
Base de datos Nuevo León

Pregunta Si/No Analisis

1 no

En la parte introductoria del Plan Estatal de Lectura Nuevo León 2007 (Pág. 3) se 

menciona que una de las prioridades del Programa Nacional de Educación 2001-2006 

(ProNaE), es impulsar la adquisición y desarrollo pleno de las competencias 

comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir y en particular, fortalecer los hábitos y 

capacidades lectoras de alumnos y maestros de Educación Básica y Normal. Sin 

embargo, no está ubicada una problemática o necesidad en particular del estado de 

Nuevo León que deba ser atendida por el PEL correspondiente.

 


2 no

Existe un DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

LECTURA EN NUEVO LEÓN (Págs. 4, 5 y 6 del PEL), que aborda, por rubros, lo que 

se ha realizado en cuestión de cursos, seminarios y capacitaciones para fortalecer las 

habilidades lectoras, de acompañamiento, etc. entre los maestros, alumnos, auxiliares 

técnico-pedagógicos, supervisores y asistentes de directivos de educación básica y 

normal. No obstante, no se desarrollan los seis rubros que se indican en las Reglas de 

Operación.

Por lo anterior, se hace notar que no existe un diagnóstico adecuado, debido a que no 

presenta datos claros que indiquen la necesidad que el Estado padece y por la cual el 

programa debe ser considerado como elemento de fuerza para dar solución a las 

problemáticas de la entidad en cuestiones lectoras.

3 no

El PEL no plantea de manera clara y bien identificada, el Fin y Propósito del mismo, ya 

que no se menciona cuál es el impacto que el programa tendrá a corto, mediano y largo 

plazo; además de que no plantea el objetivo directo que se desea alcanzar y que 

representa el efecto esperado por el programa.

En el desarrollo de su PEL, la entidad manifiesta, por rubros, varios objetivos en cada 

uno, lo cual genera cierta confusión al momento de identificar el principal objetivo de su 

programa, y por tanto la necesidad en la entidad en cuestiones de fomento de la lectura 

en los individuos a quienes se dirige el programa. 

4 no

De manera general, se puede decir que sí existe corresponsabilidad entre los fines y 

propósitos del PEL Nuevo León y el fortalecimiento de las habilidades lectoras y sus 

implicaciones entre los sujetos involucrados en el proceso. Sin embargo, al no 

detectarse una problemática específica en la entidad de manera clara e identificable en 

el programa; y al no existir claridad en su Fin y Propósito, no es posible dictaminar a 

favor este cuestionamiento. 

Es necesario especificar cuál es el Fin del Programa, así como su Propósito, pues 

únicamente se arrojan varios objetivos y metas particulares en cada uno de los seis 

rubros de atención que se sugieren en las ROP.

5 no

En toda la documentación que el estado envió, no hay datos que indiquen que se han 

realizado investigaciones de índole nacional o internacional para favorecer los 

resultados que el PEL ha obtenido en la aplicación del mismo. No hay datos 

estadísticos, tanto cuantitativos como cualitativos, derivados de este tipo de estudios, 

para hacer constar que el programa es adecuado en la aplicación y planeación de los 

rubros estipulados.   
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6

De acuerdo con las líneas estratégicas que plantea el PNL, resumidas en la 

Introducción del PEL Nuevo León 2007 (Pág. 3):

-	Rl fortalecimiento curricular y mejoramiento de las prácticas de enseñanza,

-	El fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos de las escuelas de Educación 

Básica y Normal,

-	La capacitación y actualización de recursos humanos para la formación de lectores y

-	La generación y difusión de información sobre conductas lectoras y con las cuales 

aseguran, se orienta su programación estatal, se mencionarán a continuación dentro de 

los objetivos estratégicos planteados en PEL, ubicados en los distintos rubros de 

diagnóstico (Págs. 6, 7,8 y 9), sugeridos por la Guía técnica para la elaboración de 

planes estatales de lectura y que corresponden a los Objetivos, Metas y Actividades, los 

que más se acercan a las líneas estratégicas del PNL: 

-	Incrementar el número de profesores y directivos de educación básica a capacitar con 

herramientas teórico-metodológicas en la formación de lectores y en el 

aprovechamiento de los acervos de las bibliotecas escolares y de aula, para fortalecer 

las acciones de construcción de una cultura lectora y escritora en el Estado. (Pág. 6)

-	Organizar un Congreso de Lectura con Alumnos de Educación Básica en la Ciudad del 

Conocimiento, para enriquecer el perfil del docente acompañante y fortalecer las 

prácticas de lectura en el centro educativo a partir de los acervos de la Biblioteca 

Escolar y de Aula. (Pág. 7)

-	Realizar la consulta para el proceso de selección de bibliotecas 2007. reuniones de 

trabajo colegiadas y de exploración de acervos, por parte del equipo estatal del 

Programa Nacional de Lectura, el comité ampliado de selección, padres de familia y 

alumnos de educación básica. (Pág. 7)

7

En el Convenio Marco para el desarrollo del Programa Escuelas de Calidad, Programa 

Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, Programa Nacional de Lectura, 

Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria; 

Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas y Programa Nacional 

para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, 

que se adjuntó en la carpeta de Nuevo León en la parte correspondiente al PEL 2006, 

se menciona el propósito central y prioritario del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 

y es que: 

La educación como factor de progreso y fuente para el bienestar individual y  colectivo 

repercute en la calidad de vida y en la equidad social, este proyecto  supone una 

revisión amplia e integral de los objetivos, procesos, instrumentos,  estructura y 

organización de la educación en México, a fin de contar con una  educación acorde con 

las nuevas condiciones y aspiraciones nacionales, para lo  cual es necesaria la 

participación sistemática de los individuos, grupos,  organizaciones y sectores del país, 

para garantizar su continuidad y compromiso   con el mismo.

 En este sentido, el PEL Nuevo León 2007, manifiesta que los Planes Estatales de 

Lectura (PEL), constituyen programas de trabajo en donde se especifican y clarifican 

procesos de planeación estratégica, de operativización, así como de presupuestación 

8 no

Dentro de la tabla Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado Ejercicio 2007, que 

envió la entidad federativa, incluyen objetivos, metas y actividades, correspondientes a 

cada uno de los seis rubros de atención que sugiere la Guía técnica para la elaboración 

de Planes Estatales de Lectura. No hay una vinculación clara con los componentes del 

programa, puesto que no existe una matriz de indicadores que permita verificar la 

información solicitada. 

Si entendemos que el componente principal del PNL es el fomento y desarrollo de la 

lectura en los individuos a quienes se dirige cada uno de los PEL, se puede decir que 

las actividades que ha programado el Estado de Nuevo León, permiten cumplir 

positivamente los objetivos que se plantean en cada rubro de atención. Sin embargo, 

para determinar si es o no adecuada la implementación de aquellas estrategias, para 

producir cada componente, y en relación con los objetivos y las metas perseguidas, es 

indispensable contar con mayor cantidad de datos para corroborar, por ejemplo, si la 

población objeto es abarcada en su totalidad en relación a la potencial (todos estos 

datos no se especifican), al igual que los componentes, los cuáles no se establecen en 

la tabla ofrecida por el estado.
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9 no

Con base en el Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado Ejercicio 2007, no hay 

manera de constatar cuáles son los componentes planteados por la entidad federativa 

para lograr el propósito de su programa, ya que no existe una matriz de indicadores en 

donde se plasmen la descripción del componente, su calidad y tiempo, mismos que 

deben considerarse para evaluar este cuestionamiento.

10 no

Debido a que sólo se ha adjuntado una tabla (Reporte Anteproyecto PEL Resumido 

Autorizado Ejercicio 2007), y no una matriz de indicadores necesaria para efectuar la 

evaluación, es difícil dictaminar esta pregunta. Es importante mencionar que esta tabla 

presentada por el estado de Nuevo León, sólo contiene por rubros de atención varios 

objetivos y metas específicas, además de actividades; en cada uno de estos rubros se 

integran varios objetivos y varias metas, con diversas actividades a realizar. No hay 

muestra de que el programa se guíe por un propósito y un fin claramente identificados 

para el logro de las estrategias. 

11 no

Por la información ofrecida en la tabla ya mencionada anteriormente, es posible 

detectar que tanto los objetivos del programa, como las metas, mantienen cierta 

relación con el desarrollo de las acciones previstas para efectuarse en la entidad. 

Debido a que se han integrado en el citado reporte  por rubros de atención, se pueden 

seguir varios de los objetivos, que indican de manera general la capacitación a 

responsables de bibliotecas escolares y de aula, el fortalecimiento de acciones 

relacionadas con el acompañamiento en las bibliotecas, la realización de consultas a 

maestros y alumnos en relación con los intereses y necesidades en cuestiones lectoras, 

el fortalecimiento de estas experiencias por medio de reuniones entre académicos y 

responsables para incrementar la calidad del proyecto, realización de consultas para el 

proceso de selección de bibliotecas 2007. En cuestión de metas, se establecen 

acciones específicas, como lo son eventos de reuniones, visitas de monitoreo, 

encuentros regionales y nacionales para intercambio de experiencias, capacitaciones y 

actualizaciones a miembros de los diferentes equipos responsables en este proyecto, 

sin embargo, varias de tales metas, no corresponden a esa categorización, sino más 

bien a estrategias específicas de trabajo; además de que no se cuenta con la matriz de 

12

Debido a que no existe una matriz de indicadores que contenga cada uno de los 

elementos requeridos por la Guía técnica para la elaboración de planes estatales de 

lectura, no es completamente posible detectar algunos puntos importantes en el 

presente estudio. En la información adquirida, se observó que existe cierta lógica entre 

los objetivos, metas y actividades, pero, en el caso de las metas, algunas no lo son, 

sino que corresponden a estrategias o actividades específicas que se pretenden llevar a 

cabo para el cumplimiento de los objetivos. Por esta razón, se sugiere elaborar la matriz 

de indicadores tal como se ha solicitado, con el fin de detectar a fondo cada uno de los 

elementos que se están cuestionando. Asimismo, verificar cada una de las metas y 

modificar aquellas que no lo son, para darle mayor consistencia al programa.

13 no

Como ya se mencionó anteriormente, no existe en este PEL Nuevo León 2007, una 

matriz de indicadores que permita verificar los datos requeridos para la presente 

evaluación de manera óptima.

En términos de diseño, se puede decir, en cuestión de objetivos (fines), que hay un 

orden cronológico para lograr cada uno de ellos. En cuanto a las metas (propósitos), de 

igual manera, se sigue una secuencia entre una y las posteriores, se tratan de fortalecer 

varios aspectos relacionados con el fomento de la lectura. Se especifica la cantidad de 

personas o elementos que están destinados a recibir el impacto de las estrategias, pero 

no hay datos que muestren la población potencial para poder comprender el impacto 

que tienen estos propósitos a corto, mediano y largo plazo. En la parte que corresponde 

a las actividades, dan nota de varios eventos para fortalecer y optimizar los procesos de 

selección de bibliotecas escolares y de aula; las funciones de acompañamiento 

presencial por medio de la red de docentes acompañantes, en los cuales se comparten 

experiencias con el fin de mejorar los procesos mencionados; el diseño y aplicación de 

encuestas para responsables en estos procesos, principalmente. Cada uno de estos 

apartados está seguido de fechas de plazo y presupuesto asignado para llevar a cabo 
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14 no

No es posible dar solución a esta pregunta debido a que no se cuenta con la 

información suficiente para corroborar los datos. No existe una matriz de indicadores 

que facilite el análisis de estos puntos.

	Por la información que se tiene, se puede decir que sí son relevantes en cuanto a las 

fechas establecidas y en las cuales se ha decidido llevar a cabo cada acción 

programada, y de acuerdo con el presupuesto que se le ha destinado a cada una de 

ellas. Mas no es posible decir si los indicadores en cuestión son adecuados, puesto que 

no hay un punto de relación para contrastar los datos, tampoco se puede confirmar si 

son claros, económicos y monitoreables, ya que no hay mayores indicios que hagan 

constar la vinculación entre ellos.

	Únicamente se puede evaluar la claridad de los objetivos, las metas y actividades 

programadas en su Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado Ejercicio 2007.

	Los objetivos establecidos en la tabla ofrecida por la entidad, son claros y relevantes 

para la consecución de los beneficios esperados. Las metas tienen importancia en tanto 

a las acciones programadas, se menciona la cantidad de unidades materiales y 

humanas que recibirán los beneficios del programa, pero no hay un punto de relación, 

es decir, no se menciona la población potencial, con la cual se podría hacer el contraste 

15

No fue posible dar solución afirmativa a la pregunta anterior por falta de la matriz de 

indicadores, necesaria para corroborar los datos en cuestión. En este sentido, no se 

sabe si son o no adecuados, económicos, monitoreables y claros. 

	La única sugerencia que se puede hacer, de acuerdo con lo que se tiene de 

información, es en función a las actividades o estrategias, las cuales no ofrecen 

información completa, como la referente a la población potencial, con el fin de verificar 

si la cantidad de unidades humanas y/o materiales a las que se destinan algunas 

actividades, y que se indican en las celdas, corresponden a un mejoramiento en el 

proceso del PEL.

16 no

No existe una matriz de indicadores para corroborar los datos requeridos. La única 

información con la que se cuenta es la correspondiente a la temporalidad de los 

eventos programados en los objetivos, metas y actividades, en donde se incluyen las 

fechas iniciales y finales entre las cuales se pretende realizar la acción planeada en las 

celdas ya mencionadas. 

17 no

No es factible contestar por completo esta pregunta, debido a que no existe una matriz 

de indicadores que permita constatar en qué medida se lograron o produjeron los fines, 

propósitos y componentes del programa, requeridos en la presente evaluación. Para el 

caso de las actividades se encontró que están programadas aplicaciones de encuestas 

para conocer el panorama en cuanto a intereses y necesidades en cuestiones de 

lectura entre los alumnos y docentes, pero no se especifica lo que se ha logrado con 

dichas aplicaciones, ni los resultados obtenidos de las mismas. En cuanto a insumos, 

sólo se cuenta con lo relacionado al presupuesto asignado para llevar a cabo cada 

objetivo, meta y actividad planeados, pero no se estipula detalladamente como es que 

se ha gastado ese dinero.

18 no

Al no contar con la matriz de indicadores necesaria para llevar a cabo la evaluación, no 

se tiene mayor información acerca de los medios de verificación. Se observó, en la 

tabla ofrecida, que dentro de sus actividades, se especifican varias de ellas con un 

número de destinatarios a los que se dirigen los beneficios perseguidos y programados, 

pero no es claro el número total de la población (potencial), por lo tanto, no se puede 

confirmar si el tamaño de muestra es el óptimo necesario para cubrir la necesidad 

planteada.

19

No hay otra manera de confirmar o validar la veracidad de los datos, más que con la 

tabla con la que se cuenta en la carpeta para ello. La información que ofrece esta tabla 

no arroja resultados del impacto de cada una de las acciones emprendidas por el PEL.
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20 no

No es suficiente la información presentada en la carpeta del estado de Nuevo León 

para dictaminar los supuestos a los que se hace referencia en esta pregunta. Lo único 

que se puede decir es que dentro de cada rubro de atención, en la tabla ofrecida, que 

no es la matriz de indicadores, se integran varios objetivos, metas y actividades, que 

establecen acontecimientos, condiciones y decisiones importantes y necesarias para 

generar el logro de cada uno de los tres elementos mencionados. Por ejemplo, en el 

rubro que marcan como 1 Capacitación de docentes, directivos y ATPs, se propone 

como uno de sus objetivos, la organización de un encuentro regional de maestros 

acompañantes en la Ciudad del Conocimiento para enriquecer el perfil del maestro 

acompañante. Cuya meta y actividad son la actualización de docentes acompañantes a 

partir de la asistencia a conferencias y talleres con especialistas para el intercambio de 

experiencias, dirigido a 700 participantes; y Contratación de conferencistas para la 

actualización a docentes, respectivamente. En el rubro 2 Proceso de selección de 

acervos, hay un objetivo que marca realizar la consulta para el proceso de selección de 

bibliotecas 2007, su meta es lograr la participación de 350 miembros del comité 

21 no

Como ya se mencionó antes, no se cuenta con la matriz de indicadores requerida para 

la evaluación. Es por ello que no se puede dictaminar a favor de la validez total de la 

lógica horizontal de dicha matriz, puesto que no hay evidencia detallada para llevar a 

cabo el análisis. Con la tabla del reporte del ejercicio 2007, no es viable efectuar la 

revisión horizontal.

22

Al no contar con la matriz de indicadores para verificar los datos requeridos en la 

pregunta anterior, no fue posible darle solución afirmativa, y por ende no hay manera de 

corregir o sugerir algunas modificaciones en esta. 

23 no

Como parte de la semblanza de Nuevo León, se proporcionan algunos datos acerca de 

la demografía en la entidad. Se menciona que el número total de la población es de 4, 

164,268 personas; 50.2% son mujeres y 22.9% son originarios de otra entidad; la edad 

promedio es de 24 años; y 0.43% de la población total de la entidad, corresponde a 

grupos indígenas, ya que la mayoría de la población es blanca o mestiza. 

Asimismo, en una tabla que aparece en el diagnóstico de la situación actual del PNL en 

Nuevo León, se describe que el número de alumnos inscritos en educación básica, en 

los tres niveles (Preescolar, Primaria y Secundaria) es de 925,150; y los docentes frente 

a grupo son 41,564; con un total de escuelas de 6,035; y 37,896 grupos totales.

	La población objetivo no está muy claramente descrita en algunas de las metas que se 

integran en cada uno de los seis rubros de atención, contenidos en la tabla que el 

estado de Nuevo León envió. En algunos de los enunciados de la tabla Reporte 

Anteproyecto PEL Resumido Autorizado Ejercicio 2007, dividido en objetivos, metas y 

actividades, se mencionan algunas estrategias en las que se especifica cierto número 

de participantes en algunos eventos, por ejemplo, en el rubro 2 (Proceso de selección 

de acervos), primer meta: Reunir mensualmente a 350 miembros de los Comités de 

Selección para construir y robustecer las líneas de desarrollo de colecciones. –UNIDAD: 

--CANTIDAD: 350. en este caso, no se sabe cual es la referencia para determinar la 

cantidad de participantes, ya que la información no es del todo suficiente para hacer un 

balance adecuado con respecto a ambas poblaciones. Otro ejemplo está ubicado en el 

mismo rubro, en la segunda meta que indica: Aplicar 700 encuestas a directivos, 
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24 no

En lo que corresponde al diagnóstico de la situación actual del PEL Nuevo León 2007, 

se presentan dos gráficas, una indica el número de personal directivo y docente, así 

como el número de escuelas asistentes a un seminario llamado Los alumnos y las 

cuatro habilidades del lenguaje: Un reto; la otra muestra el número total de alumnos 

repetidores de los seis grados de educación primaria. Es importante aclarar que, 

aunque la información esté contenida en el documento del año 2007, las gráficas no 

aportan datos mayores acerca de la fecha en que se registraron esos datos contenidos 

en las mismas, y si corresponden a la población potencial u objetivo; además de que no 

se registran más datos sobre las condiciones socio-económicas, de la rama de 

actividad, condición de empleo, etc., elementos que se requieren saber para el análisis 

de esta evaluación. 

Por la información contenida en la semblanza del estado, se sabe que el número total 

de la población en Nuevo León es de 4 164 268 personas; 50.2% son mujeres y 22.9% 

son originarios de otra entidad; la edad promedio es de 24 años; y 0.43% de la 

población total de la entidad, corresponde a grupos indígenas, ya que la mayoría de la 

población es blanca o mestiza (Pág. 9, Demografía), sin embargo, no hay más datos 

25

No se puede ofrecer una justificación favorable para esta pregunta, debido a que no 

están definidas y bien identificadas la población potencial y objetivo. De inicio, se puede 

decir que las metas, en las cuales se mencionan algunos datos en número acerca de 

los participantes o elementos a quienes se destinan los beneficios del programa, no 

dejan claro cuál es la población total de beneficiarios, y con ello, es imposible obtener 

información que revele verazmente el impacto del mismo programa y sus acciones.

26 no

Debido a que no hay suficiente información para hacer constar la justificación requerida, 

la respuesta es negativa. 

	No se especifica cuál es la población potencial y cuál la población objetivo, esto dificulta 

el análisis del programa y genera confusiones al momento de revisar la tabla del reporte 

para el ejercicio 2007, en donde se hace mención de algunos datos en número de los 

participantes en algunas de las acciones, pero al no contar con un referente que 

respalde ese dato numérico, se pierde información importante.

27 no

No existe información suficiente para determinar que mecanismos o criterios ha 

utilizado el programa. Lo único que se observa en la tabla ofrecida por la entidad 

federativa es el número en algunas de las celdas correspondientes a las metas, de las 

personas que recibirán capacitaciones; de miembros de los comités de selección de 

acervos para llevar a cabo los procesos para las bibliotecas escolares y de aula; de los 

participantes en determinada reunión para compartir experiencias acerca del uso de las 

bibliotecas escolares y de aula; de escritores que se reunirán para atender la 

convocatoria del programa y presentar sus materiales; entre otros. Sin embargo, como 

se ha mencionado en respuestas anteriores, no hay un punto de referencia para 

constatar: en relación a que cantidad total se han localizado aquellos participantes. 

Además de que no se menciona la manera a través de la cual se han escogido las 

unidades de atención, que en este caso, serían los diferentes participantes en las 

diversas acciones programadas.

28 no

No hay evidencia dentro de la documentación presentada por el estado de Nuevo León 

que indique a los beneficiarios del programa, de manera sistematizada y actualizada. 

	En la respuesta a la pregunta número 24 se mencionó que dentro del diagnóstico de la 

situación actual del PEL Nuevo León 2007, se presentan unas gráficas en las que se 

indican datos acerca de la asistencia a un seminario y otra correspondiente a los 

alumnos repetidores de ciclo escolar. No obstante, no tiene fecha de registro, ni la 

fuente desde la cual se toman esos datos, de modo que no es posible responder 

afirmativamente a este cuestionamiento.
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29 no

El diseño del programa está integrado, en la tabla Reporte Anteproyecto PEL Resumido 

Autorizado Ejercicio 2007, por objetivos, metas y actividades pertinentes y congruentes, 

en sus seis rubros de atención, con las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Lectura. Hay una relación entre cada elemento que se presenta. A pesar de que no 

existe una matriz de indicadores que posibilite el análisis detallado del programa, es 

claro que las ROP que persigue el PNL son las mismas a las que se atiene el PEL 

Nuevo León 2007. 

Sin embargo, al no contar con la información completa acerca del uso de los recursos y 

sus mecanismos para llevar a cabo las diferentes acciones programadas del PEL, no se 

puede dictaminar a favor de este cuestionamiento.

30 si

Aunque no se presentó dentro de la carpeta la matriz de indicadores que permita 

realizar el estudio a fondo del programa, en la tabla que ofrecen, se puede confirmar 

que cada uno de los seis rubros de atención, contiene objetivos, metas y actividades 

que siguen una secuencia lógica y sus propuestas son pertinentes. Pero es importante 

notar que algunas de los enunciados que aparecen como metas, no precisamente 

corresponden a ellas, más bien son estrategias de trabajo que deberían cambiarse para 

no crear mayores confusiones al momento de revisar estas tablas; además la tabla no 

contiene la información suficiente para contemplar, por ejemplo, la población potencial 

que permite tener el punto de referencia para analizar el número de unidades 

materiales o humanas que reciben el impacto de las actividades  programadas. 

En este caso, se ha contestado afirmativamente, porque sí se atiene el PEL a las ROP 

del PNL.

31 no

Debido a que no se ofrece por parte del estado, una matriz de indicadores que posibilite 

llevar a cabo la evaluación a fondo, se genera confusión al momento de decidir si el 

diseño es adecuado o no. En este caso, se ha contestado que no, porque no se reúnen 

todos los elementos requeridos para dictaminar el seguimiento que han tenido varias de 

las acciones planteadas en los diferentes rubros de atención. 

Es importante mencionar que el contenido de la tabla ofrece objetivos, metas y 

actividades que son pertinentes dentro de su planeación para desarrollar el fomento de 

la lectura en la entidad, pero algunas de las estrategias están planteadas como metas, 

lo cual genera confusión para el estudio del programa; por otro lado, al no ofrecer 

mayor acercamiento al desarrollo de sus acciones, con la instrumentación empleada y 

los criterios para organizarlas, no se puede comprender el impacto a corto, mediano y 

largo plazo de las repercusiones del programa en Nuevo León.  
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En el Convenio Marco, integrado en la documentación correspondiente al PEL 2006, se 

mencionan los objetivos, en el inciso IV, de los seis programas que “EL ESTADO” se ha 

comprometido a implementar, y que forman parte del Programa Nacional de Educación 

2001-2006, mismo que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo.

-	Programa Escuelas de Calidad,

-	Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes,

-	Programa Nacional de Lectura,

-	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria,

-	Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes embarazadas y

-	Programa Nacional de Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica 

en Servicio.

De los anteriores programas, podría existir sinergia con el Programa Escuelas de 

Calidad y con el Programa Nacional de Actualización Permanente de los Maestros de 

Educación Básica en Servicio. 

En lo correspondiente al PEC, se busca establecer, en la escuela pública de educación 

básica, un nuevo modelo de autogestión, con miras a la libertad en la toma de 

decisiones, la flexibilidad del trabajo docente, el trabajo en equipo, sin olvidar el 

compromiso de respetar la diversidad de los educandos para el mejoramiento constante 

de las prácticas escolares, en donde se hagan evidentes los impulsos por parte de la 

comunidad escolar para fortalecer las habilidades, valores y actitudes necesarios para 

alcanzar una vida plena.

33

Probablemente, podría existir complementariedad con el mismo PEC, pues este trata 

de potenciar una nueva manera de ver la educación, de modo que se flexibilice la 

actuación docente para repercutir positivamente en las acciones que llevan a cabo los 

estudiantes en la actualidad. Busca también, dar solución a las problemáticas de rezago 

educativo y desarrollar nuevas habilidades en los alumnos que les sirvan para 

convertirse en ciudadanos responsables, críticos y autónomos. Si se utilizan estos 

supuestos, para complementar el PNL, se pude afirmar, entonces, que sí es posible la 

complementariedad en cuestión.

34 no

El programa no contiene algún documento en donde se especifique la información 

requerida. Dentro de la documentación correspondiente al PEL 2006, se anexó un 

Convenio Marco de Coordinación para los programas que “EL ESTADO” ha decidido 

implementar, y de él se sustrajo la información para contestar la pregunta número 32 

acerca de la sinergia del PEL con otros programas federales. No obstante, en el 

programa en cuestión, no se dan datos de esta información, en donde se detecten las 

complementariedades y/o posibles duplicidades.
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