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Pregunta Si/No

1 si

2 si

3 no

4 si

5 no

6

7

8 si

9 no

10 no

11 si

12

13 no

14 si

15

16 no

17 si

18 no

19

20 no

21 no

22

23 si

24 si

25

26 si

27 no

28 no

29 si

30 si

31 no

32
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33

34 no
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AnalisisEl informe estatal cuenta con un diagnóstico en el cual se señalan las necesidades que se requieren 

solventar para una mejor operación del programa.

Cuenta con diagnóstico en el que se señalan las problemáticas y necesidades estatales 

que dan sustento al programa

El documento no expresa el fin, sólo cuenta con propósito definido

Prcialmente, ya que la información sólamente hace alusión al propósito y si éste corresponde 
El informe no cuenta con evidencias de estudios o investigaciones nacionales ni tampoco internacionales 

que puedan apoyar el logro de sus objetivos.

Cabe recordar que este programa surge a partir del PNL. 

Responde al Programa Nacional de Lectura.

Garantizar las condiciones de uso y producción cotidiana de materiales escritos en el marco de los 

proyectos de enseñanza y aprendizaje para hacer posible la formación de lectores y escritores autónomos.

Conocer y valorar la diversidad étnica, lingüística y cultural de México mediante todos los componentes del 

Programa Nacional de Lectura.

Desarrollar los mecanismos que permitan la identificación, producción y circulación de los acervos 

El Programa Estatal de Lectura de San Luis Potosí, está relacionado con los objetivos emanados del Programa Nacional de Desarrollo en lo concerniente al rubro educativo, dado que la información proporcionada se manifiesta dicha lógica.

Las acciones que presenta el estado de San Luis Potosí responde a las instalaciones de bibliotecas de aula y escolares en las escuelas que se propusieron como meta, así como en la realización de diversos eventos para la formación del personal involucrado en el PEL, así como en la difusión del programa.

El  informe no presenta los componentes establecidos en las reglas de operación, sin embargo exponen los rubros en los que se basan par el trabajo del PEL

El documento no está organizado de acuerdo a los aspectos que aparecen en las Reglas de operación. El propósito es claro pero el fin no está expresado. 

Si, a pesar de no contar con matriz de indicadores, hay lógica en el planteamiento del informe
Elaborar la matriz de indicadores de cauerdo con los linemientos que se dictan para la 

elaboración de informes estatales del Programa Estatal de Lectura

El informe carece de información que pueda aportar datos con respecto al comportamiento del programa en el estado.

Los indicadores que se pueden observar corresponden al propósito, componentes y actividades e insumos.Agregar indicadores que corresponda al Fin. Por otra parte se debe ajustar el informe a los requerimientos 

que se establecen para su evaluación.

No cuenta con matriz de indicadoresEl informe presenta información con respecto a los indicadores propósito, componentes y actividades e 

insumos. 

 Con respecto a los instrumentos de medición se señalan encuestas y observaciones de clase

No hay instrumentos de medición, por lo tanto no hay información al respecto, solo se hace mención que sea realizaron encuestas.

El informe No cuenta con instrumentos de validación

El informe no presenta matriz de indicadores

Como se mencionó anteriormente, el informe no cuenta con matriz de indicadores por lo tanto no se puede realizar una evaluación.

Es conveniente que el informe estatal sea reelaborado a partir del modelo de avaluación que propone el CONEVAL.
No obstante que el informe en su contenido no presenta de manera explícita los 

tipos de poblaciones que se señalan: población potencial y población objetivo.

 Sin embargo, por las características del programa se puede leer entre líneas a quien se dirige el programa.

El informe hace referencia a aspectos generales de la población a atender.
El informe hace referencia a aspectos generales de la poblaciones a atender.

A partir de la exposición que se hace en el informe estatal, la justificación responde a las necesidades del programa.

El informe no presenta los criterios ni mecanismos de forma explícita

El programa por su naturaleza no hace mención de este tipo de información. Hay que recordar que es un programa educativo que depende de uno federal.

Parcialmente, ya que el diseño responde a las características del programa estatal y no cuenta con todos los indicadores a los que hace referencia el ROP.

Parcialmente, ya que el diseño responde a las características del programa estatal y no cuenta con todos los indicadores a los que hace referencia el ROP.

No requiere ser rediseñado de acuerdo a las Reglas de Operación y que se diseñen lineamientos específicos para la elaboración de los informes estatales

PRONAP, CONAFE
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No existe programa federal que pueda generar duplicidad con el Programa Estatal 

de lectura, siendo éste un programa que surge a partir del Programa Nacional 

de Lectura .

No existe otro programa federal con las características del Programa Nacional de Lectura.
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El Programa Estatal de Lectura de San Luis Potosí, está relacionado con los objetivos emanados del Programa Nacional de Desarrollo en lo concerniente al rubro educativo, dado que la información proporcionada se manifiesta dicha lógica.

Las acciones que presenta el estado de San Luis Potosí responde a las instalaciones de bibliotecas de aula y escolares en las escuelas que se propusieron como meta, así como en la realización de diversos eventos para la formación del personal involucrado en el PEL, así como en la difusión del programa.

El  informe no presenta los componentes establecidos en las reglas de operación, sin embargo exponen los rubros en los que se basan par el trabajo del PEL

El documento no está organizado de acuerdo a los aspectos que aparecen en las Reglas de operación. El propósito es claro pero el fin no está expresado. 

El informe carece de información que pueda aportar datos con respecto al comportamiento del programa en el estado.

No hay instrumentos de medición, por lo tanto no hay información al respecto, solo se hace mención que sea realizaron encuestas.

Como se mencionó anteriormente, el informe no cuenta con matriz de indicadores por lo tanto no se puede realizar una evaluación.

Es conveniente que el informe estatal sea reelaborado a partir del modelo de avaluación que propone el CONEVAL.

A partir de la exposición que se hace en el informe estatal, la justificación responde a las necesidades del programa.

El programa por su naturaleza no hace mención de este tipo de información. Hay que recordar que es un programa educativo que depende de uno federal.

Parcialmente, ya que el diseño responde a las características del programa estatal y no cuenta con todos los indicadores a los que hace referencia el ROP.

Parcialmente, ya que el diseño responde a las características del programa estatal y no cuenta con todos los indicadores a los que hace referencia el ROP.

No requiere ser rediseñado de acuerdo a las Reglas de Operación y que se diseñen lineamientos específicos para la elaboración de los informes estatales
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El Programa Estatal de Lectura de San Luis Potosí, está relacionado con los objetivos emanados del Programa Nacional de Desarrollo en lo concerniente al rubro educativo, dado que la información proporcionada se manifiesta dicha lógica.

Las acciones que presenta el estado de San Luis Potosí responde a las instalaciones de bibliotecas de aula y escolares en las escuelas que se propusieron como meta, así como en la realización de diversos eventos para la formación del personal involucrado en el PEL, así como en la difusión del programa.
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