
Base de datos Chiapas

Pregunta Si/No Analisis

1 si

Define claramente que en su estado hay una gran falta de hábito por la lectura de ahí 

que se desprende la necesidad de propiciar el desarrollo de las capacidades comunicativas en 

alumnos, docentes, padres de familia y autoridades educativas contribuyendo a la formación de 

lectores y escritores autónomos y críticos.

2 si Ofrece descripción detallada de su situación actual haciendo mención a los recursos humanos 

y de infraestructura así como de operatividad y capacitación.

3 si
Están basados en la problemática del programa como se mencionó con anterioridad querer 

lograr el desarrollo de las competencias comunicativas formando lectores y escritores

autónomos aún en una parte de las zonas marginadas.

4 si
La cobertura del programa atiende a la educación básica en todos sus modalidades en las 

nueve regiones del Estado dando especial atención a 10 municipios índigenas con mayor 

índice de reprobación y mayor rezago educativo.

5 si

Hace referencia a la UNESCO que dice que los mexicanos apenas leemos medio libro al año

y que lo que leemos no lo comprendemos, otra referencia es HACIA UN PAIS DE LECTORES 

implementado por el Gobierno Federal y dice que el promedio sigue siendo bajo apena 2.9

libros por persona se lee actualmente. De esta perspectiva parte la consecución del programa.

6
Capacitar a todos los actores educativos en sus modalidades contribuyendo a la formación

de lectores autonómos en la entidad.

7

El estado preocupado por sus objetivos, presenta actividades lógicas para el logro de sus metas 

realizando cursos taller como OPORTUNIDADES PARA LEER Y ESCRIBIR, ESTRATEGIAS 

PARA APOYAR LA FORMACION DE LECTORES Y ESCRITORES. Distribución de trípticos 

mostrando logros y Distribución de CD de radio teatro UN SILLON DEL RINCÓN entre otras.

8 si
Están planeadas en base al objetivo general del PEL y PNL y dirigidas a toda la población 

educativa, padres de familia sin olvidar la población indígena y son suficientes para ser 

cumplidas.

9 si

Cumplen con las necesidades de la población educativa.de capacitar a directivos, asesores

técnicos,maestros bibliotecarios,maestros de Educación Física, Artísticas, Fomento Industrial, 

Educación Especial y promotores voluntarios que pretenden que logren un impacto en su 

quehacer educativo correspondiente.

10 si
Es lógico desde el punto de vista que el propósito va encaminado al desarrollo del gusto

por la lectura y así se logre el fin que es la formación de lectores y escritores autónomos.

11 no
Es clara y lógica, define su fin, propósito, componentes bien dirígidos y sus actividades

siempre con la finalidad firme de alcanzar sus metas.

12 No es necesario ya que la matriz de indicadores del programa es clara.

13 si
En cuanto el acompañamiento presencial indican que no pudieron atender la meta de 100 

escuelas por lo siguiente: Cambio de zona por docentes, Inestabilidad de integrantes

del equipo técnico del programa y recursos económicos.

14 si
Dejan en claro sus propósitos, metas y retos propuestos, además presenta el programa un 

cronograma de actividades donde se puede monitorear los recursos económicos.

15
No es necesario porque son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoriables.

Son claros porque van encaminados al objetivo del PEL, relevantes por el diseño de las -

actividades dirigidas a lograr impacto en la población objetivo.

16 si
Presenta un cronograma de los indicadores con una cronología lógica que sustenta su 

organización que va de enero a diciembre además de una valoración bimestral de sus 

actividades.

17 si
A través de un proceso de seguimiento, monitoreo, consultas y evaluación de sus activi-

dades, echando mano del personal capacitado.

18 si

Menciona metas alcanzadas y no alcanzadas mostrando estos resultados con las consultas 

hechas a alumnos y docentes de educación básica y con las visitas a escuelas por los asesores 

del programa. Los resultados fueron tan significativos y de gran relevancia que al acordar con los 

niveles de Educación Primaria y preescolar federalizada atender en este ciclo escolar a las 

jefaturas de sector con mayor rezago educativo provocó que otros sectores solicitaran el apoyo 

del programa de capacitación. Se ha logrado la demanda de los cursos en todos los niveles de 

educación básica sobre todo en secundaria que solicitan el apoyo del programa para articularlo 

con la nueva curricula.

19
Dando dato estadísticos de la información obtenida mediante seguimiento y monitoreo de 

las actividades planeadas en cada rubro.

Página 1



Base de datos Chiapas

20 si
Manejan un factor externo de gran apoyo como la Editorial Santillana para los encuentros de 

lectores y escritores con alumnos de telesecundaria y con la libreria EDUCAL de CONACULTA 

entre otros.

21 si
Los resultados que manifiestan son favorales y se validan en su totalidad, claro articulándose con 

otros programas como el PEC, PETE,PAT y PRONAP.

22 No parece necesario cumple con su lógica horizontal la matriz de indicadores.

23 si
El programa define como población potencial, Educación Básica, Secundarias Generales, Te-

lesecundarias, Normal y 10 municipios de población indígena con mayor índice de reprobación.

24 no
El PEL no cuantifica sus poblaciones en cuanto a términos de edad, sexo, nivel socioeconómico 

ni actividad económica que desempeña, sólo menciona un ingreso en el rubro de 

acompañamiento en la población indígena de $98 000.

25
Lo justifica argumentando que es la población con mayor rezago educativo, mayor índice de 

reprobación y por problemas de traslado.

26 si
Se necesitaría mayor número de personal por capacitar y lo costoso del traslado a los municipios 

indígenas por la lejanía de estos.

27 si

Se mencionan algunos mecanismos como la articulación con algunos programas como el PEC,

PETE y PAT; exposiciones de bibliotecas escolares y de aula, capacitación del equipo

 PERCE y con el PRONAP para el proceso de selección, además de 3 personalidades Doctas 

en la materia para impartir conferencias magistrales.

28 no
Se vislumbra a lo largo del PEL que los beneficiarios son la población objetivo pero

no existe una información clara de las características socioeconómicas del padrón de 

beneficiarios.

29 si

Porque permite la operación del programa, resume los principales resultados esperados,

proporciona una estructura para expresar, en un sólo cuadro, la información más importante 

sobre el programa, provee a los tomadores de decisiones de mejor información y con mayor 

relevancia, resume los principales resultados y facilita el monitoreo y la evaluación de resultados 

e impactos.

30 no
La congruencia estriba en que el PEL esta diseñado para atender realmente el fin propuesto con 

debilidades y fortalezas.

31 si
Esta constituido por retos y metas firmes organizadas de manera que a corto y mediano 

plazo se cumplan logrando así su propósito con su población objetivo.

32

PRONAP Programa Nacional de Actualización Permanente.

PEC Programa de Escuelas de Calidad.

PNL Programa Nacional de Lectura.

33 No aparecen rasgos de duplicidad con otros programas federales.

34 si
Complementariedades sí, porque todas las capacitaciones, todos los cursos talleres, 

exposiciones de bibliotecas de las escuelas y aula estan vinculadas a estos programas.
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