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Pregunta Si/No Análisis

1 no

El programa identifica como su necesidad a la capacitación de asesores y mediadores 

de lectura, así como de aquellos que realizarán el acompañamiento. Sin embargo, se 

2 no

El diagnóstico que se presenta no está elaborado en relación con la problemática 

detectada porque en el programa no mencionan cuál es la necesidad que se localizó en 

la población escolar, por lo que sería necesario definir si el  problema es en los alumnos,  

3 no

Hace falta una definición clara del  propósito ya que no se describe el resultado directo 

de lo que se espera  lograr en relación a la problemática detectada por lo tanto no es la 

adecuada y su redacción no esta bien estructurada y no contribuye al fin.  

4 no Se desconoce el problema del cual parten para su programación, podría inferirse que se trata del personal   involucrado en el sistema educativo y si es así ¿cuál es el problema?, sin embargo,  puede rescatarse  dentro de la planeación la necesidad de centrarse en la capacitación y actualización del personal de Educación Básica y Normal. 

5 no

Se podría decir que no, en cuanto que, al interior del programa no se localizan 

evidencias de estudios o investigaciones formales realizadas y que puedan evidenciar el 

logro o consecución del fin y propósito, además de que el propósito no esta bien definido. 

Pero  aún cuando no hay evidencias claras de una investigación si  mencionan  la 

6

El programa esta vinculado con:

1)	Con la formación de lectores competentes y autónomos, para lo cual la participación 

en el sistema educativo es imprescindible..

2)	Fortalecer de manera permanente la mejora de las prácticas de enseñaza.

3)	Garantizar en las aulas y escuelas los insumos necesarios para desarrollar en los 

7 Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q

8 no

Las actividades no se describen en relación con los componentes, sino dando respuesta 

a los objetivos y a las metas, sin embargo, si es posible rescatar al interior del programa 

9 no

Porque sería necesario que primero se definiera bien el propósito como se solicita dentro 

de la matriz de indicadores,  para saber si los componentes son suficientes para su 

logro.

10 no

Porque el propósito no esta bien definido, no resume los resultados del programa o lo 

que se espera lograr y por lo tanto resulta difícil rescatar la lógica y la claridad de la 

11 no No se localiza al interior del programa una matriz de indicadores y por lo tanto no es posible realizar un análisis, ni una evaluación de la lógica vertical,  pero a la lectura del programa, se puede rescatar en su interior una lógica quizás clara de lo que presentan.

12

Se propone analizar el contenido del programa y :

1)	Describir como se logrará contribuir al objetivo estratégico del Estado, es posible 

retomar lo que ya se anota como “ contribuir a que cada plantel educativo de Educación 

Básica se convierta en un espacio propicio...” y si esto da respuesta al objetivo del 

estado será su Fin.

2)	Rescatar y retomar  las necesidades que dicen ya fueron detectadas, pero que no 

aparecen y reconocer ¿cuál es el problema?, ¿ que se desea hacer para resolverlo, que 

13 no

 

En términos de diseño, no son claros porque no dan respuesta a cada uno de los 

ámbitos como se espera, sin embargo el programa maneja información en relación con 

14 si

De los indicadores que el programa presenta para medir su desempeño, si se 

consideran  necesarios para el logro de su objetivo, son económico porque van  de 

15

Se sugiere:

1)	Elaborar la matriz de indicadores que ayude al programa a describir su necesidad o 

problema específico, lo que facilitará el rescate de los indicadores como un medio fiable 

para medir logros, así como poder monitorear y evaluar los resultados. 

16 no

No existe una matriz y por lo tanto tampoco hay indicadores marcados en relación con 

los ámbitos de la misma. 

Pero al interior del programa dentro de la determinación  de las metas se puede localizar 

17 si

Identifica algunas fuentes de información que utilizará para medir sus indicadores y 

verificar que su objetivo se logró,  como por ejemplo: realización de consultas,  monitoreo 

18 no

Se mencionan algunas fuentes de información que utilizarán para la verificación del logro 

de su objetivo y en estas fuentes se marca por ejemplo: que se diseñará la muestra con 
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19

Utiliza para  verificar el logro de los objetivos:

1)	La inspección visual : presentando la cantidad de escuelas acompañadas y el  número 

de entrega de acervos bibliográficos. 

2)	Encuestas: realizando consultas sobre preferencias lectoras a los alumnos y al sector 

educativo, aunque no hay información de los productos sobre las necesidades 

detectadas 

3)	Registros contables: presentando cuadros sobre los ajustes que se deben realizar en 

20 si

Aún cuando no hay una matriz de indicadores que permita conocer por ámbitos los 

factores que inciden en el éxito o fracaso del programa, si es posible rescatar por 

ejemplo como factores externos, la asignación de recursos que llega de manera 

21 no

Es difícil encontrar al interior del programa la lógica  de los indicadores porque hace falta 

la integración de estos dentro de una matriz que permita o facilite ver la horizontalidad y 

22

Se  propone lo siguiente :

1)	Elaborar la matriz de indicadores buscando que exista una relación lógica entre los 

diferentes ámbitos de control del programa,  Fin; Propósito; Componentes y Actividades. 

2)	Rescatar los indicadores  que ya se encuentran dentro del programa y enunciarlos, 

dándoles forma para integrarlos en cada ámbito y agregar los que hagan falta  por 

ejemplo: el grado de satisfacción del programa en la población atendida (sería el 

enunciado)  / anotar (en otro cuadro) la formula de calculo que interviene en este 

23 no

Si tomamos como base que no se dice cual es la necesidad o el problema prioritario  que 

se busca solventar con este programa y que se desconoce cuales fueron los 

mecanismos que se utilizaron para la selección de la población que deseaba  atender, no 

se encontrarán entonces claramente  definidas.

24 no

No se conocen las características de las poblaciones, lo único que se da a conocer es,  

en relación con los alumnos se indica que es atendido  por nivel, preescolar, primaria, 

secundaria, en cuanto al personal  de Educación Básica, a maestros y directivos y 

25

No se localiza una justificación clara y sustentable que permita conocer el por qué los 

beneficios deben dirigirse a ambas poblaciones.

Pero  posible rescatar dentro de la introducción la  justificación que manejan en relación 

26 no

Porque es necesario identificar claramente la necesidad o problema detectado en la 

población que se desea atender y así justificar porque los beneficios se tendrán que  

dirigir  a dicha población. 

27 no El programa no menciona cuales fueron los criterios, ni los mecanismos utilizados para determinar la atención,  solo se localiza en el apartado de diagnóstico por rubro de atención que atienden a los 18 municipios de las 4 regiones del Estado.

28 no

No se localiza ningún padrón de beneficiarios, ni se dan a conocer las características 

socio-económicas, así como tampoco la frecuencia con la que se levanta la información.

Sin embargo, si es posible rescatar dentro de las metas al personal que recibe los 

29 si

El programa se encuentra diseñado de acuerdo a la normatividad ya que en su 

elaboración toman en cuenta las recomendaciones y lo que se solicita para su diseño al 

interior de las ROP. 

30 no

Hace falta que la información contenida en el programa se describa dentro de una matriz 

de indicadores que ayude a resumir los resultados esperados y a determinar la relación 

lógica. 

31 no

El propósito de acuerdo a la matriz de indicadores no esta bien definido, ya que se 

localizan varios propósitos dentro del programa,  por lo tanto, es importante saber cuales 

32 Con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Programa Nacional de la Educación, con el Programa Nacional de Lectura, con el Programa de Asesoría Técnico Pedagógica y con el Programa Nacional de Actualización Permanente.    

33

No se considera que exista duplicidad con algún otro programa ya que aún cuando todos 

buscan lograr el mismo objetivo, no se duplica la atención, sino se refuerza, se apoya, se 

complementa.

34 no

Al contrario, se observa como apartado de la planeación escolar,  ya que no se 

menciona en ninguno de sus objetivos, estrategias, metas o actividades la forma de 
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Se desconoce el problema del cual parten para su programación, podría inferirse que se trata del personal   involucrado en el sistema educativo y si es así ¿cuál es el problema?, sin embargo,  puede rescatarse  dentro de la planeación la necesidad de centrarse en la capacitación y actualización del personal de Educación Básica y Normal. 

Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q

No se localiza al interior del programa una matriz de indicadores y por lo tanto no es posible realizar un análisis, ni una evaluación de la lógica vertical,  pero a la lectura del programa, se puede rescatar en su interior una lógica quizás clara de lo que presentan.
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El programa no menciona cuales fueron los criterios, ni los mecanismos utilizados para determinar la atención,  solo se localiza en el apartado de diagnóstico por rubro de atención que atienden a los 18 municipios de las 4 regiones del Estado.

Con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Programa Nacional de la Educación, con el Programa Nacional de Lectura, con el Programa de Asesoría Técnico Pedagógica y con el Programa Nacional de Actualización Permanente.    
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Se desconoce el problema del cual parten para su programación, podría inferirse que se trata del personal   involucrado en el sistema educativo y si es así ¿cuál es el problema?, sin embargo,  puede rescatarse  dentro de la planeación la necesidad de centrarse en la capacitación y actualización del personal de Educación Básica y Normal. 

Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q

No se localiza al interior del programa una matriz de indicadores y por lo tanto no es posible realizar un análisis, ni una evaluación de la lógica vertical,  pero a la lectura del programa, se puede rescatar en su interior una lógica quizás clara de lo que presentan.
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El programa no menciona cuales fueron los criterios, ni los mecanismos utilizados para determinar la atención,  solo se localiza en el apartado de diagnóstico por rubro de atención que atienden a los 18 municipios de las 4 regiones del Estado.

Con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Programa Nacional de la Educación, con el Programa Nacional de Lectura, con el Programa de Asesoría Técnico Pedagógica y con el Programa Nacional de Actualización Permanente.    
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Se desconoce el problema del cual parten para su programación, podría inferirse que se trata del personal   involucrado en el sistema educativo y si es así ¿cuál es el problema?, sin embargo,  puede rescatarse  dentro de la planeación la necesidad de centrarse en la capacitación y actualización del personal de Educación Básica y Normal. 

Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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Se podría considerar que si existe una relación lógica con lo que el Plan Nacional de Desarrollo propone.  Sin embargo si analizamos lo que se espera lograr en relación con tener una educación para todos, con calidad y de vanguardia a través de la cual se alcanza la justicia social  y la equidad educativa, se puede observar que al interior  del programa no esta bien definida la forma de cómo ésta llega  a todos los que lo necesitan (¿quiénes la necesitan?)  y se informa que el sector indígena quedó rezagado en el proceso de acompañamiento por falta de organización con  los responsables y luego entonces ¿a quienes les dan prioridad?,   tampoco se sabe si esta educación  propuesta esta llegando con  la calidad que se espera, ya que aún no se ha podido valorar el impacto de las acciones en las escuelas, con los alumnos y no se encuentran dentro de la planeación  los mecanismos que se utilizarán para que el programa llegue a la diversidad de la población atendida en las cuatro regiones, finalmente, se considera q
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