
Base de datos Coahuila

Pregunta Si/No Analisis

1 no

En el documento se mencionan problemáticas diversas a las que se enfrenta el estado 

para desarrollar el Programa Nacional de Lectura, pero en ningún momento se 

especifica el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, por lo tanto carece de 

una identificación específica y puntual, y a la vez, no hay claridad en su definición.

2 no

No existe una relación entre el diagnóstico presentado y la problemática detectada, ya 

que el diagnóstico presentado se enfoca a describir algunas de las condiciones 

materiales con las que cuentan para ejecutar el programa, las personas involucradas en 

el mismo y sus funciones, la cobertura hacia los centros educativos y los montos 

presupuéstales para la ejecución del mismo, dejando a un lado la descripción amplia de 

las condiciones educativas que pueden ser claves para el desarrollo de la problemática 

que el programa estatal tiene como objetivo abatir.

3 no

No se hace explicito el Fin y el Propósito del programa en el documento, ya que al no 

existir una problemática detectada específicamente y con la precisión necesaria del 

diagnóstico, no se puede establecer la contribución del programa para su solución, así 

como el resultado directo que se espera alcanzar como consecuencia del uso de los 

componentes.

4 no

Primeramente, no existe un problema claramente identificado y definido, y esto se 

complementa en el documento con la falta de definición del Fin y el Propósito, por lo 

que el documento carece de esta relación de correspondencia.

5 no

En el documento estatal no se presenta evidencia de que haya estudios o 

investigaciones que den muestra de su implementación del programa en el estado de 

Coahuila, es adecuado para la consecución del Propósito y Fin. Ante las carencias que 

se presentan en el reporte estatal se solicito mayor información para evaluar el 

documento y detectar si esta información existía, a lo cuál, se me fue proporcionada 

otra carpeta de trabajo del estado, sin volver a encontrar información al respecto que 

diera evidencia de estudios o investigaciones. 

6

No se presentan en el documento objetivos estratégicos vinculados con los objetivos, 

estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo u otros 

programas derivados del mismo como lo especifica los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal en el 

Título II, Capítulo I, Artículo 5 correspondiente a los Objetivos Estratégicos. 

7

Al no contar con la especificación de los objetivos estratégicos planteados por el estado 

de Cohauila, no existe comparación realizable con los objetivos nacionales planteados 

en el Plan Nacional de Desarrollo.

8 no

Aunque se especifican los componentes, los objetivos y metas para cada uno de ellos, 

el documento no presenta una lógica que articule estos en relación a la especificación 

de la problemática detectada, sin ello, no se puede definir si estos han sido suficientes y 

necesarios para la concreción de los componentes.

9 no

Aunque se reporta la realización de acciones que van encaminadas a la consecución de 

los componentes, estos últimos no se encuentran ligados lógica y metodológicamente al 

Propósito, por lo tanto, no se puede establecer si son necesarios y suficientes para tal 

fin.

10 no
El documento carece de la especificidad de estos elementos y por lo tanto no se puede 

establecer una relación lógica entre ambos.

11 no

No se establece una relación lógica entre Fin, Propósito, Componentes y Gestión, por lo 

que no hay elementos que puedan determinar claramente su viabilidad y cualquier 

relación que se pudiera sustentar con base al contenido del documento no es valido.
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12

Primeramente debe realizarse un ejercicio de diagnóstico claro, puntual y con una 

metodología que lo sustente, para que de esta manera se identifique con precisión el 

problema al cual esta llamado dar solución el programa. Posteriormente se tendrían que 

establecer los objetivos estratégicos del programa estatal relacionados al Plan Nacional 

de Desarrollo, con ello se tendrían los elementos necesarios para definir el Fin, el 

Propósito, los Componentes y la Gestión necesaria, dentro de una lógica que permita la 

consecución puntual de los objetivos y de esta manera construir la matriz de 

indicadores que no presenta el documento. 

13 no

Aunque el documento específica el cumplimento de metas y los montos devengados 

para su realización, no se establecen indicadores que permitan medir el desempeño del 

programa, más aún, al carecer de especificidad en el Fin y Propósito, los Componentes 

y Actividades e Insumos, no es posible establecer relación alguno entre estos con algún 

indicador.

14 no

No existen dichos indicadores ligados de manera lógica en una matriz que contenga el 

documento, por lo tanto no es posible establecer su claridad, relevancia, economía, 

adecuación y capacidad de ser monitoreables.

15

Para establecer los indicadores de la matriz, primeramente se debe contar con la 

estructura básica de la misma, es decir, la definición puntual del Fin, Propósito, 

Componentes, Actividades e Insumos, por parte de las dependencias Estatales de 

Coahuila pertinente para la realización de dicha tarea, sin estos, no se podrán definir 

con precisión los indicadores de desempeño necesarios para determinar si existe 

avance o no en el desarrollo del programa. 

16 no
Al no existir indicadores especificados en el documento también se carece de su línea 

base y temporalidad pertinentes para su medición precisa.

17 no
En el documento no se especifican los indicadores, y por lo tanto, carece de los medios 

de verificación para los mismos.

18 no

Al carecer de indicadores, en el documento también se encuentra ausente de la 

metodología pertinente que de validez y confiabilidad al análisis de los mismos 

mediante los medios de verificación, que deben ser acordes a estos para que tengan 

una lógica estructurada al momento del levantamiento de la información 

correspondiente.

19

No existe ningún elemento contenido en el documento que permita identificar la validez 

de la información. Sin la especificación de los medios de verificación utilizados, si es 

que estos existieran, la validez no es posible ser determinada.

20 no
El documento estatal carece de supuestos especificados que correspondan con el Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades e Insumos.

21 no

No existe matriz de indicadores contenida en el documento, y aún los elementos que 

posiblemente podrían integrarla carecen de la articulación necesaria como para afirmar 

que guardan algún grado de relación.

22

Antes de considerar la lógica horizontal de la matriz, es necesario elaborar esta con 

base a los contenidos que la estructuran, es decir, definir el Fin, Propósito, los 

Componentes, las Actividades e Insumos, y especificar los indicadores para cada uno, 

la determinación y aplicación de las fórmulas por medio de las cuales se calculan las 

variables que intervienen en los indicadores, la frecuencia en la que debe realizarse 

dicha medición, los medios de verificación acordes a los indicadores para que estos 

sean confiables, y los supuestos que deberían acontecer para cada uno de los 

elementos de la matriz sucedan en los tiempos especificados.

23 no

El documento menciona a la población a la que debe de ir dirigido el programa en cada 

una de sus etapas en concordancia con las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Lectura, sin embargo, no se define a la población atendida por sus 

características y necesidades en relación al problema, al contrario, se da por hecho de 

que estos deben de ser en relación a las reglas sin sustentar la razón de su inclusión en 

la definición de la población.

24 no
En el documento no se expresa la cuantificación de la población con base a sus 

atributos, solamente se menciona que se les atenderá en base a lo programado.
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25
No existe justificación alguna que sustente los beneficios que otorga el programa estatal 

a la población referida en el documento.

26 no
No se puede establecer la pertinencia de la justificación debido a que el documento 

carece de ella.

27 no

El documento del programa a nivel estatal no especifica los mecanismos utilizados para 

determinar las unidades de atención, por lo tanto, tampoco es posible determinar si 

estos podrían o no ser los adecuados, ya que tampoco se incluyen los mecanismos de 

focalización.

28 no

El documento estatal no presenta información detallada alguna acerca de las personas 

que reciben los apoyos del programa, cuáles son las características socio-económicas 

de la población y con que frecuencia se levantan dicha información, su contenido se 

centra en especificar los montos devengados en relación a los meses que 

corresponden para cada figura del programa.

29 no

A nivel estatal no se especifica la vinculación con las reglas de operación, y con 

respecto a las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura, en el 

documento no se encuentran especificados sus vínculos con los apartados de: Objetivo 

general, objetivos específicos, Población Objetivo, Beneficiarios y Procedimientos de 

selección, lo que se incluye son tablas que especifican los gastos contemplados dentro 

de las Reglas de Operación.

30 no

A nivel estatal el documento no muestra lógica entre las reglas de operación 

especificadas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura y su 

contenido, se observan algunos elementos coincidentes como el reporte de gastos en 

relación a los objetivos y metas, sin embargo, no se observa justificación alguna sobre 

los gastos devengados en relación a las formas de abatimiento del problema, ni su 

relación con los resultados del los indicadores contenidos en el punto número 6 de las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura.

31 no

El diseño del programa a nivel estatal carece de los elementos mínimos necesarios 

para determinar si este puede alcanzar o ha alcanzado el propósito definido y atender e 

impactar a la población objetivo.

32

El documento del programa a nivel estatal no refiere ninguna relación de 

complementariedad y/o sinergia con otros programas, sin embargo, dada su naturaleza 

y especificidad a nivel nacional, podría encontrar relación con programas como 

Enciclomedia, el Programa de Escuelas de Calidad y El Programa Binacional de 

Educación Migrante (principalmente en los estados con alto índice de migración o 

fronterizos), ya que estos se enfocan al desarrollo de una educación de calidad, en 

dónde el Programa Nacional de Lectura encuentra un espacio estratégico 

complementario para que también los otros programas puedan tener resultados 

favorables.

33

A nivel estatal el documento no contiene información alguna para determinar si puede 

existir duplicidad con algún programa federal. Sin embargo, por su características el 

Programa Nacional de Lectura no encontraría duplicidad con otros programas.

34 no
A nivel estatal el documento no cuenta información alguna que permita determinar 

complementariedades y/o duplicidades con otros programas.
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