
 
 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE COAHUILA 

 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 

 
Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura 

 

Informe correspondiente al segundo 
trimestre de 2007 del Programa Estatal 

de Lectura 
 

Profr. Manuel Jaime Castillo Garza 
Secretario de Educación y Cultura de 

Coahuila 
 
 

Profr. Andrés Mendoza Salas 
Subsecretario de Educación Básica en Coahuila 

 
Profr. Melchor Maldonado Jiménez 

Coordinador General de Innovación y Calidad 
Educativa 

 
 

Profr. Eleazar García García 
Coordinador General  de Programas Educativos 

 
 

Profr. Francisco Sánchez Sarmiento 
Coordinador Estatal del Programa Nacional de Lectura 

 
Saltillo, Coahuila, Agosto 2007 



 

 

 

   En cumplimiento a lo dispuesto en las reglas de operación 2007 del 

Programa Nacional de Lectura, en sus numerales 4.2.1 y 4.2.2  se remite 

informe de actividades realizadas  desde la Subsecretaría de Educación 

Básica de la Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila   a través de la 

Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura en Coahuila durante 

el segundo trimestre  que comprende los meses  de abril, mayo y Junio de 

2007. En este  periodo en los diferentes  rubros se realizaron las siguientes 

acciones planeadas como parte del trabajo para el presente año: 

 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES, DIRECTIVOS Y ATP,S. 

    En referencia al objetivo autorizado en el PEL sobre capacitar al equipo 

técnico en temas relacionados con la lectura a maestros enlaces, 

bibliotecarios, acompañantes, directivos y alumnos de Secundarias 

Generales Federales, se realizó dicha actividad el  29 de Mayo en la Cd. de 

Monclova, el 13 de junio en Saltillo y el 18 de junio del presente en la Cd. de 

Melchor Múzquiz, con el propósito de intercambiar experiencias adquiridas 

a través del trabajo de fomento de  la lectura, tarea de enorme importancia 

en las escuelas, en la cual se han invertido  una gran cantidad de recursos 

tanto humanos como materiales, reconociéndola como actividad 

fundamental para la formación integral de los alumnos y como una ventana 

hacia otros saberes. En este curso - taller  se capacitó a 9 Jefes de 

enseñanza, 10 Supervisores, 36 Asesores técnicos pedagógicos, 37 

Directores, 32 Subdirectores, 46 Bibliotecarios, 6 Enlaces del programa, 51 

Asesores Acompañantes, 54 Maestros de grupo, 70 Padres de familia y 939 

Alumnos con un total de 1,290 participantes. El costo de la actividad fue de 

$50,471.95. 

 

 



 

 

  Dentro del mismo rubro de capacitación se llevo a cabo una reunión previa 

en la Cd. de Torreón el 13 de Junio del presente año para la preparación  del 

Taller de Encuadernación objetivo autorizado en el PEL participando 2 

personas cuyo costo por concepto de viáticos fue de $ 2,108.00 

 

SELECCIÓN DE ACERVOS 

  En este rubro se efectuaron las siguientes actividades durante el 20     

trimestre del presente año. 

  Se realizó el día 4 de junio de 2007 la Reunión de enlaces para la 

presentación del proyecto sobre el proceso de consulta 2007, cuyo 

propósito fue el de ampliar el proceso de selección de materiales 

bibliográficos para conformar los acervos de las Bibliotecas Escolares 2007-

2008, en la que participaron los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria, 

Secundarias, Normales, Ed. Artística, Ed. Extraescolar, Ed. Física y 

Bibliotecas con un total de 30 enlaces de lectura. 

 

     Los días 17 y 18 de junio se realizó la Reunión de Sensibilización con los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria referente al proceso de 

preselección “Oferta Viva 2008” en la que se contó con la participación de 

109 maestros de los diferentes niveles de Educación Básica 9 enlaces del 

Programa de Lectura con los niveles educativos y 5 miembros de la 

Coordinación del Programa Estatal de Lectura estando representadas las 

cinco regiones del Estado.  En ella se manejó una panorámica general 

del proceso de selección, la importancia del mismo y la actividad a 

desarrollar en sus regiones de origen con el material bibliográfico de la 

propuesta nacional. El costo de la actividad en su primera fase fue de 

$61,410.90  

 

 



 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Respecto al objetivo autorizado sobre ampliar la cobertura de 

acompañamiento a los centros de trabajo del ciclo escolar 2007-2008 del 

nivel de preescolar estatal,  se llevó cabo el 18, 19, 20, 22 y 28 de junio del 

presente, la Reunión Anual Estatal de Supervisoras Acompañantes en el 

nivel, cuyo propósito fue el de evaluar el impacto del Programa de Lectura a 

través de las diferentes estrategias que se operan en el nivel de preescolar 

estatal, en función de los logros alcanzados y las áreas de oportunidad así 

como identificar las acciones que se realizaron de acompañamiento y 

evaluar el impacto de la estrategia Nacional 11 + 1 acciones en la escuela, 

considerando las consignas propuestas mensualmente como un indicador 

de metas programadas, a fin de verificar si los objetivos planteados  se 

cumplieron, además de buscar ampliar el número de planteles 

acompañados. En dicha actividad se contó con la participación de 5 Jefas 

de Sector, 20 Supervisoras, 17 Asesoras Técnicas y 17 Asesoras 

Acompañantes. El costo de la actividad fue de $ 22,164.00 

 

• Productos Obtenidos 

Las 20 zonas escolares del estado conformadas por una Supervisora 

y Asesora Pedagógica presentaron en forma oral y por escrito un 

informe de las acciones realizadas en el ciclo escolar 2006-2007, el 

impacto cuantitativo y cualitativo de los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 



 

 

• Préstamo de libros a domicilio.- En 50 planteles se llevó  a cabo el 

préstamo de libros a domicilio. Se diseñó y utilizó un formato para el 

préstamo de libros a domicilio. La meta es que para el próximo año 

que la totalidad de los planteles cuenten con el préstamo a domicilio. 

 

• Bibliotecas de aula y escolares.- En 165 planteles cuentan con 

Biblioteca de Aula y Escolar. Durante este ciclo escolar se instalaron 

las Bibliotecas Escolares y de Aula en el 90% de los centros, el 10% 

restante no fue cubierto por no estar considerados en la estadística  

por ser instituciones de nueva creación. 

 

     En relación al objetivo autorizado en el PEL, sobre fortalecer a los 

equipos de acompañamiento del nivel de Primaria Estatal del ciclo escolar 

2007-2008. Se llevaron a cabo durante el mes de junio en las diferentes 

regiones del Estado, las  Reuniones de Equipos Técnicos Regionales:  del 13 

al 15  en la Cd. Piedras Negras, del 19 al 21 en la Cds. de Monclova y 

Saltillo. y del 26 al 28 en la Cd. de Torreón. El  propósito  fue evaluar las 

acciones realizadas en el ciclo escolar    2006 - 2007 relacionadas con el 

Programa de Lectura. En dicha actividad se contó con la participación de 1 

Director de Nivel, 11 Jefes de sector, 61 Supervisores,  57 Asesores 

Acompañantes y 1 Enlace del Programa de Lectura con el nivel de Primaria 

Estatal.  El costo de la actividad fue de $14,008.00 por concepto de 

viáticos.    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPLICACIÓN SOBRE VARIACIONES PROGRAMÁTICAS 

 

   En el rubro de Capacitación respecto a al objetivo autorizado sobre 

capacitar al equipo técnico en temas relacionados con la lectura, 

maestros enlace, bibliotecarios, acompañantes, directivos, padres de 

familia y alumnos la cantidad programada era de 248,  en dicha 

actividad se capacitaron a 9 Jefes de enseñanza, 10 Supervisores, 36 

Asesores técnicos pedagógicos, 37 Directores, 32 Subdirectores, 46 

Bibliotecarios, 6 Enlaces del programa, 51 Asesores Acompañantes, 

54 Maestros de grupo, 70 Padres de familia y 939 Alumnos con un 

total de 1,290 participantes. 

 

En el objetivo sobre capacitar a bibliotecarios, enlaces y responsables 

de acervos desde el nivel de Secundarias técnicas se programó un 

total de 270 bibliotecarios en este trimestre se llevó a cabo una 

reunión previa de preparación con la asistencia de 2 personas, dicha 

actividad se encuentra en proceso para terminarla en los trimestres 

posteriores. 

 

En el rubro de Selección de acervos el objetivo referente a la 

participación del equipo estatal, equipo de selección y equipo de 

selección ampliado en el proceso de preselección de acervos en las 

cinco regiones la cantidad programada  era de 700 personas y a la 

fecha  han participado 153 personas, dicha actividad aún se 

encuentra en proceso, esperando llevarla a término en el cuarto 

trimestre. 



 

 

En el rubro de Acompañamiento, el objetivo referente a ampliar la 

cobertura de acompañamiento a los centros de trabajo del ciclo 

escolar 2007-2008 del nivel de preescolar  la cantidad programada  

es de 128 planteles y a la fecha se han acompañado 26 escuelas de 

preescolar estatal, la actividad se encuentra en una segunda fase del 

proceso y se pretende culminarla para el cuarto trimestre.   

    

   El objetivo autorizado en el rubro de Acompañamiento referente a 

fortalecer a los equipos de acompañamiento de primaria estatal del 

ciclo escolar 2007-2008, se tenía contemplada la Reunión Técnica 

con 65 participantes, en dicha actividad participaron 122 personas, 

debido a que además de los Asesores Acompañantes fueron invitadas 

otras figuras de la estructura educativa con la finalidad de difundir y 

contextualizarlos en las actividades propias del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIACIONES PRESUPUESTALES 

   El presupuesto programado en el rubro de Capacitación  en el  objetivo 

autorizado en el PEL sobre capacitar al equipo técnico en temas 

relacionados con la lectura, maestros enlace, bibliotecarios, acompañantes, 

directivos de secundarias generales es de $ 12,720.00  para capacitar a 

248 participantes. Hecha una revisión de la actividad y considerando lo 

valioso y la pertinencia de la misma se decidió incrementar la cantidad de 

participantes así como la cobertura de la misma extendiéndose a 1,290 

figuras en tres regiones del Estado, por lo que su costo se incrementó hasta                

$ 50,471.95 teniendo una diferencia de $37,751.95 los cuales se tomaron 

del rubro de capacitación del objetivo sobre Capacitar al equipo estatal y al 

equipo de selección y de selección ampliado en el proceso de selección de 

acervos en función de las líneas estratégicas, dicha actividad tiene un 

presupuesto de $ 38,700.00 y fue realizada con presupuesto del rubro de 

selección.  

Capacitación Programados Capacitados Motivo 

 Docentes 248 1,290 (docentes, 
padres y 
alumnos 

Reestructuración 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Diferencia Ampliación de la 
actividad. 

$12,720.00 $ 50,471.95 $37,751.95  

 

Diferencia Se tomo del 
objetivo 17 del 
rubro de 
capacitación  

  

$37,751.95 $37,751.95   
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ENTIDAD RUBRO UNIDAD PROGRAMADO LOGRO 
ALCANZADO

PRESUPUESTO 
FEDERAL EJERCIDO

TOTAL ASIGNADO FEDERAL $1,421,468.16 0.00

COAHUILA

1. Capacitación 
de docentes, 
directivos y 

ATPS´s

maestros capacitados 20 4,210.00
reuniones 4 12,000.00
docentes capacitados 256

11,400.00asesores capacitados 11
directores capacitados 10
supervisores capacitados 11
enlaces de jefatura 
capacitados 20 13,200.00
feria regional 1 93,600.00
docentes capacitados 450 8,560.00
bibliotecarios capacitados 450 7,725.00
taller 1 0.00
reuniones 5 12,720.00
docentes capacitados 750 21,640.00
reuniones 2 12,000.00
maestros capacitados 190 14,040.00
reuniones regionales 5 41,960.00
equipo de distribución 
capacitados 19 20,790.00
bibliotecarios capacitados 270 2 19,040.00 $2,108.00
docentes capacitados 230 13,760.00
integrantes del comité de 
selección y selección 
ampliado capacitados 47 38,700.00
escuelas secundarias 
capacitadas 3 10,200.00
ferias 3 37,320.00
bibliotecarios capacitados 123

13,120.00directores capacitados 113
maestros capacitados 72 115

12,720.00 50,471.95

bibliotecarios capacitados 72 46
directores capacitados 72 69
asesores capacitados 32 51*
escuelas capacitadas 12 45,600.00
integrantes del comité de 
selección y selección 
ampliado capacitados 47 62,200.00
reuniones 2 6,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CAPACITACIÓN 532,505.00

COAHUILA
2. Proceso de 
selección de 

acervos

figuras educativas 
consultadas 700 153 103,200.00 61,410.90
equipo de selección 7 21,000.00
reunión 1 65.00
títulos 200 16,299.00
participantes en el evento 1000 5,100.00
acervos seleccionados 700 67,500.00
títulos seleccionados 700 13,500.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 226,664.00

COAHUILA 3. Distribución 
de acervos

instalación de bibliotecas 
escolares

45 34,950.00
instalación de bibliotecas 
de aula

recibos para la dsitribución 1000 1,900.00
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA DISTRIBUCIÓN 36,850.00

COAHUILA

4. 
Acompañamien
o presencial a 

las escuelas de 
EB

escuelas acompañadas 128 26 78,070.02 22,164.00
escuelas acompñadas 173 12,900.00
esculas acompañadas 564 56,040.00
escuelas acompñadas de 
educación especial 30 16,860.00
regiones con 
acompañamiento 1 33,640.00
escuelas secundarias 
acompañadas 91 16,440.00
escuelas acompañadas 11 12,180.00
asesores acompañantes 65 122 43,260.00 14,008.00
reuniones 20 13,800.00
escuelas secundarias 
acompañadas 60 21,460.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACOMPAÑAMIENTO 304,650.02

COAHUILA
5. Producción, 

sistematización 
y difusión

ejemplares 5000 150,000.00
escuelas con difusión del 
PNL 1760 30,800.00
escuelas con difusión del 
PNL 2000 50,000.00
internet 1 3,000.00
dípticos 5000 25,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PRODUCCIÓN 258,800.00

COAHUILA 6. Euipamiento 
informático

lap top 1 25,000.00
pantalla para proyector 1 4,000.00
camara de video 1 7,999.14
cañon proyector 1 25,000.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EQUIPAMIENTO 61,999.14

NOTA: Es importante especificar el número y/o especificar a que figuras educativas pertenecen.
Ejemplo: figuras educativas capacitadas
docentes 200 * 70 padres de familia y 939 alumnos
directivos 150
ATP´s 200
bibliotecarios 150



 

Dirección General de Materiales Educativos
Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura Ejercicio 2007

Reporte Programático por Indicadores
ENTIDAD: TRIMESTRE 2

CAPACITACIÓN Cantidad Total de hombres Cantidad Total de mujeres530 762
Miembros del equipo técnico 
pedagógico capacitados 39 Hombres 16 Mujeres
Maestros y maestras capacitados 20 Hombres 41 Mujeres
Directivos capacitados 41 Hombres 28 Mujeres
Bibliotecarios capacitados 14 Hombres 32 Mujeres
Miembros del comité de selección 
capacitados 0 Hombres 2 Mujeres
Miembros del comité de selección 
ampliado capacitados 0 Hombres 0 Mujeres
Asesores capacitados de la red de 
acompañamiento 20 Hombres 31 Mujeres
Alumnos 376 563
Padres de familia 20 50

SELECCIÓN Total de hombres Total de mujeres28 125

Número de personas consultadas

0 Directores 0 Directoras
28 Maestros 125 Maestras
0 Padres 0 Madres
0 Alumnos 0 Alumnas

DISTRIBUCIÓN Total de E.E.B en
la Entidad

Total de E.E.B 
acompañadas

Número de escuelas con entrega de 
bibliotecas de aula acompañadas 
con acciones pedagógicas 

0 Preescolar 0 Preescolar
0 Primaria 0 Primaria
0 Secundaria 0 Secundaria

Número de escuelas con entrega de 
bibliotecas escolares 
acompañadas con acciones 
pedagógicas

Cantidad Total de E.E.B en
la Entidad

Cantidad Total de E.E.B 
acompañadas0 0

0 Preescolar 0 Preescolar
0 Primaria 0 Primaria
0 Secundaria 0 Secundaria



Dirección General de Materiales Educativos
Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura Ejercicio 2006

Reporte Programático por Indicadores

ACOMPAÑAMIENTO Cantidad Total de E.E.B en
la Entidad

Cantidad Total de E.E.B 
acompañadas2890 577

Número de escuelas de educación 
básica acompañadas

1027 Preescolar 113 Preescolar
1545 Primaria 269 Primaria
318 Secundaria 195 Secundaria

Número de figuras escolares 
acompañadas

Cantidad Total de hombres Cantidad Total de mujeres5497 7664
389 Directivos 569 Directivos
5108 Maestros 7095 Maestras

Número de asesores que integran 
la red estatal de acompañamiento 86 Asesores 430 Asesoras

Número de asesores incorporados 
en el presente trimestre a la red 
estatal de acompañamiento 0

Asesores
0

Asesoras

DIFUSIÓN

Número de escuelas de E.B que 
conocen el PNL con la difusión 
realizada

Cantidad Total de E.E.B en 
la Entidad

Cantidad Total de E.E.B 
donde se realizó 2890 0

1027 Preescolar 0 Preescolar
1575 Primaria 0 Primaria
318 Secundaria 0 Secundaria

Número de personas consultadas 
en las escuelas difundidas para 
saber sobre su conocimiento del 
PNL.(* Se trata de madres y padres 
de familia de niños que asisten a 
este nivel, en caso que sean otros 
especifique)

Cantidad Total de 
personas 

Cantidad Total de 
personas 0 0

0 Peescolar* 0 Peescolar*
0 Primaria* 0 Primaria*
0 Secundaria* 0 Secundaria*

0 Otros* 0 Otros*

EQUIPAMIENTO

Equipo de cómputo adquirido. (En 
caso que la adquisición de equipo 
no corresponda a ninguno de los 
conceptos, se debera asignar al 
cocepto Otros* especificando el 
nombre del equipo adquirido)

Concepto Cantidad 
adquirida

Costo total por 
concepto

Cámara fotográfica digital 0
Equipo multimedia 0

Impresora 0
Cámara de video 0

Lap top 0
P.C 0

Cañon 0
Otros (reguladores) 0

Otros (memorias USB) 0



ENTIDAD: COAHUILA

CONCEPTO DE GASTO IMPORTE IVA TOTAL IMPORTE IVA TOTAL IMPORTE IVA TOTAL IMPORTE IVA TOTAL
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
Capacitación
Acompañamiento
Servicios informáticos
Pago de servicio a estibadores para distribución de acervos
Subtotal:
PAGO DE PASAJES DE CAPACITACIÓN
Autobús 10,200.00 1,800.00 12,000.00 10,200.00 1,800.00 12,000.00
Avión
Subtotal: 12,000.00
PAGO DE PASAJES DE SELECCIÓN
Autobús 15,096.00 2,664.00 17,760.00 15,096.00 2,664.00 17,760.00
Avión
Subtotal: 17,760.00
PAGO DE PASAJES DE DISTRIBUCIÓN
Autobús
Avión
Subtotal:
PAGO DE PASAJES AL EQUIPO Y RED DE ACOMPAÑAMIENTO
Autobús
Avión
Subtotal:
PAGO DE VIÁTICOS DE CAPACITACIÓN
Alimentación 28,721.50 5,068.50 33,790.00 28,721.50 5,068.50 33,790.00
Hospedaje 4,301.00 759.00 5,060.00 4,301.00 759.00 5,060.00
Subtotal: 38,850.00
PAGO DE VIÁTICOS DE SELECCIÓN
Alimentación
Hospedaje 37,103.27 6,547.63 43,650.90 37,103.27 6,547.63 43,650.90
Subtotal: 43,650.90
PAGO DE VIÁTICOS DE DISTRIBUCIÓN
Alimentación
Hospedaje
Subtotal:
PAGO DE VIÁTICOS AL EQUIPO Y RED DE ACOMPAÑAMIENTO
Alimentación 11,906.80 2,101.20 14,008.00 11,906.80 2,101.20 14,008.00
Hospedaje 18,839.40 3,324.60 22,164.00 18,839.40 3,324.60 22,164.00
Subtotal: 36,172.00
IMPRESIÓN DE MATERIALES DE APOYO
Apoyo a capacitación
Información sobre distribución
Información para acompañamiento
Difusión
Subtotal:
COMPRA DE PAPELERÍA Y MAT. IMPRESOS
Capacitación 1,470.46 259.49 1,729.95 1,470.46 259.49 1,729.95
Preselección
Distribución
Subtotal: 1,729.95
COMBUSTIBLE (GASOLINA)
Traslado materiales de preselección
Acompañamiento presencial a escuelas
Subtotal:
PEAJE ACOMPAÑAMIENTO
Peaje
Subtotal:
REPRODUCCIÓN Y COMPRA DE MATERIALES
De apoyo a la capacitación
Formativos para la selección
Informativos para la difusión
Subtotal:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO
Impresos para selección
Audiovisuales para selección
Impresos para difusión

TRIMESTRE SEGUNDO

MES: JunioMES: Abril MES: Mayo TOTAL DEL TRIMESTRE



Subtotal:
REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS
Selección
Distribución
Difusión
Subtotal:
PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Procesos de información para la difusión
Subtotal:
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Radio
Televisión
Subtotal:
PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA
Electrónica (Páginas web, presentaciones multimedia)
Subtotal:
REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Radio
Televisión
Subtotal:
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Computadoras
Impresoras
Consumibles informáticos
Computadoras portátiles
Proyector multimedia
Equipo multimedia
Cámara digital
Unidad  USB
Otros Especifique (memoria secure , video camara digital y reguladores)
Subtotal: 150,162.85
GASTOS NO COMPROBABLES (hasta 10% de viáticos)
Gastos no comprobables
Subtotal:
TOTALES:
Instrucciones:    1. Anotar el trimestre que se reporta.
                            2. Anotar los meses correspondientes al trimestre que se reporta.
                            3.Anotar en los espacios en blanco los montos de presupuesto ejercido por cada concepto de gasto. 
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