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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas al 
ejercicio fiscal 2009 del Programa Nacional de Lectura. 
 
•   La evaluación externa, en efecto, diagnosticó  carencias expresadas en evaluaciones anteriores, como la necesidad de 
implementar un indicador que valore la contribución del desempeño del programa al fin de éste, así como la factibilidad de mejora 
en las unidades de medida y sus definiciones, lo cual se consideró pertinente. 
 
•    La evaluación 2009 incluyó observaciones realizadas al PNL en evaluaciones anteriores, tales como:   
 
 ... 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 

Reiterar tales puntos de vista complementó el enfoque del PNL para reformular la matriz de indicadores desde el 2009, por tanto es 
una situación que se considera atendida en la planeación de los indicadores para subsanarla.  
 
De forma general, no se consideraron pertinentes algunas observaciones, por lo cual no se emitieron disposiciones para dar atención 
a los aspectos susceptibles de mejora que no formaran parte de la Matriz de Indicadores. Particularmente, se consideró factible 
atender los comentarios referentes a la mejoría de la MIR, misma que se inició en 2009 y se sigue atendiendo. Lamentablemente el 
desfase de años fiscales con los periodos de evaluación, no permitió al PNL contar con los elementos necesarios para reestructurarla 
e inscribirla en la Secretaría de Hacienda en tiempo y forma, por lo cual esté proceso culminara con la Matriz de indicadores 2011. 
 
Concluida la evaluación, la reflexión para el equipo del Programa Nacional de Lectura fue la necesidad de incluir un canal de 
comunicación más asertiva, como algunas entrevistas entre el evaluador externo y las áreas operativas de los programas evaluados 
para dimensionar y especificar de una manera más cercana la ejecución de los programas federales. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección como claridad, relevancia, justificación y factibilidad y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
 

 Recomendaciones del evaluador externo al 
programa 

Atendida No atendida Justificación 

1.- "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." 
 

  
 
x 

La primera parte del aspecto está atendida con la mejora 
de la matriz de indicadores 2009, mientras que la 
insuficiencia de los datos sobre cobertura quedará 
atendida con los datos 2009 en la evaluación específica 
de desempeño, en la cual se verá reflejado el proceso de 
mejora de la MIR. 

2.- "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." 

  
 
x 

"Los datos seleccionados para la población objetivo y 
potencial, por ser de carácter federal se obtienen de la 
Estadística 911; el cálculo de esta población lo realiza la 
Dirección General de Planeación y Programación (DGPP), 
mientras que la población atendida, se especifica en la 
columna de medios de verificación de la Matriz de 
Indicadores del año correspondiente, en específico de los 
Informes trimestrales de ejecución recibidos de los 
Estados. 
 
El documento citado por el evaluador no tenía la 
finalidad de explicar el método de cálculo de la población 
objetivo y potencial, si no justificar por qué se incluía esa 
población. 
 
Al no ser clara la recomendación, se considera como una 
interpretación insuficiente del evaluador en relación con 
el universo de atención del programa." 
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3.- 

 
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. 
 

  
 
 
x 

 
Esta recomendación no es atendible debido a que las 
debilidades detectadas en la evaluación de diseño 2007, 
mismas que se repiten en la de 2009,  se perciben con 
poca pertinencia para el desarrollo del programa y 
quedan fuera del ámbito de las atribuciones del mismo. 
 
 
 

 
 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
Al Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda se incorporaron los siguientes documentos: 
 
 1. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2. Fichas Técnicas de la MIR 
3. Evaluaciones Externas:  
                                         3.1  Evaluación de Consistencia y Resultados 2007, Universidad Pedagógica Nacional. 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
 
David Acevedo Santiago 
Encargado de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
e-mail: dacevedo@sep.gob.mx 
Teléfono: 3601 40 00 ext: 24038 y 24125. 
 
 
Participaron en la elaboración del presente documento:  
 
David Acevedo Santiago, Programa Nacional de Lectura,  DGME UR-311  
Yara Citlali de la Fuente, Programa Nacional de Lectura, DGME UR-311  
Martín del Razo, Dirección de Planeación y Seguimiento,  DGME UR-311  
Jair Trejo Alonso Dirección de Planeación y Seguimiento, DGME UR-311  
María Susana Martínez Ruiz., Dirección General de Evaluación de Políticas 
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