y altos.

6

Hay una congruencia con los Objetivos estratégicos del Programa Estatal de Lectura con los 

objetivos que establece el Programa Nacional de Lectura y es, figura el objetivo de involucrar a 

toda la comunidad educativa en el proceso de formación de lectores autónomos, despertando 

el interés por la lectura, ese es el objetivo del Programa Nacional de Lectura: promover la 

lectura mejorando el acceso y despertando el interés por los libros y otros medios de 

información.

7

Si existe una relación lógica, como se planteó en el respuesta anterior. Si el objetivo general 

del Programa Nacional de Lectura es incentivar y desarrollar diversas estrategias para realizar 

la lectura entre directivos, docentes y alumnos, adquiriendo diferentes compentencias 

comunicativas y conformando así lectores y escritores autónomos. Esto lo persigue el estado 

de Aguascalientes en seis fases: 1) Capacitación de equipos técnicos, docentes y directivos; 2) 

Procesos de selección de títulos para los acervos de bibliotecas escolares y de aula; 3) 

Distribución de materiales hacia las escuelas, de Educación Básica y Normal y a los centros de 

maestros; 4)Acompañamiento presencial a las escuelas de Educación Básica; 5)Producción, 

sistematización y difición de información del PNL y del PEL, esto es, al igual como lo plantea el 

Programa Nacional de Lectura.

8 si

Nota: El programa del estado no tiene bien delimitado los componentes de la matriz de 

indicadores, esto es muy importante porque no hay claridad al respecto. El estado de acuerdo 

a su objetivo del Programa Nacional de Lectura, asume como cuatro líneas estratégicas, que 

pueden cumplir como componentes: a) Capacitación de equipos técnicos, docentes y 

directivos,  b) Procesos de selección de títulos para los acervos de bibliotecas escolares y de 

aula, c) Distribución de materiales a las escuelas, y c) Acompañamiento presencial a las 

escuelas. Entonces, para cada línea establece: Objetivos, metas y estrategias, por lo que no 

se puede precisar (además de que no existe el dato), cuáles fueron las actividades y tareas 

para el logro del componente, de acuerdo al propósito. No existe la posibilidad de determinar 

de manera cuantificable las actividades de si son suficientes o no, por que no son claras, 

precisas y no hay un parámetro de suficientes y necesarias con relación, por parte del estado.

Por otra lado, y respondiendo de manera puntual, por cada componente del estado, surgen 

objetivo, metas y actividades y estas pueden ser las mínimas y necesarias para cumplir con el 

propósito, de acuerdo al Programa. Por ejemplo: Uno de sus componentes es: Producción, 

sistematización y difusión de información del PNL y del PEL, en su actividades (que son muy 

interesantes) son: Buscar un espacio en radio, televisión y periódico para mantener informada 
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9 si

Aunque no existe un parámetro de verificación entre lo que es necesario y suficiente (por parte 

del estado), el estado mismo establece una serie de matriz, convertidos en bienes y/o 

servicios, para cumplir con el logro del propósito: 1) Capacitación (número) de facilitadores, 

miembros de comités y asesores de acompañamiento, 2) Acervos de Libros del Rincón, 2005, 

Bibliotecas Escolares (Literarios: 53,032) y Bibliotecas de Aula (Literarios: 153,204), 3) 

Acompañamiento presencial, escuelas de Educación Básica, (desde preescolar, primaria y 

secundaria), 4) Equipamiento de cómputo (Por ejemplo: 3 computadoras, 1 PC, 3 impresoras, 

1 cañon).

10 si

Existe compatibilidad entre el Propósito y el Fin. Ejemplo: si se busca mayor interés en el 

lectura y mayor comprensión lectora, las estrategias y actividades fueron entre otros, 

capacitación al magisterio (110) y bibliotecas escolares y de aula (153,204), en cuanto a la 

matriz de indicadores.

11 no

La lógica interna del programa no es clara, porque no se ciñe a un procedimiento y resultados 

bien definidos, de acuerdo al Anexo 2: “Nota técnica con los principales conceptos de la Matriz 

de Indicadores.

12

No existe una metodología clara para diseñar un instrumento de gestión, lo que se puede 

rescatar es algunos datos de actividades que se llevaron a cabo, por ejemplo existen 

necesidades de capacitación del  magisterio, pero no se sabe a cuantas escuelas beneficia y 

al número de alumnos por nivel, se dice número de directivos asesorados en nivel preescolar 

262, por asesorar: 300, y hasta ahí se queda no hay ninguna hilación. No hay claridad en los 

resultados esperados, no hay una evolución inicial, ni sumativa, por lo que no se sabe la toma 

de decisiones próximas.

El estado se debe ceñir a un resumen informativo ( de acuerdo al Anexo 2) que tenga las 

partes de: Fin del programa, Propósito del Programa (Resultados), Componente del Programa 

(Servicios) y Actividades e insumos (Gestión) del Programa.

13 no

No hay claridad en los indicadores para evaluar cada uno de estos componentes, esto es, 

resulta difícil precisarlos solamente con metas y estrategias, no hay resultados precisos de las 

estrategias en corto, largo y mediano plazo. Por ejemplo: La capacitación (que es apremiante) 

de 1800 profesores a través de talleres breves, no se indica que tipo de talleres, por nivel, 

condición regional, local, federal, estatal; no se indican las temáticas ni los resultados 

obtenidos desde el punto de vistas cualitativo.

14 no

La evaluación que realiza el estado respecto al Programa se reduce única y exclusivamente a 

objetivos, metas y estrategias, de repente demuestra resultados por ejemplo con cuadros 

cuantificables en monto de dinero, esto es un presupuesto asignado a cada actividad y nada 

más, la parte cualitativa pasa desapercibida. Si para cada actividad hay un aspecto 

cuantificable no se verifica hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo: al entregar acervos 

para las escuelas (1163) cuándo llegaron, cómo se utilizan, el bibliotecario cómo atiende y 

organiza su biblioteca, cuál ha sido la respuesta del alumno y cómo lo ha abordado el docente, 

entre otros. Esto es, no se ciñe cada indicador a: claridad, relevancia, economía, monitoreo, 

adecuación, aporte marginal.
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15

Es necesario que para cada actividad o tarea pase a evaluación de acuerdo a los criterios para 

evaluar los indicadores de desempeño: claridad, relevancia, economía, monitoreo, adecuación, 

aporte marginal. Esto es, la población atendida en cuanto a capacitación se tiene que graficar y 

sustentar, verificar resultados, y en la evaluación existan posibilidades de tomar la mejor 

decisión. El estado plantea actividades muy interesantes que no hay que dejar de lado, por 

ejemplo: en el componente acompañamiento presencial a las escuelas de Educación Básica, 

entre sus actividades aparece “establecer un mecanismo de monitoreo por parte del equipo 

técnico mediante visitas a las escuelas para la retroalimentación constante de las tareas 

realizadas”, se necesita saber cuáles han sido las respuestas de las escuelas como están 

viviendo el programa, que apoyos tienen con esta bienvenida, en que les ayuda para su vida 

cotidiana, escolar a los alumnos, que dificultades existen, cómo se organizan todas las 

personas involucradas: docentes, alumnos, padres de familia, entre otros.

16 no

Lo único que existe es Cuadro de unidades de observación, a las cuales se le asigna un 

presupuesto y una temporalidad, falta saber si se cumplieron en los tiempos determinados. Por 

ejemplo: en el componente Matriz No. 1 “Capacitación a facilitadores…” se dice: Número de 

asesores de la red de acompañamiento requerido: 60 y capacitados: no hay datos, entonces 

no se explica línea base y tiempo de capacitación.

17 no

No tiene claridad al respecto. Los medios de verificación se reducen o se traducen en buenos 

propósitos, pero no existe una matriz que verifique resultados en los indicadores, esto es la 

parte responsable cómo asumió sus responsabilidades, cuando existió una debilidad cómo la 

superó. Aparece esto solamente: “Los coordinadores…, para concluir el trabajo del presente 

ciclo escolar, realizaron una feria con la participación de escuelas… En donde se presentaron 

evidencias de trabajo realizado con los libros de las BA y BE. Participaron autoridades 

educativas, alumnos, profesores y padres de familia.” No se dice ni las fortalezas ni las 

debilidades entre cada uno de los protagonistas.

18 si

Única y exclusivamente en el rubro de carrera magisterial 2005, detallando su preparación 

profesional. Esto es, solo aparecen cuadros o estadísticas de porcentajes de profesores 

acreditados. Por ejemplo, aparece porcentaje de profesores acreditados que figuran en la 

unidad de observación “la lectura en las escuelas”, con un 13% y un 25%, de alto y esperado, 

respectivamente a la escala de 100%, aunque no dice el tamaño de la muestra, ni hay un 

puente de explicación para ofrecer más datos y una evaluación más fidedigna.

19

Solamente por diagnóstico (únicamente a profesores “Exámenes Nacionales para Maestros en 

Servicio 2005-2006), por sus cuadros (sin información detallada), donde aparece los datos de 

Objetivos, metas y actividades. Y  cuadro de “Reporte de Indicadores”, en lo que es: 

Capacitación, selección, distribución, acompañamiento, difusión y equipamiento.

20 si

Son válidos los supuestos porque responden a las necesidades e intereses de cada 

componente. Para fines del programa es estado justifica que los datos que aparecen en el 

matriz de indicadores son los más resaltantes o relevantes.
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21 no

No se puede realizar por que no cumple con los parámetros establecidos de acuerdo al Anexo 

2 Conceptos de matriz de indicadores, sólo se cumple en número de atención en cantidad de 

población, costos y se indican algunos beneficios voluntuosos.

22

Los propósitos, objetivos y metas deben estar definidos y claros, además de que sean 

pertinentes y funcionales, después se deben verificar y evaluar, por nivel educativo. Por 

ejemplo. Pasar del solo dato de: Bibliotecarios capacitados 39 hombres y 83 mujeres; que 

corresponde al Servicio, tiempo de capacitación, población que atiende por escuela respecto al 

total de población; estudios que tienen, conocimientos, habilidades y destrezas para la 

orientación y la atención; Adquisición de otras experiencias con otros colegas, y profesionales 

respecto a la bibliotecología, encuentros con otras bibliotecas del sector, invitación de otras 

bibliotecas por institución a participar en el logro de apasionarse por la lectura.

23 no

Al inicio parece que está dirigido a directivos, profesores en servicio de los tres niveles de 

educación básica, y de manera secundaria, en cuestión de efecto a alumnos y padres de 

familia, cuando participan en un plan de lectura. Pero después en sus primeras páginas de 

atención, aparece educación especial, educación media superior (bachillertos a distancia, 

bachilleratos particulares, CONALEP, CECYTEA, CEMSAD), instituciones formadores de 

docentes (normales estatales, asociación de padres de familia), otras instituciones 

participantes (CERESO, Bibliotecas Públicas del Instituto Cultural de Aguascalientes).

24 no
No existe ningún dato sociodemográfico y atributos económicos, educativos, históricos 

culturales y de diversidad por municipio en el estado que permita conocer la población objetivo.

25

No existe como tal una justificación y delimitación del problema, que es el fomento a la lectura, 

en cuanto a la población que se dirige. Se da por comprendido que es a una población 

determinada. Sin embargo, al inicio de su propuesta, se confunden las Metas (Que el 75% de 

los alumnos de los diferentes niveles de Educación Básica utilicen las bibliotecas…) con el 

objetivo general (Involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso de formación de 

lectores autónomos…), más adelante en algunos otros datos, se sobreentiende que es a 

directivos, docentes, y en consecuencia a alumnos y padres de familia.

26 no

No existe un apartado de justificación que explique en forma detallada el porqué de la atención 

de una población que se va a beneficiar. La justificación pareciera que la “hacen lógica” en 

cuanto que hay que promover la lectura, pero no se indican los antecedentes fundamentales a 

este problema.

27 no

En este caso la responsable/funcionaria para llevar a cabo la planeación, ejecución y 

validación del PEL no incluyó ningún dato significativo para tener elementos de comparación 

en relación a unidades de atención, solo se dice que se atienden todos los municipios del 

estado de manera general, pero no se hablan de localidades y regiones prioritarias, inclusivas 

o marginadas.

28 no

El PEL está completamente “rasurado” en relación a estos datos, no es una prioridad e 

importancia de que figuren estos datos socioeconómicos, importan más las escuelas, 

bibliotecas y libros disponibles que lleguen a los alumnos, que aquellos datos.
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29 si

El diseño del programa se llevó a cabo gracias, al convenio de cada una de las partes de la 

SEP y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo a las Reglas de Operación y 

Normatividad, estipulado el 4 de mayo de 2006. En cuanto a beneficiarios que son directivos, 

docentes, alumnos, de Educación Básica, principalmente.

30 si

La lógica interna corresponde a que existen los antecedentes del Problema, Diagnóstico, 

Objetivos, metas y estrategias, desde la capacitación a todo el personal de Educación Básica 

hasta el equipamiento informático, pasando las actividades específicas, seguimiento y 

evaluación, con sus respectivos anexos.

31 si

De manera explícita no está enmarcado el diseño del programa, se fundamentan ciertos 

elementos que permiten que está establecido el mismo, por ejemplo: Diagnóstico; Objetivos, 

metas y estrategias, que en ellas figuran: Capacitación a equipos, técnicos y directivos, 

Proceso de selección de acervos para bibliotecas de Escolares y de Aula, Distribución de 

materiales hacia las escuelas y centros de Maestros, Acompañamiento presencial a las 

Escuelas de Educación Básica, producción, sistematización y difusión de la información, 

equipamiento informático,  actividades específicas, seguimiento y evaluación; otro documentos 

acerca del Segundo Informe Trimestral del 2007, donde se reflejan algunos resultados como. 

Capacitación, Selección, Acompañamiento y Distribución de acervos. En este sentido, se 

considera adecuado siempre que esta en función del propósito de forma escrita y no de figura, 

pero como se había dicho anteriormente, aparece el objetivo, el cual cubre los aspectos 

mínimos de atención favoreciendo a la población, por ejemplo: impulsar un curso “Estrategias 

para la formación de alumnos lectores”.

32

Durante la firma del Convenio de las Reglas de Operación figuran ciertos programas que están 

sujetos a normatividad, a seguir son: Programa Escuelas de Calidad, Programa para el 

Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, Programa  Becas para madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas, Programa Nacional para la actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio, todos ellos se relacionan en el Programa Nacional 

de Lectura en cuento a que la formación durante el programa es primordial la lectura y su 

funcionalidad.

33

Se puede sostener con el Programa Escuelas de Calidad y con el Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. Aunque estos 

programas nunca se detallan, explican y evalúan.

34 no
Como se había dicho anteriormente, no existe explicación para estos programas, no se 

abordan, por lo que no figuran como un apartado importante en el diseño del programa.
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