
Base de datos Hidalgo

Pregunta Si/No Analisis

1 si

Expone que requiere que los docentes y las escuelas asuman y promuevan prácticas 

basadas en la promoción de una verdadera cultura escrita, es decir,se requiere 

transformar las escuelas en comunidades de lectores y escritores.

2 si

El diagnóstico enmarca información en todos los rubros que solicita el PNL en sus 

ROP

mencionando sus avances, carencias y dificultades. Principalmente observa que la 

práctica docente se reduce sólo a la enseñanza gramatical alejada de experiencias 

significativas.

3 no
Define como Fin el consolidar el desarrollo de las competencias comunicativas para la

lectura y escritura y su propósito es capacitar mediante una red de Asesores Técnico

Pedagógico a las escuelas de Educación Básica para garantizar el mejoramiento de las 

prácticas docentes. 

4 si

Se encuentra congruencia y disponibilidad en el PEL para solucionar su necesidad 

primordial enfocándose ambos en el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas.

5 no

6

Contribuye a que los estudiantes sean capaces no sólo de usar el lenguaje para 

comunicarse, sino también de usarlo como medio para aprender y organizar su 

pensamiento;comprender e interactuar con las diferentes expresiones culturales que 

existen en su Estado y país, para poder resolver los problemas y conflictos que su vida 

personal y social enfrente.

7 Se encuentra una relación entre ambos programas porque su planeación va dirigida a 

fortalecer la operación de diversas estrategias de promoción y fomento a la lectura.

8 si Estan diseñadas para lograr un gran impacto y son suficientes para las necesidades de

la población con sus dificultades y con la perspectiva de solucionarlas.

9 no

Los componentes cumplen con las espectativas del Propósito, principalmente la 

Capacitación porque los habilita para proponer, diseñar y desarrollar cursos, talleres y 

diversas opciones de formación docente relacionados con el desarrollo de la lectura y 

la escritura.

10 no
Si bien el PEL ha diseñado actividades, metas y estrategias consolidando esto en base 

a las propuestas nacionales, es con toda la finalidad de lograr una comunidad estatal 

de lectoras y escritores que puedan enfrentar su vida personal y social.

11 no

Cumple de manera clara puntualizando su Fin, Propósito,Componentes y Actividades, 

siempre con la visión de cumplir con su tarea asignada propiciando una cultura estatal 

de calidad.

12 No hay necesidad de realizar cambios, la matriz de indicadores es clara y lógica.

13 no

En cada rubro menciona los indicadores haciendo énfasis en su medición. En la 

capacitación lo mide monitoreando los avances y dificultades, recuperan relatos, 

registros,diarios y comentarios en los diferentes cursos.En el rubro de distribución de 

acervos, lo realizan mediante un seguimiento de entrega de acervos, elaborando una 

agenda de trabajo con el planteamiento de las mayores problemáticas, soluciones y 

propuestas y también con la presencia de la prensa en los eventos culturales.En el 

rubro de acompañamiento presencial lo hacen elaborando reportes y bitácoras que 

permiten sistematizar, evaluar y dar cuenta de los avances y desarrollo, también a 

través del foro electrónico recuperan experiencias. 

14 no
En el rubro de acompañamiento presencial, en una de la estrategias dice: Adquirir un 

vehículo austero que apoye el traslado del equipo estatal a las actividades formativas y 

de acuerdo a las ROP no es posible destinar recursos para la adquisición de vehículos.  
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15
Sólo se sugiere en la estrategia del rubro acompañamiento presencial en la adquisición 

de un vehículo austero buscar el apoyo con el presupusto estatal.

16 no

 Cada rubro marca en sus metas la temporalidad de sus actividades comenzando en 

febrero 

y dando término en diciembre siendo algunos periodos quincenal, mensual y 

trimestralmente.

17 no

A través de monitoreos, acompañamiento presencial a las escuelas, presencia de la 

prensa estatal, y recuperación de experiencias apoyándose siempre correspondiente y 

capacitado.

18 no
En los objetivos de cada rubro muestra estadíscas de los asistentes de los diferentes 

niveles y modalidades de educación dejando ver en estas los logros alcanzados dando 

razón de una muestra óptima y a su vez del error máximo de estimación.

19
El programa no tiene argumentos claros para validar la información sólo algunos datos 

que expresados en el diagnóstico.

20 no

Estos supuestos realmente les impiden cumplir con las expectativas planeadas en su 

programa por ejemplo: carecer de las características y naturaleza de la distribución de 

los acervos, problemas para la disponibilidad de recursos financieros, y la falta de 

equipo de computo suficiente entre otras.

21 no

Su finalidad es cumplir su Propósito aún con obstáculos y se valida porque los 

supuestos que maneja el PEL tienen sus posibles soluciones las cuales no impiden 

seguir con el programa.

22 No es necesario ya que cumple la matriz de indicadores con su lógica horizontal.

23 no
Su población objetivo son los alumnos, maestros de Educación Básica, secundaria, 

directivos, bibliotecarios, supervisores, asesores técnico pedagógicos y poblaciones 

vulnerables como les llaman a las comunidades indígenas del estado.

24 no No hay indicios en el programa de cuantificación de ambas poblaciones.

25
No hay justificación sustentable alguna sólo se puede rescatar que los beneficios que 

otorga el programa es utilizarlos para el logro de sus objetivos.

26 no No se encontro niguna justificación como tal.

27 no El programa no menciona los criterios para determinar la unidades de atención.

28 no

El programa no da información sistematizada de este punto sólo se puede sustentar 

que en algunos apartados se deja ver que el padrón de beneficiarios son los Asesores 

Técnico Pedagógicos de Educación Básica que son quienes dispondrán de recursos 

para ejecutar las actividades previstas por el PEL.

29 no El diseño va de acuerdo con la normatividad de las ROP del PNL.

30 no
Existe congruencia metodológica principalmente porque es aplicable desde el punto de 

vista de las ROP.

31 no
Es el adecuado cumpliéndose en su totalidad porque está diseñado para lograr un gran 

impacto en su población objeto.

32

PNL Programa Nacional de Lectura.

PEC  Programa de Escuelas de Calidad.

PRONAP Programa Nacional de Actualización Permante.

Programa Binacional de Educación Migrante.

33 Con el PNL por la congruencia que existe entre ambos.

34 no No hay evidencias de duplicidad con algún programa federal a no ser con el PNL.
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