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I. Información del Programa 

 

• Objetivo general del programa 

Para 2010 el objetivo fue “Contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de educación 
básica mediante la instalación y uso educativo de las Bibliotecas Escolares y de Aula (BE y BA)”. 

 

• Breve descripción del programa 

El PNL es un programa con recursos federales que se desarrolla en el marco de la federalización de la educación 
básica, donde la normatividad es responsabilidad del Gobierno Federal, mientras que la operación corresponde 
primordialmente a las entidades federativas, que la realizan con sus propios recursos humanos e infraestructura, 
misma que planean en el documento Programa Estatal de Lectura, utilizado como eje de actividades e instrumento 
para que la federación pueda signar recursos financieros a cada coordinación estatal que lo entrega. A través de sus 
tres componentes planeados en la MIR se busca fortalecer: la formación de figuras educativas en temas de lectura y 
escritura, acciones de formación en temas de Selección de acervos bibliográficos y acompañamiento a la distribución y 
la producción, sistematización y difusión de temas de lectura y escritura, delas acciones del programa y para promover 
la instalación y el uso educativo de las Bibliotecas Escolares y de Aula. 
 
El Programa es planeado, ejecutado y monitoreado de manera concurrente por el Gobierno Federal y por las 
entidades federativas. 
 
 

• Población objetivo que atiende (2010):  

Docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico pedagógicos y directivos. 
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● Los miembros del Comité de Selección y Comité de Selección Ampliado y los asesores de la red de acompañantes de las 32 

entidades del país. 

● Los miembros de los equipos técnico-pedagógicos que laboran en los centros de maestros en operación de las 32 entidades 

y los maestros que a estos centros asisten. 

 
 

• Tipo de Evaluación Externa realizada durante 2010-2011 

Evaluación de Procesos 2010. 
 

 

II. Comentarios y Observaciones Generales    

• Comentario u opinión general fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada. 

 

En general, el PNL considera que la evaluación externa al programa permitió identificar algunos aspectos de mejora, algunos de los 
cuales se comenzaron a trabajar a la par de la elaboración de las Reglas de Operación (ROP) y Matrices de Indicadores para 
Resultados del ejercicio 2012 (MIR). Algunas de las observaciones ya se habían identificado, sin embargo, para la actualización de los 
documentos normativos (ROP y MIR) del 2012 esta evaluación fue un insumo considerado en la toma de decisiones para elaborar 
ambos documentos. Es pertinente puntualizar que algunos comentarios realizados por parte de la DBPL a la Evaluación no se 
tomaron en cuenta en la versión final. 

 

• Comentarios y opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa. 
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La Coordinación Nacional del Programa Nacional de Lectura valora los comentarios realizados a la planeación y  operación del 
programa. La evaluación ha brindado al programa la oportunidad de revisar y analizar las áreas de oportunidad que se han 
fortalecido y se planea fortalecer. 
 
 

III. Comentarios y Observaciones Específicas 

 

Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

Con base en la Guía Técnica para 
Elaborar los PEL que formula la 
DGME, cada CE elabora 
anualmente su PEL, el cual 
contiene elementos de diagnóstico 
que son insuficientes para 
identificar y dimensionar el 
problema y para cuantificar y 
caracterizar las poblaciones 
potencial y objetivo. La 
recomendación que se propone 
implica que la DGME establezca en 
la Guía Técnica para Elaborar los 
PEL que éstos deben contener un 
diagnóstico más amplio y 
detallado que el requerido 
actualmente, que cuente, como 
mínimo, con un análisis y medición 
del problema a atender, así como 
con la cuantificación y 
caracterización de las poblaciones 

Establecer que cada CE elabore 
un diagnóstico que identifique y 
defina claramente la dimensión y 
características del problema a 
atender por el PNL en su entidad 
federativa: Escuelas que carecen 
de las condiciones adecuadas 
para la utilización de los acervos 
con que cuentan las bibliotecas y 
figuras educativas que no tienen 
las competencias requeridas 
para fomentar la lectura y para 
aprovechar los acervos de las 
bibliotecas. Además, este 
diagnóstico debe cuantificar y 
caracterizar la población 
potencial que tiene el problema 
en la entidad federativa y 
determinar la población objetivo 
por escuelas y figuras educativas 
que se atenderá en un horizonte 

SI  

Se atenderá la recomendación realizando 
modificaciones a la Guía Técnica para elaborar los 
PEL. Se señalará a las entidades federativas mediante 
un documento, la necesidad de contar con un 
diagnóstico más amplio, con análisis y mención de 
problemas por atender. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

potencial y objetivo. Cabe señalar 
que para contar con estos 
diagnósticos algunas entidades 
requerirían asesorías externas o la 
contratación de consultorías para 
elaborar los estudios. 

de mediano plazo determinado 
por la DGME. 
 
 
 

Para que esta recomendación se 
lleve a la práctica la DGME debe 
establecer en la Guía Técnica para 
Elaborar los PEL que éstos tienen 
que incluir dicha política de 
incentivos y los resultados tanto 
del estudio de los condicionantes, 
necesidades e intereses 
personales de los posibles 
participantes como del análisis y 
costeo de los posibles apoyos y 
estímulos. 

Requerir que las CE implementen 
una política de incentivos que 
promueva el involucramiento y 
compromiso de los posibles 
participantes en el PNL, tanto 
figuras educativas como 
responsables de las bibliotecas, 
con base en un estudio de sus 
condicionantes, necesidades e 
intereses personales. Estos 
estudios deberán acompañarse 
de un análisis y costeo de los 
posibles apoyos y estímulos para 
las escuelas a acompañar y las 
figuras educativas a formar. 

 NO 

El Programa no cuenta con recursos presupuestarios 
para brindar incentivos económicos; además ya existe 
el Sistema de Carrera Magisterial. Asimismo, las 
coordinaciones estatales entregan reconocimientos a 
los participantes en las actividades de formación. 
 
 
 

Actualmente la DGME determina 
los presupuestos de cada entidad 
federativa en función de sus 
propuestas de PEL y de la forma en 
que han desarrollado en años 
previos sus tareas, en particular la 
entrega oportuna de sus informes 
mensuales de avances físicos y 
financieros. Sin embargo, esta 

Diseñar, implementar 
normativamente y aplicar una 
metodología de asignación del 
presupuesto a las entidades 
federativas. SI  

Ya existe una metodología para la asignación 
presupuestaria, misma que será revisada y 
fortalecida. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

forma de asignación ha permitido 
que los presupuestos por entidad 
varíen considerablemente de un 
año a otro, como se mostró en el 
capítulo V. Este comportamiento, 
aunado a la carencia de un 
método normado y de observancia 
general para asignar el 
presupuesto por entidad, impide 
que las CE puedan prever 
anticipadamente su posible 
presupuesto, lo que retrasa su 
proceso de programación y 
presupuestación. 

Todavía en las ROP del PNL para el 
ejercicio 2008 se especificaba el 
presupuesto anual que 
correspondía a cada entidad 
federativa, por lo que éstas podían 
realizar la programación de sus 
actividades desde principios del 
año. A partir del ejercicio 2009, las 
ROP estipulan que el monto debe 
indicarse en los Convenios Marco 
de Coordinación Interinstitucional, 
pero no se cumplió con esta 
normatividad. En dicho año, las 
entidades conocieron su 
presupuesto después de que 
concluyó el primer trimestre del 

Fijar en las Reglas de Operación 
del PNL el último día hábil de 
febrero como fecha límite para la 
firma de los Convenios Marco de 
Coordinación Interinstitucional 
entre la SEP y las entidades 
federativas. También se debe 
establecer en las ROP la 
obligatoriedad de divulgar en la 
página Web de la DGME los 
convenios firmados, a más tardar 
cinco días hábiles después de su 
firma. Además, se debe asegurar 
que en dichos convenios se 
especifique, tal como lo 
estipulan las ROP, el monto que 

 NO 

Queda fuera de la competencia del PNL, su aplicación 
se refiere al ámbito intergubernamental y la 
publicación y difusión de los Convenios MARCO se 
realiza a través del Diario Oficial de la Federación. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

año, lo que retrasó la 
programación de las actividades, 
afectando la posterior ejecución 
de los PEL. 

le será transferido a cada 
entidad. 

Los estados examinados en el 
trabajo de campo recibieron los 
recursos federales del PNL 
después de la fecha límite 
establecida en las ROP, lo que 
provocó que las actividades 
programadas se retrasaran e, 
inclusive, algunas se cancelaran. 

Asegurar que los recursos 
federales del PNL se reciban 
antes del primer día hábil de 
abril como lo especifican las ROP. 

 NO 

Las ROP 2010 señalaban que  el recurso se ministraría 
“a partir del primer día hábil de abril”,  dicho 
comentario se realizó al evaluador para que se 
modificara en la redacción de ese apartado, sin 
embargo no se hubo cambio alguno. 
 
 
 

Como se detectó en el trabajo de 
campo, actualmente los cursos 
pueden tener un número muy 
reducido de horas, desatender las 
necesidades e intereses de los 
participantes, estar desvinculados 
de las trayectorias formativas 
relevantes para asistente o carecer 
del contenido más pertinente para 
el PNL. La carencia de restricciones 
respecto a las características de los 
cursos facilita el cumplimiento 
cuantitativo de metas pero no 
contribuye al logro de los objetivos 
PNL. 

Emitir lineamientos sobre las 
características mínimas que 
deben cumplir los cursos de 
formación de las figuras 
educativas. 

SI  

Los maestros pueden participar del catálogo de cursos 
de Formación Continua, en el cual existían cuatro 
cursos registrados por parte del PNL. Cabe mencionar 
que en 2009  se  entregaron  los lineamientos para 
elaborar los trayectos formativos al evaluador, 
mismos que serán fortalecidos. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

Como no existen lineamientos 
normativos a nivel nacional que 
especifiquen en qué debe consistir 
el acompañamiento a las escuelas, 
cada entidad federativa puede 
tener su propia concepción sobre 
lo que deben ser estas actividades. 
La situación en los estados 
examinados en el trabajo de 
campo es aún más complicada 
porque tampoco existe a nivel 
estatal normatividad al respecto, 
por lo que cada uno de los ATP 
acompañantes, en acuerdo con 
sus supervisores, desarrolla esta 
actividad de diferente manera y 
con diferente grado de 
profundidad. 

Establecer la obligatoriedad de 
que el acompañamiento a las 
escuelas se realice con base en el 
Manual del Asesor Acompañante 
y en el de Seis Acciones para el 
Fortalecimiento de las 
Bibliotecas, los cuales han sido 
elaborados por el Programa. 

SI  

Se promoverá que el Manual del Asesor 
Acompañante se utilice como Guía para el 
Acompañamiento de las escuelas 
 
 
 

No es posible valorar actualmente 
algunas actividades y procesos 
claves, tales como servicios 
contratados, trayectos formativos 
diseñados, cursos impartidos, 
índice de asistencia a cursos, 
figuras educativas seleccionadas 
para formación, ATP seleccionados 
para acompañamiento, escuelas 
seleccionadas para 
acompañamiento, entre otros. En 
particular, en el apartado 4.3 se 

Construir indicadores para 
actividades y productos de 
procesos intermedios, establecer 
metas para ellos y generar la 
información necesaria para 
calcularlos. 

SI  

Como primera acción se integrará una cédula para 
conformar una base de datos, con la finalidad de 
contar con información que permita la construcción 
de indicadores. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

señalaron diversos indicadores 
que fueron construidos para esta 
evaluación pero que no pudieron 
ser considerados debido a que se 
carecía de metas o de la 
información para cuantificarlos. 

La DGME recibe reportes sobre 
metas físicas pero no ha 
establecido normativamente 
mecanismos para verificar su 
confiabilidad ni para valorar el 
contenido de las actividades 
realizadas. En los estados 
examinados en el trabajo de 
campo, los 68 asesores 
acompañantes no registran 
sistemáticamente sus actividades 
de acompañamiento, por lo que 
las CE carecen del conocimiento 
puntual de qué actividades se han 
realizado en cada escuela. 
Además, ni la DGME ni las CE 
realizan visitas a las escuelas para 
verificar que hayan sido 
acompañadas. Existen evidencias 
sobre los cursos impartidos y se 
cuenta con listados tanto de 
quienes fueron seleccionados para 
recibir el curso así como de 
quienes realmente asistieron; sin 

Establecer un plan anual de 
monitoreo que compruebe el 
cumplimiento de metas en 
términos de cantidad, suficiencia 
y calidad por parte de las 
estructuras operativas de las 
DEE, las cuales se han convertido 
en la principal instancia 
encargada de la operación del 
PNL. Este plan debe comprender 
la presentación de evidencias de 
las actividades efectuadas y los 
productos proporcionados, así 
como la realización de visitas de 
verificación por parte de la 
DGME y las CE. 

SI  

Se diseñará un instrumento de monitoreo que 
compruebe el cumplimiento de metas, el cual será 
presentado para su aprobación y viabilidad ante la 
DGME. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

embargo, esta información no se 
encuentra sistematizada de una 
manera que facilite la 
confirmación de que la población 
atendida fue la seleccionada. 
Tampoco existen mecanismos en 
la DGME y en las CE para examinar 
que estos listados sean verídicos y 
que los cursos se hayan 
desarrollado de acuerdo a lo 
programado. 

Las ROP establecen que todas las 
entidades deben contar con 
contralorías sociales pero en la 
gran mayoría de las entidades 
apenas se están instalando; 
destaca que en ninguno de los 
estados examinados en el trabajo 
de campo existían estas 
contralorías. Ello inhibe la 
participación de los beneficiarios 
directos e indirectos en la 
vigilancia de la aplicación de los 
recursos, a la vez que limita sus 
opciones de manifestar sus 
inconformidades y 
requerimientos. 

Fomentar la instalación y 
funcionamiento de las 
contralorías sociales, establecer 
los mecanismos para que estas 
contralorías realicen sus 
señalamientos sobre la 
operación y resultados del 
Programa y determinar las 
instancias de las CE y la DGME 
responsables de atender sus 
requerimientos y observaciones. 

SI  

Se fomentará la instalación y funcionamiento de los 
Comités de Contraloría Social 
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Aspecto Susceptible de Mejora Recomendaciones 
Atendida No 

Atendida 
Justificación 

El PNL carece del proceso de 
seguimiento a la utilización de los 
apoyos que brinda, por lo que, 
más allá de reportes aislados y 
referencias anecdóticas, se 
desconoce en qué medida se han 
modificado las prácticas docentes 
de las figuras educativas formadas 
o de qué manera se han adecuado 
las condiciones de las bibliotecas 
acompañadas. 

Establecer un sistema de 
seguimiento para conocer si las 
figuras educativas formadas 
utilizan los conocimientos 
adquiridos o si las escuelas 
acompañadas aprovechan los 
apoyos recibidos para el 
fortalecimiento de las 
bibliotecas. 

 No 

El Programa no cuenta con los datos suficientes, 
logística necesaria, ni presupuesto para realizar un 
sistema de seguimiento.  Sin embargo, se promoverá 
la aplicación de un instrumento de diagnóstico, 
seguimiento y evaluación en las acciones de 
formación para escuelas acompañadas. 
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Lic. David Acevedo Santiago. Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura.  
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Tel: 3600-2500. Ext. 69502, 69501 
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