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ANEXO 1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 
 

El Programa Nacional de Lectura (PNL) se puso en marcha en marzo de 2002 y es coordinado 
por la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Materiales 
Educativos (DGME). Se trata de un programa federal que se lleva a cabo junto con las 
coordinaciones estatales de cada entidad federativa.  
 

De acuerdo con las Reglas de Operación (ROP) 2011, se identifica que existe una insuficiente 
adquisición de capacidades de comunicación y lectura de los alumnos de educación básica, lo 
cual deriva en bajos resultados de aprovechamiento académico de estos estudiantes. Una de 
las causas identificada por el PNL del problema referido es la falta de condiciones materiales y 

aprovechamiento de las bibliotecas escolares para mejorar los niveles de aprendizaje de los 
alumnos. Con ello, el Programa identifica como condición a revertir la insuficiente promoción y 
fortalecimiento de la instalación y uso de las bibliotecas en las escuelas. 
 
El PNL tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de la educación, a partir de la mejora 
de las competencias comunicativas de los estudiantes que posibiliten elevar su logro 
educativo. De manera específica, el Programa busca apoyar la capacitación de los docentes, 
directivos, maestros bibliotecarios y asesores acompañantes y técnicos pedagógicos (figuras 
educativas) para que cuenten con más y mejores herramientas para realizar la selección de 
los libros del acervo de las bibliotecas, promover la instalación de las bibliotecas escolares y 
de aula; así como fomentar su uso e incorporación en la práctica docente y habilidades 
lectoras de los alumnos.  
 

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, una educación de calidad requiere de 
la atención y “desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos 
intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan valores que aseguren una 
convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del 
trabajo”. El PNL se relaciona con estos objetivos, pues ofrece intervenciones que tienen la 
finalidad de que la educación básica asegure la obtención de competencias lectoras y 
comunicativas en los alumnos (ROP 2011).  
 
En el marco del federalismo educativo y mediante acciones de fortalecimiento de capacidades 
docentes, procesos pedagógicos y aprovechamiento de acervos bibliotecarios que abonen a la 
mejora de la calidad educativa, el PNL busca atender el rezago en competencias 
comunicativas de alumnos de educación básica. En específico, el PNL se vincula con el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, a través del objetivo 1 que considera la 

necesidad de aumentar la calidad educativa para mejorar el logro educativo de los alumnos. 
Para ello, se requiere de docentes capacitados, contenidos, materiales y métodos pertinentes 
y relevantes, así como instrumentos y mecanismos que garanticen la viabilidad operativa del 
federalismo educativo y el acceso equitativo entre regiones y grupos de población. El PNL 
ofrece este tipo intervenciones con el objetivo de que la educación básica asegure el 
aprendizaje de competencias lectoras y comunicativas en los alumnos, que a su vez, les 
faciliten oportunidades de integración social y cultural (ROP 2011). 
 
Los servicios que ofrece el programa están vinculados con una oferta de cursos y mecanismos 
de formación de las figuras educativas que intervienen en el proceso de instalación y 
promoción del uso de las bibliotecas escolares. Las ROP 2011 definen como Población 
Potencial: al universo de docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores 
acompañantes, asesores técnico pedagógicos y los directivos (directores, jefes de sector y 
supervisores). Esta población se cuantificó de acuerdo con la estadística de “Principales Cifras 
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de Educación 2008 – 2009” calculada por la Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) de la SEP, definiendo la Población Potencial en 1 millón 008 mil 074 figuras 
educativas. 
 

Por su parte, la Población Objetivo se define como: el número de docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico pedagógicos y los 
directivos (directores, jefes de sector y supervisores), seleccionados para beneficiarse del 
PNL. La cuantificación de esta población se obtiene a partir del proceso de selección realizado 
por las coordinaciones estatales, para la elaboración del Programa Estatal de Lectura (PEL). 

Para definir la cobertura anual, la Coordinación Nacional del PNL determina una meta 
numérica que deberá contribuir a alcanzar la meta sexenal (2012). En 2011 se fijó una meta 
anual de 56 mil 319 figuras educativas a formar. 
 

La población atendida por el programa registró una disminución en los últimos tres años, al 
pasar de un total de 102 mil 822 figuras educativas formadas  en 2008 a 40 mil 555 figuras en 
2011. La tendencia decreciente de dicha población afecta su convergencia con la población 
potencial definida por el PNL. A este respecto, se observa que la cuantificación de la población 

potencial considera un nivel mayor de la población que la que en realidad presenta el 
problema que atiende el PNL. Así, la población objetivo definida apenas alcanza cuatro por 
ciento de la población potencial en 2011. 
 
El presupuesto aprobado del programa en 2011 asciende a 24 millones 377 mil 971 pesos, del 

cual únicamente se ejerció el 66 por ciento (16 millones 224 mil pesos 320 mil pesos).
1
 La 

mayor parte de los recursos ejercidos (66% del presupuesto) fueron dirigidos a las actividades 
relacionadas con la formación de Directivos, Asesores Técnico Pedagógicos, Docentes, 
Maestros Bibliotecarios, Bibliotecarios y Asesores Acompañantes. 

 
Las principales metas que el programa fijó fueron: la formación de 56,319 figuras educativas y 
la realización de 15 trayectos formativos. De acuerdo con los indicadores de Componentes del 
Programa se busca por lo menos la capacitación el 80% de las figuras educativas 

programadas en 2011, que 90% de los entidades federativas beneficiadas por el PNL realicen 
los procesos de selección y acompañamiento y la distribución de acervos, así como que 70% 
de los estados realicen las actividades programadas de difusión para la instalación y uso de 
las bibliotecas escolares y de aula. A este respecto, al cierre de diciembre de 2011 fue 
cubierta al 100% la meta de elaboración de trayectos formativos, fueron formadas 40,555 
figuras educativas en el año (72.1% de la meta anual). 
 
Conforme al diseño del PNL y sus lineamientos se reconoce una definición inadecuada del 
problema debido a que no se considera una situación concreta a revertir. Es decir, el 

fortalecimiento y promoción de las bibliotecas es una solución a un problema, no un problema 
en sí mismo. Tampoco se cuenta con un diagnóstico que permita identificar y ubicar 
geográficamente los sectores de la población que requieren de la atención del programa, lo 
que impide generar una estrategia de focalización que optimice el uso de los recursos, pero 

sobre todo que permita atender a las escuelas con mayores necesidades. Persisten retos en 
la cuantificación de la población potencial y la población objetivo dada la naturaleza de los 
servicios relacionados con la formación de una figura educativa, así como la definición de lo 
cuándo se considera que una figura educativa está formada, de acuerdo con lo definido en los 
trayectos formativos. 
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 Informe del cuarto trimestre 2011 PNL, DGME. 


