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Pregunta Si/No Analisis

1 no

Solamente después de proporcionar algunos datos sobre la situación de la lectura en el 

país y en la entidad se menciona: “se infiere entonces que la escuela primaria y 

secundaria enfrentan dificultades para promover y fortalecer el gusto por esta actividad 

(la lectura)”. También se reconoce que los esfuerzos por  promover el hábito de la 

lectura en la entidad no son suficientes.

2 no

El PEL 2007 hace alusión a los resultados desfavorables que sobre el desempeño de 

estudiantes y maestros de secundaria y de primaria han sido publicados por 

instituciones internacionales (OCDE) y nacionales (INEE, Exámenes Nacionales para 

Maestros 2005-2006).

Por otro lado el diagnóstico presentado es respecto a las condiciones materiales en que 

se encuentra la coordinación, pero no respecto a la necesidad que pretende atender el 

programa.

3 no

A lo largo de la introducción se menciona el deseo de cooperar para que los propósitos 

nacionales de abatir el rezago en materia de competencias lectoras se logren, pero no 

se pronuncia algún propósito claro propio de/para la entidad. 

4 no Dado que no se menciona ni el fin ni el problema en específicos.

5 no

6

No se mencionan objetivos estratégicos claramente definidos, sin embargo a lo largo del 

Plan Estatal de Lectura la Coordinación manifiesta su compromiso para contribuir en el 

cumplimiento de los objetivos nacionales del PNL. 

7

Hay una relación lógica respecto a las acciones que han hecho como distribución, 

capacitación, divulgación de la información; la dificultad reside en que no están 

marcados puntualmente ni el planteamiento del problema ni los objetivos que pretenden 

subsanarlo. 

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, por tanto no se encuentran 

claramente identificados el fin, el propósito, los componentes y las actividades e 

insumos. 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-pedagógicos) Y asesores de 

acompañamiento; 2. Proceso de selección de acervos; 3. Distribución de acervos; 4. 

Acompañamiento presencial a escuelas de educación Básica,  5. Produccion, 

sistematización y divulgación de la información, y 6. Equipamiento informático.

Considerando los anteriores rubros como los componentes del PEL, entonces podemos 

decir que las actividades propuestas no son suficientes, especificamente en el 

componente de capacitación, ya que las actividades están dirigidas, casi 

exclusivamente, a los ATP, a directivos, asesores de acompañamiento y no existen 

mecanismos para bajar las acciones de capacitación hacia los maestros en general. 

9 no

Si inferimos, a partir de lo enunciado en el PEL, que su propósito es el mismo que el del 

PNL: lograr el fortalecimiento de las competencias lectoras y de la formación de 

escritores y lectores autónomos en alumnos y maestros de Educación Básica. Entonces 

podemos decir que dentro de los componentes el de Capacitación es insuficiente para 

promover la capacitación de todos los maestros, no sólo para que usen las bibliotecas, 

sino para que las usen de manera que impacte en la competencia lectora de los 

alumnos, además hacen falta estrategias de capacitación, mucho más complejas, que 

se centren en que la lectura de alumnos, maestros, padres, directivos se concrete en 

prácticas de escritura. A partir del análisis de la información que sobre el PEL de la 

entidad (Pograma Leer para Crecer) proporciona, podemos decir que hace falta 

contemplar un componente de seguimiento y evaluación por parte de la entidad. 
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10 no
No se pueden considerar esta claridad ya que no hay propósitos ni fines debidamente 

establecidos por el PEL. 

11 no

La matriz que se presenta consta de manera vertical de rubros, que hemos considerado 

como los componentes, de éstos se deriban objetivos, que en varias ocasiones son 

actividades, por ejemplo: "Asistencia a la Feria Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil...". de los objetivos se derivan metas, que resularmente se centran en especificar 

cantidades como: 100 participante, 5 sesiones, etc, y finalmente están las actividades 

que en repetidas ocasiones son las mismas que los objetivos y/o metas con algunas 

ligeras precisiones. 

De este modo, podemos decir que si bien las acciones no son disparatadas, pues todas 

contribuyen en cierta medida al logro del proposito Nacional del PNL, si fata 

consistencia, fuerza y claridad para lograr una lógica vertical. 

12

Es probable que el aspecto que provoca mayor dificultad para conseguir la lógica interna 

en el diseño sea la falta de claridad y del establecimiento de: fin y propósito. 

Consideramos que contar con estos dos puntos ayudará en gran medida a definir mejor 

los componentes y las actividades para su consecución. 

13 no

En el PEL no se manifiesta ningun indicador especifico para medir el dempeño del 

programa, pero es probale que esto se deba a que, en lo que concierne a la evaluación, 

la entidad se apegue completamente a los indicadores de impacto que se encuentran en 

las Reglas de Operación, de ser así, es conveniente hacer una aclaración respecto a 

que no hay indicadores que favorezcan la medicion rigurosa del impacto en el desarrollo 

de las competencias lectoras de los beneficiarios del programa. 

Es importante mencionar que en el programa se reconoce que cuentan con algunos 

datos cuantitaivos sobre distribucion de materiales y materiales leídos, principalmente, 

pero que se carece de un mecanismo que mida el impacto respecto el desarrollo de las 

competencias comunicativas y, añaden que están previendo "el diseño e 

implementación de una estrategia a corto y largo plazo que permita conocer de qué 

manera influye la lectura en la realidad próxima de los estudiantes..." (pág. 10)

14 no

No hay indicadores propuestos por la entidad. Respecto a los indicadores nacionales se 

observa que son claros y relevantes con respecto al aspecto técnico, pero en lo 

pedagógico o didáctico no esxite ni claridad ni relevancia, por ejemplo, el indicador: 

"Variación en la proporción de alumnos de educacion básica que alcanzan el estándar 

de comprensión lectora" (ROP, pág. 45), no se manifiestan criterios para determinar qué 

y cómo se llega al estándar de compresión lectora.

15

16 no
No hay indicadores incluidos en la matriz. En los indicadores Nacionales sí se marcan 

estos aspectos.

17 no El Estatal no tienen indicadores. El Federal no los considera.

18 no Ni el Estatal ni el Federal.

19 No existen mecanismos para dicho fin.

20 no No se exponen los supuestos. En el PEL solamente se señala "se debe reconocer que 

los esfuerzos que se realizan en la promoción de hábitos lectores entre alumnos y 

21 no

La matriz presentada por el PEL del Estado de México se centra, de manera horizontal, 

en marcar los tiempos de realización y el costos de los "objetivos, metas y actividades" 

(ver pregunta 11). Esto es, no corresponde a indicadores de impacto. 
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22

No se puede proponer cambios, dado que no se cuenta con estos elementos en la 

matriz; lo recomendable es que se esfuercen por establecer cada uno de estos 

aspectos, pues aun cuando existen en el PNL, es necesario que la coordinación estatal 

establezca y/o clarifique sus propios indicadores y los medios de verificación, pues esto 

daría una visión más clara para el planteamiento del propósito, de los componentes y de 

las activiades, aspectos, que en conjunto, darían una mejor justificación al desarrollo y 

continuidad del programa. 

23 si

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

observa que la población potencial y la población objetivo es la misma: todos los 

alumnos, maestros, directivos y ATP de Educación Básica y Normal. 

24 si

Las caracteristicas generales son que forman el grupo de alumnos, maestros, directivos, 

ATP de las escuelas públicas de Educación Básica y Normal que se encuentran dentro 

de la entidad (incluyendo todas las modalidades). Se menciona un total de 2, 939 369 de 

alunmnos y 14 048 escuelas. Respecto al rubro de acompañamiento, se observa que no 

hay una especificación de cómo es elegida la muestra de escuelas que participa, ni si 

ésta cambia cada año.

25

Principalmente se basan en los bajos niveles de sprovechamiento que obtenidos por 

estudiantes de primaria y secundaria en pruebas internacionales (PISA) y nacionales 

(EXCALE y Examen Nacional de Maestros).  

26 si

Pero no suficiente, hace falta darle importancia a las aportaciones teóricas que han 

hecho investigadores e intituciones respecto a los beneficios de dar acceso a la lectura a 

los estudiantes desde los primeros años de vida. otro aspecto que puede justificar aun 

más el dirigir este programa a esta población es la puesta en marcha del nuevo enfoque 

para la enseñanza del Español en secundaria, y proximamente en preescolar y primaria. 

27 si
Se basan en la intención nacional de dar atención a través de este programa a todos los 

estudiantes, maestros, directivos y ATP de Educación Básica y Normal (pública).

28 si
Existe datos cuantitativos que señalan cuántas escuelas han sido beneficiadas con la 

dotación de acervos; existen datos de cuántas figuras educativas se han capacitado, de 

29 si

La estructura general del programa atiende a los rubros que le indican las ROP, se 

adapta en el presupuesto y la forma de distribuirlo, toma en cuenta la población objetivo, 

etc. Hay un aspecto, el cual no es obligatorio, pero sí recomendable por parte de las 

ROP, este es la creación de convenios de colaboración entre la coordinación y el 

PRONAP con el objeto de facilitar que la capacitación logre llegar a todos los docentes. 

La coordinación reconoce que hasta este programa no se ha establecido dicho 

convenio. 

30 si

Es probable que debido al diseño del programa no se pueda ver claramente cada uno 

de los aspectos de las ROP, pero al menos no existe aspecto que vaya en contra de las 

ROP.

31 no

Si el propósito es el mismo que el del PNL, como se asume debido a su ausencia 

explicita en el PEL, faltan más actividades que se encaminen a cumplir con el rubro de 

capacitación.

32 Con el PRONAP.

33 Con el PRONAP

34 no
De hecho asume que aun no han mantenidos relaciones de colaboración entre ambos 

programas. 

Página 3


