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Pregunta Si/No Análisis

1 no El  Único programa Estatal de cual se tiene conocimiento (2006), carece de una  clara y precisa identificación  del  problema, el PEL sólo presenta  algunas metas y propuestas a desarrollar dentro del marco de las actividades realizadas a partir de los objetivos secundarios del Plan Nacional de Lectura.

2 no Dentro del PEL no se reconoció ningún estudio de  tipo diagnóstico que justifique la aplicación del mismo. Sin embargo, los objetivos de direccionamiento se establecieron de manera general a los  impuestos por el PNL.

3 no El propósito el programa sólo responde a metas de trabajo a desarrollar dentro de los propios objetivos del PNL y sus actividades propias.

4 no No se definió una justificación  determinada a la solución de un problema en particular, el campo de acción del mismo se llevó a cabo de manera general entre la población adscrita al Sistema Educativo Nacional a Nivel Básico.

5 no El PEL no cuenta con un  diagnóstico  previo acerca de la situación o problemática para lo cual el programa Nacional de Lectura pudiera a bien desarrollarse dentro de esta entidad., Sin embargo, es el propio PNL el que ha establecido los lineamientos y objetivos así como la imnportancia de su aplicación dentro de todo el territorio nacional.

6 Impulsar y fortalecer la operación de estrategias de promoción y fomento de la lectura entre los maestros directivos y alumnos de Educación Básica y Normal que contribuyan al fortalecimiento de las competencias comunicativas y a la formación de lectores y escritores autónomos  (Objetivo del PNL 2007)

7 Existe una relacion con el programa Nacional de Lectura, el cual funciona como pilar en la Promoción y Fomento a la Lectura, y que se encuentra contemplado dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

8 si  Las actividades del programa cumplen mínimamente para el desarrollo del programa, sin embargo, éste no se llevó a cabo en tiempo y forma.

9 si Los mínimos componentes son de suma importancia para el desarrollo de el propósito establecido.

10 no No es claro ya que dentro del PEL no se establece una relación entre las metas a desarrollar y el objetivo final del programa.

11 no El Diseño del programa no tiene un objetivo justificado del mismo, las actividades dentro el mismo sin embargo, si responde a una etapa del trabajo de ejecución del PNL.

12 El programa debería de presentar una justificación de por qué en la aplicación del mismo en la entidad ,  así como la verificación y análisis de los resultados es fundamental para dar seguimiento a las actividades del propio programa. 

13 no  El programa carece de un sistema de evaluación de desempeño, tanto en su sistema horizontal como vertical, al carecer de un objetivo específico de programación e implementación del mismo diseño carece de todo sentido lógico.

14 no Algunos de los indicadores sólo se expresan desde una simple descripción del ámbito de la acción o ejecución de actividades, además no existe una interacción con la metodología aplicada en el programa.

15 El programa debería de presentar una justificación de por qué en la aplicación del mismo en la entidad ,  así como  la verificación y análisis de los resultados es fundamental para dar seguimiento a las actividades del propio programa.

16 no No existe un ámbito de indicadores del programa.

17 si Algunos medios de verificación fueron aplicados en la operación del PEL., Sin embargo, se carece del análisis que arrojaron dichos indicadores así como la repercución que se presentó al interior del propio programa.

18 si El Programa Estatal de Lectura sólo llevó a cabo medios de verificación a partir de la entrega de materiales bibliográficos de aula, y encuestas con el fin de conocer las preferencias de los lectores, sin embargo, no se establecen mecanismos de diagnóstico y estadística en cada uno de ellos.

19 No existe un ámbito de seguimiento y procesamiento de la informacion obtenida del programa.

20 no Los supuestos del programa se describen de manera muy general lo que no supone el alcance del mismo.

21 si A Pesar de no contar con objetivos claros y una justificacion del trabajo realizado, las activades que si se llevaron a cabo cumplió mínimamente en su objetivo, como lo fueron la capacitación de asesores (11) y la distribución de materiales bibliográficos .

22

23 si La poblacion se encuentra definida a partir de las ROP del PNL para lo cual dicho programa tendrá cabidad en el Sistema de Educacion Básica. 

24 no Al  igual que en el PNL el progragrama  se desarrolla dentro de la Educación Básica.

25 Las Justificaciones sobre el direccionamiento del programa se encuentran inmersas dentro  de las propias reglas de operación del PNL.inciso 3.1 que habla sobre la cobertura del mismo.

26 si La justificación está planteada dentro de los propios objetivos generales y reglas de opéración del PNL.

27 si Se establecen dentro de las ROP en el inciso 3.2 que habla sobre el objetivo del mismo de tal manera que las unidades de atención se establecen con: Alumnos, maestros, directivos, docentes bibliotecarios, supervisores, asesores-técnico pedagógicos y padres de familia.

28 si Aplica ya que el programa Nacional de Lectura aplica a toda la comunidad involucrada en el inciso 3.2 de las reglas de operación. es decir, a toda persona o personas inmersas dentro del Sistema Educativo Nacional a Nivel Básico.

29 si Se encuentra expresado únicamente en cuanto a los propósitos y metas del mismo al que se refiere.

30 si Existe dado que se reconocieron actividades y metas establecidas por el PNL como lo fueron la capacitación de asesores y la distribución de materiales bibliográficos.

31 no El programa carece de una justificación de tipo metodológica lo cual no permite identificar y evaluar con puntualidad la eficacia el mismo.

32  Programa Nacional de Actualización Permanente del Maestro  ( PRONAP)

33

34 no La cordinacion del PEL no presenta ningún estudio al respecto.
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Existe una relacion con el programa Nacional de Lectura, el cual funciona como pilar en la Promoción y Fomento a la Lectura, y que se encuentra contemplado dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

 Las actividades del programa cumplen mínimamente para el desarrollo del programa, sin embargo, éste no se llevó a cabo en tiempo y forma.

Los mínimos componentes son de suma importancia para el desarrollo de el propósito establecido.

No es claro ya que dentro del PEL no se establece una relación entre las metas a desarrollar y el objetivo final del programa.

El Diseño del programa no tiene un objetivo justificado del mismo, las actividades dentro el mismo sin embargo, si responde a una etapa del trabajo de ejecución del PNL.

El programa debería de presentar una justificación de por qué en la aplicación del mismo en la entidad ,  así como la verificación y análisis de los resultados es fundamental para dar seguimiento a las actividades del propio programa. 

 El programa carece de un sistema de evaluación de desempeño, tanto en su sistema horizontal como vertical, al carecer de un objetivo específico de programación e implementación del mismo diseño carece de todo sentido lógico.

Algunos de los indicadores sólo se expresan desde una simple descripción del ámbito de la acción o ejecución de actividades, además no existe una interacción con la metodología aplicada en el programa.

El programa debería de presentar una justificación de por qué en la aplicación del mismo en la entidad ,  así como  la verificación y análisis de los resultados es fundamental para dar seguimiento a las actividades del propio programa.

Algunos medios de verificación fueron aplicados en la operación del PEL., Sin embargo, se carece del análisis que arrojaron dichos indicadores así como la repercución que se presentó al interior del propio programa.

El Programa Estatal de Lectura sólo llevó a cabo medios de verificación a partir de la entrega de materiales bibliográficos de aula, y encuestas con el fin de conocer las preferencias de los lectores, sin embargo, no se establecen mecanismos de diagnóstico y estadística en cada uno de ellos.

No existe un ámbito de seguimiento y procesamiento de la informacion obtenida del programa.

Los supuestos del programa se describen de manera muy general lo que no supone el alcance del mismo.

A Pesar de no contar con objetivos claros y una justificacion del trabajo realizado, las activades que si se llevaron a cabo cumplió mínimamente en su objetivo, como lo fueron la capacitación de asesores (11) y la distribución de materiales bibliográficos .

La poblacion se encuentra definida a partir de las ROP del PNL para lo cual dicho programa tendrá cabidad en el Sistema de Educacion Básica. 

Las Justificaciones sobre el direccionamiento del programa se encuentran inmersas dentro  de las propias reglas de operación del PNL.inciso 3.1 que habla sobre la cobertura del mismo.

La justificación está planteada dentro de los propios objetivos generales y reglas de opéración del PNL.

Se establecen dentro de las ROP en el inciso 3.2 que habla sobre el objetivo del mismo de tal manera que las unidades de atención se establecen con: Alumnos, maestros, directivos, docentes bibliotecarios, supervisores, asesores-técnico pedagógicos y padres de familia.

Aplica ya que el programa Nacional de Lectura aplica a toda la comunidad involucrada en el inciso 3.2 de las reglas de operación. es decir, a toda persona o personas inmersas dentro del Sistema Educativo Nacional a Nivel Básico.

Se encuentra expresado únicamente en cuanto a los propósitos y metas del mismo al que se refiere.

Existe dado que se reconocieron actividades y metas establecidas por el PNL como lo fueron la capacitación de asesores y la distribución de materiales bibliográficos.

El programa carece de una justificación de tipo metodológica lo cual no permite identificar y evaluar con puntualidad la eficacia el mismo.
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