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Pregunta Si/No Analisis

1 no
A lo largo de PEL se menciona como punto central la formación de lectores y escritores 

autónomos, pero no se plantea un problema en sí.

2 no

Existe un diagnóstico en donde se plantean  aspectos concretos, débiles o que aún falta 

por lograr, en cada uno de los seis rubros de anteción, se plantean sobre todos 

deficiencias en la capacitación por la falta de acuerdo entre los subsistemas educativos, 

federal y estatal; también se mencionan problemas en el rubro de la distribución y en la 

difusión de la información. Pero no se plantea un diagnóstico que permita visualizar la 

situación actual respecto a los niveles de lectura y escritura en el estado, por ejemplo. 

3 si

A lo largo del plan se manifiesta que el fin (aunque no se denomina como tal) del 

programa es La formación de lectores y escritores autónomos. Así mismo, se infiere por 

el planteamiento de la información que el propósito es  Favorecer el hábito de la lectura 

en los niños y jóvenes así como impulsar el desarrollo de las habilidades comunicativas.

4 no
La incosistencia reside en que no se plantea de manera explícita la necesidad o el 

problema general que se pretende atender (por ejemplo: el bajo desempeño en la 

competencia lectora)al mismo tiempo que sí se observa un fin y un propósito generales.
5 no

6
El programa no menciona de manera específica a cuáles objetivos estratégicos pretende 

vincularse, aunque deja claro que tiene la intención de contribuir a la formación de 

lectores y escritores. 

7

Sí existe una relación lógica con el PND (del sexenio pasado) respecto a los objetivos 

para la educación básica específicamente el que señala que La lectura y la escritura con 

un sentido fucnional tienen prioridad entre los objetivos nacionales.

8 no

La matriz presentada en el PEL, no se apega a la propuesta por el CONEVAL, sino al 

formato que les proporciona (así parece) el PELNET, en dicho formato no aparecen los 

componentes y las actividades e insumos propiamente dichos. Sin embargo, a partir del 

análisis de la mtriz que presenta el PEL se identificaron los siguientes componente 

(llamados "rubros"):  1. Capacitación de docentes, directivos, ATP (Asesores técnico-

9 no

Los 6 componentes enunciados en la respuesta anterior son necesarios, pero no 

suficientes, a partir del analisis del PEL se observa la carencia de información que 

muestre los resultados de evaluaciones y seguimientos internos o externos. 

10 si

Favorecer el hábito de la lectura en los niños y jóvenes así como impulsar el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en ellos contribuye a la formación de lectores y 

escritores autónomos.

11 si

Hay una lógica vertical, las actividades corresponden a los componentes y estos al 

propósito y al fin. Sin embargo, como se ha menciinado, hay ciertas debilidades, sobre 

todo en el componente de Producción, sistematización y difusión de la información y en 

la falta de exposición de resultados, seguramente este último aspecto se notará con 

mayor fuerza en el análisis horizontal de la matriz. 

12
Para el logro del componente de Producción, sistematización y difusión de la información 

es necesario replantear actividades luego de observar y analizar las carencias que se 

13 no

El PEL no plantea ningún tipo de incador, ni la necesidad de tenerlos, es probable que 

tomen en cueta los indicadores de PNL, no obstante en el PEL no se encuentran datos 

sobre el desempeño del programa en los años pasados. 

14 no

Si se toma como indicadores lo pertennecientes al PNL se puede decir que si bien son 

claros, no son los más adecuados pues no abarcan la medición de los aspectos 

pedagógicos.

15

16 no
No hay indicadores incluidos en la matriz del PEL. Los indicadores nacionales 

mencionan como línea de base el año de la medición.

17 no El PEL no tienen indicadores, y el PNL no contempla medios de verificación.

18 no No existen medios de verificación. 

19 No se menciona ninguna medida para validar la veracidad de la información. 

20 no La matriz presentada por el PEL no comtempla la exposición de supuestos.

21 no

No existe una lógica horizontal de la matriz, al menos no como lo propone el CONEVAL, 

los aspectos que maneja la matriz de forma horizontal son el tipo de objeto, meta o 

actividad que se pretende cubrir, el tiempo en que se pretende logra y el presupuesto 

asignado. 
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22

La acción principal es disponer un espacio para cada uno de estps aspectos 

(indicadores, medios de verificación y supuestos), quizá en otro apartado se puede 

explicar mejor la forma calcular  cada indicador y lo elementos necesarios para 

calcularlo. Es importante que en la construcción de los indicadores se tome en cuenta 

los aspectos pedagógicos, por ejemplo ¿cómo saber si el programa contribuye o no en 

que los alumnos sean lectores y escritores autónomos? en este sentido se necesita 

definir qué es un lector y un escritor autónomo. Es necesario  definir criterios para nivel 

preescolar, primaria y secundaria.

23 no

No existe un punto que enunciado como "población objetivo" pero a lo largo del PEL se 

observa que la población potencial y la población objetivo es la misma: los alumnos, 

maestros, directivos y ATP de educación básica. Es importante decir que aunque al 

inicio se menciona, aludiendo al PNL, que el programa se dirige también a la educación 

normal, esta población no se nota contemplada en las actividades. 

24 si
Es la matrícula de estudiantes de educación básica de escuelas públicas, así cómo sus 

profesores, directivos y ATP. 

25

No existe una justificación dentro del PEL para atender a dicha población, tal vez porque 

no cabe la posibilidad de hacer selección de la población pues quien la ha determinado 

es el PNL. 

26 no No existe justificación.

27 no
El PEL únicamente marca un criterio para elegir las escuelas que recibirán el 

acompañmiento, éste es: que la escuela manifieste el deseo de ser acompañada. 

28 no

Existen algunos datos sobre cuántos maestros, directivos, asesores se han capacitado 

(hombres y mujeres), cuántas bibliotecas se han repartido y a cuántas escuelas, pero no 

se especifíca características socio-económicas.

29 si
El diseño atiende los rubros que le demanda las ROP, se apega a los lineamientos para 

distribución del presupuesto.

30 si

El programa se apega a los lineamientos, atiende los rubros que las ROP le propone, 

sus objetivos y actividades que están en consonancia con el objetivo general y los 

objetivos específicos que se proponen en las ROP. 

31 no
Necesita de un mejor planteamiento del problema sustentado en datos obtenidos a 

través de evaluaciones verificables.

32

Con el PRONAP, el Programa de Fomento a la Lectura del Instituto Chihuahuense de la 

Cultura, y, aunque no es un programa en sí con el equipo encargado de la distribución 

de los libros de texto gratuitos.

33
Con programas con Enciclomedia o la implementación de las reformas en prescolar y 

secundaria.

34 si

Se menciona que algunos asesores acompañantes han dejado sus actividades debido a 

que no es lo único que tienen que hacer y/o porque la implementación de las reformas 

de preescolar y secundaria, así como la implementación del programa de enciclomedia 

han absorbido su tiempo. 
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