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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 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas 
al Programa en 2008 y 2009. 
 
• La Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 señaló dos aspectos en el apartado de Recomendaciones que se habían 
mencionado anteriormente en Evaluaciones realizadas al PNL: 
 

1.- La relativa a los indicadores para conocer el impacto del programa en el desempeño lector y las competencias 
comunicativas de los alumnos y   2.- Plantear metas de cobertura a largo plazo para saber a cuántas personas se tiene que 
atender y no sólo superar la meta del año anterior. 
 

El PNL considera pertinente y viable atender la observación relativa a  los indicadores. La de cobertura a largo plazo no se considera 
atendible debido a la serie de especificaciones que se mencionan en la justificación (cuadro anexo abajo).   
 
Los señalamientos de la EED 2009-2010 han señalado áreas de oportunidad para el Programa Nacional de Lectura en las cuales se da 
énfasis a las situaciones que refieren la necesidad de conocer el impacto del PNL en diferentes ámbitos, por lo cual se confirma la 
necesidad de una evaluación de impacto y una reformulación de los indicadores estructurados en ese sentido (no con esa finalidad) a 
nivel de Propósito.  
 
En comparación con las evaluaciones de años anteriores  se notó una mayor apertura del canal de comunicación entre el evaluador 
del período citado y el equipo del PNL, lo cual propició una mejor descripción de los procesos y necesidades del Programa en su 
planeación, operación y administración. 
 
Se considera necesario reformular el indicador que se estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  para implementar uno que 
valore la contribución del desempeño del programa a nivel de Propósito y los componentes que lo integran. 
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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 y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
 

 Recomendaciones del evaluador externo al programa Justificación 

1.-  Retomar la recomendación de las evaluaciones, como 
plantear metas de cobertura a largo plazo para saber a 
cuántas personas se tiene que atender y no sólo superar 
la meta del año anterior. 

 .... Las Coordinaciones Estatales de Lectura se sujetan a los periodos de 
gobierno, a la normatividad estatal y a la  planeación de su Estado misma 
que difiere del periodo de Gobierno Federal, razón por la cual es tarea 
compleja fijar metas en un plazo mayor a un periodo administrativo de las 
Entidades Federativas. 

 

 .... Además, en el marco del Federalismo Educativo, el PNL realiza  la 
planeación y operación de sus acciones por medio de programas estatales 
anuales que priorizan la atención de las necesidades en cada Entidad 
Federativa, debido a la naturaleza anual de las Reglas de Operación, donde 
no se conoce el techo presupuestario asignado al programa hasta concluir el 
presupuesto de egresos de la federación. 

 

 .... Por último se necesita definir cuál es periodo definido como “largo plazo” 
para fijar una meta. 

 

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. Reglas de Operación del Programa (ROP) 2009 
2. Evaluación externa de consistencia y resultados del PNL (ECR) 2007, UPN, 2008  
3. Informes trimestrales de avances en indicadores 2009 
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 4. Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora-Documento institucional 2008 
 5. Avances en las acciones de mejora del Pp, 2010. 
 6. Evaluación interna del Programa 
 7. Información de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y avances de metas físicas.  
8. Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2008-2009  
9. Plantilla de cobertura 10. Documento de Justificación de Población Objetivo, Atendida y Potencial. 
 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
311. Dirección General de Materiales Educativos  
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
David Acevedo Santiago 
Director 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: (nombre y UR) 
 
David Acevedo Santiago, Programa Nacional de Lectura, DGME UR‐311 
Yara Citlali De la Fuente, Programa Nacional de Lectura, DGME UR‐311 
Amílcar Saavedra Rosas, Programa Nacional de lectura, DGME UR‐311 
Jair Trejo Alonso Dirección de Planeación y Seguimiento, DGME UR‐311 
María Susana Martínez Ruiz., Dirección General de Evaluación de Políticas 


