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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)
*Valor 2008: Calculado con respecto a meta 2008

Contribuir a desarrollar capacidades lectoras entre
alumnos de Educación Básica.

Colectivos escolares fortalecidos en sus estrategias
de fomento a la lectura.

Mediante la capacitación del equipo docente en
estratégias de fomento a la lectura, así como
instalación de biblioticas, capacitación de personal y
difusión del programa en las Entidades Federativas.

Variación en el número de alumnos que
concluyen la educación básica y que
adquieren la comprensión lectora. SD

Crecimiento  en la capacitación de la
comunidad escolar a nivel nacional

SD

Crecimiento de Escuelas acompañadas
para instalación de bibliotecas

SD

Porcentaje de directivos capacitados y
bibliotecarios capacitados

116.3%

Capacitación de miembros del comité de
selección y el comité ampliado

125.0%

Porcentaje de comités de selección que
participaron en el proceso de selección

100.0%

Valor 2008*

Valor 2008*

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
Se carece de evaluaciones de impacto o seguimiento por lo que no
se cuenta con evidencia de los resultados del Programa.

FORTALEZAS:
No se cuenta con evidencias sólidas sobre las fortalezas en el desempeño y
logros del Programa. Los indicadores de gestión para los que se tienen valores
en 2008 no se pueden comparar con años previos.

DEBILIDADES:
Se carece de información sobre los indicadores estratégicos y no se cuenta
con evaluaciones de impacto y seguimiento. La deficiencia fundamental para
poder realizar una evaluación del Programa es la carencia de un indicador que
valore su contribución al desarrollo de capacidades lectoras entre alumnos de
educación básica. Tampoco existen datos históricos sobre las poblaciones
potencial y objetivo para calcular la evolución de la cobertura.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.

Fin
Contribuir a desarrollar capacidades lectoras entre alumnos de
Educación Básica.

Propósito
Colectivos escolares fortalecidos en sus estrategias de fomento
a la lectura.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Variación en el número de alumnos que
concluyen la educación básica y que
adquieren la comprensión lectora.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

2.- Crecimiento  en la capacitación de la
comunidad escolar a nivel nacional
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD

3.- Crecimiento de Escuelas acompañadas
para instalación de bibliotecas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: SD
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1.- Porcentaje de directivos capacitados y
bibliotecarios capacitados
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 80

2.- Capacitación de miembros del comité de
selección y el comité ampliado
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 80

3.- Porcentaje de comités de selección que
participaron en el proceso de selección
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 100

1. Equipo docente capacitado en estrategias de fomento a la
lectura.
2. Selección de libros vía consulta al colectivo escolar.
3. Escuelas acompañadas para la instalación de la Biblioteca.
4. Difusión del Programa Nacional de Lectura en las Entidades
Federativas.

Es indispensable que el Programa lleva a cabo una encuesta a beneficiarios que le permita obtener información para
verificar el avance en el cumplimiento de los indicadores
Buscar una forma de coordinar la planeación fiscal y la planeación del sector educativo, ya que el primero planea en
año fiscal y el segundo por ciclo escolar.
Organizar un sistema de planeación estratégica del Programa que le permita reconocer los logros y plantearse
nuevas metas derivadas de los avances y las nuevas necesidades detectadas
Incorporar en la planeación una estrategia de cobertura que considere distintos plazos
Organizar las acciones del Programa con base a una planeación estratégica y no solamente con base a metas por
ciclo escolar
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 90.2%

La carencia de indicadores estratégicos y de evaluaciones de impacto impide valorar los
logros del Programa. Los indicadores de gestión muestran que se han alcanzado las
metas fijadas, aunque no se pudo comparar con años previos. Los datos sobre cobertura
son insuficientes para valorar su evolución: sólo se reporta un período escolar. Que la
población potencial sea 200 veces mayor que la objetivo significa que el Programa se
propone atender en el mediano plazo a una proporción muy reducida de la población que
tiene el problema que se busca resolver. El Programa decidió no implementar ninguna
acción para superar las debilidades señaladas en la evaluación de consistencia y
resultados 2007, argumentando que basta con la operación normal del Programa o que
salen de su ámbito de competencia. Se debe reportar si se han superado las debilidades
detectadas y, si permanecen, explorar la posibilidad de que sean atendidas con acciones
adicionales a las propias de su operación.

Personas 21094668

Personas 114039

Personas 102822

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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La carencia de indicadores estratégicos y de evaluaciones de impacto impide valorar los logros del Programa. Los indicadores de
gestión muestran que se han alcanzado las metas fijadas, aunque no se pudo comparar con años previos. La deficiencia fundamental
para la evaluación del Programa es la carencia de un indicador que valore su contribución al fin. La construcción de algunos indicadores
es deficiente, tanto porque están mal ubicados por niveles como porque presentan problemas en sus definiciones y en sus unidades de
medida. Es necesario reformular la matriz de indicadores para resultados, de conformidad con la metodología de marco lógico.  Los
datos sobre cobertura son insuficientes para valorar su evolución, ya que sólo se reporta un período escolar. La población potencial
representa la quinta parte de la población del país y es 200 veces mayor que la población objetivo. Estas cuantificaciones implican que
el Programa se propone atender en el mediano plazo a una proporción muy reducida de la población que tiene el problema que se
busca resolver. Los documentos consultados no señalan los cálculos que generaron los datos sobre poblaciones potencial, objetivo y
atendida que se reportan en el documento sobre cobertura, por lo que no es posible confirmar si son consistentes con sus definiciones.
Si la población potencial está adecuadamente cuantificada, sería recomendable explorar alternativas que tengan mayor incidencia en la
solución del problema. Si no se desarrollan alternativas adicionales, el problema permanecerá de manera indefinida.  El Programa
decidió no implementar ninguna acción para superar las debilidades señaladas en la evaluación de consistencia y resultados 2007,
argumentando que basta con la operación normal del Programa o que salen de su ámbito de competencia. Se debe reportar si se han
superado las debilidades detectadas y, si permanecen, explorar la posibilidad de que sean atendidas con acciones adicionales a las
propias de su operación.
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A) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la SHCP: 1. Matriz de Indicadores y Fichas Técnicas; 2. Cobertura, Plantilla de
personal atendida y Justificación de la población potencial; 3. Reglas de Operación; 4. Documento de trabajo de acciones de
mejora; 5. Avances Físicos y Financieros; 6. Evaluación de Consistencia y Resultados, UPN 2007. B) Informes sobre el Avance en
los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal. Ejercicio Fiscal 2008.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Ívico Ahumada Lobo
      2.Coordinador de la Evaluación: Ívico Ahumada Lobo
      3.Correo Electrónico: ivicoal@yahoo.com
      4.Teléfono: 56399735

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Materiales Educativos
-Datos del Titular:

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$73,600.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




