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Pregunta Si/No Analisis

1 si En el diseño del programa, en el apartado de problemática se establece la necesidad de 

mejorar los hábitos lectores que inciden en el desarrollo pleno de las habilidades comunicativas 

(hablar, escuchar, leer y escribir) de los alumnos y profesores de educación básica, de esta 

2 si Existe un diagnóstico inicial que es del 2006, donde se establece el diseño del Programa, está 

actualizado, por lo menos con algunos indicadores del 2007, el problema nodal es que no se 

realiza lectura con calidad y funcionalidad, el reto es formar “lectores autónomos”.

3 si El fin y el propósito corresponden a formar lectores autónomos que desarrollen competencias 

comunicativas fundamentales a través de las prácticas escolares que se desarrollen 

cotidianamente, pues las deficiencias que se presentan en el desarrollo del lenguaje, 

4 si El Programa que establece el estado tiene en su mira generar habilidades que se aprovechen 

en el aula, la escuela, la familia. La congruencia para solucionar el problema consiste en que 

es necesario aprender, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para utilizarlas 

5 no Realmente no aparece ningún estudio a nivel nacional que evalúe el programa en cuanto a los 

servicios o productos que brinda, debería existir por lo menos artículos de algunas revistas 

como Educación 2001, que hagan referencia a la puesta en marcha de dicho programa, de 

6 Para enlazar el propósito nodal del programa con los objetivos estratégicos, se encuentra el 

apartado: Objetivos, estrategias y metas, si bien es cierto atender en la formación de lectores 

autónomos, en los objetivos se reafirman algunas actividades que conducen a ello: a) 

7
Si existe una relación lógica en cuanto a que el Programa Nacional de Lectura pretende 

erradicar o minimizar algunos problemas escolares que se ha venido arrastrando de 

generación en generación, como dictado del profesor, “copias de planas”, entre otros, esto es 

formar lectores autónomos, tiene congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto 

8 si

El Programa cumple con ciertas actividades, lo que es imposible medir si son suficientes para 

llevar a cabo el propósito. 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 

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

del estado), el Programa Estatal de Lectura ofrece una serie de servicios y/o bienes, como son:

No. de facilitadotes necesarios para impartir cursos y talleres de actualización: 111; No. de 

facilitadores capacitados 36; 25 asesores de los Centros de Maestros participan en los 

10 si Hay una congruencia entre el Propósito y el Fin, si bien es cierto que el primero consiste en 

formar lectores autónomos, el fin es dotarlos de los suficientes medios y estrategias para 

solventar el problema que es falta de interés por la lectura, el gusto por ella, pero además por 

11 si
La lógica vertical de la matriz de indicadores del Programa es clara y se valida de alguna 

manera, en el sentido de que existe por cada indicador una porción de evaluación en  cada uno 

de los componentes. Por ejemplo, en la Matriz No. 6 Acompañamiento presencial. Maestros y 

directivos de Educación Básica, de acuerdo a los resultados se validó que se debe rediseñar el 

12 Sí, la lógica interna del Programa es clara. Puesto que existe una evaluación de los 

instrumentos, por ejemplo: Evaluación de los alumnos, evaluación del docente frente a grupo, 

evaluación para el director, evaluación para supervisores, guía de observación, evaluación 

13 si
Aunque cada matriz de indicadores ofrece una serie de resultados y aparece una suficiente 

valoración y evaluación, es muy difícil precisar los indicadores por medio del esquema fin, 

propósito, componentes y actividades e insumos., Sin embargo, hay componentes y 

actividades en ciertas matrices. Por ejemplo, en el caso de la Matriz 7A “Producción del la 

14 no Si bien es cierto que en algunos de los cuadros de matriz son evaluados y se argumentan sus 

acciones, la mayoría de los indicadores no cumplen con estos criterios, la mayor parte son 

claros, pero no indican su relevancia, como agudizar el problema con tal servicio y acción. Por 

15 Es importante registrar no sólo el número de servicios y/o productos en beneficio para resolver 

en una forma gradual el problema, que es incentivar la lectura. Si se crean bibliotecas, si se 

otorga capacitación oportuna, si existe acompañamiento en las escuelas, debe manejarse 

16 no No se indica su sustento y temporalidad para erradicar el problema, es decir, cuanto van a 

durar las acciones y cuál es la razón de ser. Por ejemplo, no se indica en la Matriz C, Difusión 

de información, Entrega de materiales impresos (boletines, folletos, dípticos, antologías) a los 

17 no Aunque existen indicadores que se reflejan de manera importante no figura la forma de 

verificarlo o evaluarlo, aparecen los principios de evaluación, y no necesariamente reactivos 

para evaluar. Por ejemplo: “Evaluación de los alumnos: el propósito es recuperar su opinión 

18 no No figura ningún tipo de herramientas cómo técnicas de investigación, no se indica muestra de 

una población total donde aparezcan resultados como nivel de significancia y error máximo de 

estimación, sólo aparecen cuadros  que indican montos o cantidades ligadas con el problema 

19 Por medio de un estudio que es el diagnóstico del problema, donde se reflejan algunos datos 

significativos de los tres niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria, en la Matriz No. 5 

“Acompañamiento presencial a las escuelas de educación básica”, para el 2006, Disponibilidad 
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20 si Son válidos los supuestos porque responden a las necesidades e intereses de cada 

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

matriz de indicadores son los más resaltantes o relevantes.

21 no

No todas las matrices se validan en su totalidad, solamente hay alcances de instrumentos de 

evaluación que se recuperan, según el Programa, por ejemplo: 

Alumnos: en cada grupo una muestra del 10% en preescolar, en primaria y secundaria 30%.

Docentes frente a grupo: al 100% de los docentes de educación básica.

Directores: al 100% de los directivos de educación básica.

Supervisores: al 100% de educación básica. 

Guía de observación: se aplica una muestra aproximada del 30% de escuelas de educación 

básica.

Asesores: participan el 100%.

El Estado elabora un informe de estos instrumentos, aunque no figura la metodología, por lo 

22 Hay distintas formas de verificar y evaluar. Lo que se debe considerar es el impacto y la 

trayectoria de cada  indicador. Se considera que las acciones que se llevan a cabo en cada 

matriz resultan muy interesantes, pero sólo existe como una acción, se debe acompañar con 

23 si Para solucionar en cierta forma el problema de la lectura, el Programa contempla atender a 

300 directivos y 2,884 docentes de escuelas federales, estatales y particulares que participan 

en el Programa Formación de Lectores y Escritores en Educación Básica.

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 La justificación es de cercanía y porque son las figuras claves para la transformación de una 

nueva cultura de la lectura. Las figuras clave son -para alcanzar los objetivos y las metas- el 

personal operativo y otros actores participantes tanto en el sistema federal como en el estatal, 

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

de una población potencial y objetivo, es decir, técnicos, docentes y directores, tal vez se 

sobreentiende, porque son las figuras clave para un cambio educativo, de cualquier reforma.

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 

28 no Este Programa está incompleto, faltan datos de esta índole, la población objetivo no está 

definida en cuestiones sociodemográficas, por lo que no es prioridad para el estado ilustrar 

estas situaciones, importan más las escuelas, bibliotecas y libros disponibles que lleguen a los 

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, 

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 

31 si

Es importante mencionar que no existe escrito un diseño del programa propiamente dicho. El 

informe de actividades implica sólo dos elementos mejor detallados: informe 2006 e informe 

2007, reglas de operación. Cada uno de ellos responde a cierta información, en el primero se 

encuentran: Qué es el Programa Estatal de Lectura hasta los informes trimestrales; en el 

32

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

sujetos a normatividad, a seguir son: Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y 

de la Integración Educativa; Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños 

Familias Jornaleras y Agrícolas Migrantes, Programa Escuelas de Calidad, entre otros.

33 Se puede sostener con el Programa Escuelas de Calidad y con el Programa de Educación 

Preescolar y Primaria para Niñas y Niños  de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Aunque 

estos programas nunca se detallan, explican y evalúan. Solo aparece en las Reglas de 

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. Sería 

conveniente que por lo menos exista un puente de atención.
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