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Pregunta Si/No Analisis

1 no

De acuerdo con la información disponible, se encontró que dicho programa, en general, no se 

encuentra debidamente estructurado de acuerdo con las reglas de operación, en tanto que, no  

precisa cuál es la problemática primordial y específica de la entidad federativa en función de la 

planteada por el PNL y sus objetivos.  Si bien, el documento identificado como Plan estatal de 

lectura PEL 2007 (Pág. 3) reconoce como propósito general, el fortalecimiento y mejora de la 

lectura y escritura en los alumnos, y maestros; la formación de lectores escritores; y en 

consecuencia la mejora de las competencias comunicativas. Y expresa como propósito general 

la vinculación de las acciones del PNL a la tarea cotidiana de las escuelas de ese estado, dicha 

problemática es ambigua y sólo puede determinarse parte de la problemática en un informe 

diagnostico general de la situación y avance del programa en cada  los seis rubros de atención 

planteados para los PEL; en dicho informe se expresan los avances que hasta la fecha ha 

logrado el programa y de la misma forma las dificultades y necesidades en cuestiones de 

operación y recursos materiales, información que ciertamente nos da indicios de la 

problemática de la entidad más dicha problemática no está expresada de forma clara y precisa.

2 si

El documento identificado como Plan estatal de lectura PEL 2007 emitido por la secretaria de 

educación de Guanajuato  está conformado en su mayoría por un informe diagnóstico en el cual 

se expone la capacidad operativa y de infraestructura; quienes y cuál es la función que cumplen 

cada uno de los integrantes encargados de operar dicho programa durante el 2006.

 Por otra parte proporciona un informe  que considera individualmente sólo tres de los seis 

rubros de atención previstos para este programa; a saber; Capacitación, Selección y 

Acompañamiento presencial; de los cuales se dan a conocer sus avances, así como sus 

necesidades principales las siguientes: 1.- ampliar espacio físico destinado  para la instalación 

de los equipos técnicos; 2.-la adquisición de equipo informático 3.- apoyo para la elaboración y 

reproducción de los diferentes materiales necesarios en la sistematización y difusión de 

información 4.- contar con más personal y reformular la estrategia para la distribución oportuna 

de  de los materiales 5.- atender la suspensión del programa en una  de las siete delegaciones 

regionales del estado 6.- reformular la estrategia de acompañamiento presencial, así como el 

numero de acompañantes, dado que a pesar de haber sido aceptado dicho acompañamiento 

por 126 escuelas de las regiones de Cámbaro , Celaya, Salamanca y León; éste se  vio limitado 

en virtud de que los integrantes de los equipos técnicos  desempeñan adicionalmente funciones 

3 no

Si bien, tanto el propósito como el fin del PEL se encuentran implícitos en el apartado de 

presentación del documento identificado como PEL 2007 del estado de Guanajuato; se detectó 

cierta confusión en cuanto al uso de  los significados que, para efecto de la elaboración del 

PEL, se han determinado tanto para el propósito, como para el fin del programa  pues se 

considera que al redactar el documento PEL no se definieron y diferenciaron  de una manera 

clara.

De acuerdo con el documento  TR1: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS, en el anexo 02 Pág. 18 donde se 

describen los principales conceptos de la matriz de indicadores, el fin del programa se define 

como: La descripción de cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo a la solución 

de un problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estratégicos de una institución. 

En ese sentido de acuerdo lo redactado en la presentación del PEL como:  En las propuestas 

planteadas  se considera fortalecer [...] corresponde, de acuerdo con la definición de los 

conceptos de la matriz de indicadores,  al  fin del programa, de modo que podría redactarse de 

la siguiente manera: el fin del PEL  “es el fortalecimiento y/o mejora  de las prácticas de lectura 

y escritura en los alumnos y maestros; la formación de lectores y escritores, y ,en 

consecuencia, la  mejora de las competencias comunicativas”.

Por otra parte, en cuanto al propósito del programa tenemos que de acuerdo con la definición 

de los conceptos de la matriz de indicadores es: El resultado directo que se espera alcanzar en 

la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y 
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4 no

Por un lado, como ya se mencionó y explicó en la pregunta anterior, tanto el fin como el 

propósito del programa no están definidos adecuadamente, por lo que no se puede precisar con 

claridad si corresponden totalmente a la solución de la problemática planteada.

Por otro lado, referente a la problemática, en el documento identificado como PEL 2007 se 

encontró que existe un diagnostico general que pone de manifiesto  algunos aspectos de dicha  

problemática. Es decir que sólo se contempla la situación de los seis rubros de atención  e 

implícitamente la solución a cada una de sus necesidades.

 Al respecto de la solución de tales aspectos de la problemática se encontró correspondencia 

con el fin y propósito del PEL; sin embargo no esta expresada de manera clara, pues como 

sustento de dicha correspondencia tenemos la información del documento  Reporte 

Anteproyecto PEL Resumido Autorizado ejercicio 2007 emitido el 12 de diciembre de 2006 en 

donde se encuentran definidas las actividades e insumos que se deben cumplir y destinar 

respectivamente  para el logro de los componentes determinados por el programa, 

correspondientes a los objetivos de cada uno de los seis rubros de atención. 

5 si

En la información proporcionada para efecto de la presente evaluación no se cuenta con una 

evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o internacionales que muestren que el tipo 

de componentes generados por el PEL de la entidad son los idóneos para lograr el propósito y 

fin de dicho programa; si bien como parte del diagnóstico parcial del documento identificado 

como PEL 2007 del estado de Guanajuato  (Pág. 6-10)  se encuentran algunos datos  acerca 

de los avances del programa durante el 2006 correspondientes a Capacitación, Selección y 

Acompañamiento presencial; y que muestran la consecución del propósito y fin del PEL; tales 

datos son emitidos por misma entidad federativa y carecen de un punto de referencia 

verificable.

Por tal motivo se procedió a indagar sobre alguna investigación que evidenciará si los 

componentes planteados por un programa de esta naturaleza son adecuados para el logro del 

propósito y el fin que plantea. Como resultado de la búsqueda se encontró que existe una 

evaluación externa del “Programa Nacional de Actualización Permanente para Maestros en 

Servicio” (ProNAP) cuya función y cobertura son en general, similares al PNL. El ProNAP está 

definido como un “instrumento establecido en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

para apoyar a la autoridad educativa estatal en el desarrollo y consolidación de los servicios de 

Formación Continua de maestros en servicio en las 32 entidades federativas”*  y cuya 

evaluación de la primera fase afirma que “la  función el posicionamiento y consolidación del 

ProNAP así como la difusión de las Reglas de Operación como documento que respalda las 

estrategias de Formación Continua en las entidades y empleado como herramienta; son 

acciones estratégicas que han permitido dar sentido a la conformación de un Programa Estatal 

de Formación”** 

6

En el documento Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado ejercicio 2007 emitido el 12 

de diciembre de 20006 se encontró que los objetivos planteados para cada uno de los seis 

rubros de atención son coincidentes con los objetivos planteados en el PNL:

•	En cuanto a las estrategias de formación, capacitación y actualización de maestros, directivos, 

bibliotecarios y equipos técnicos el anteproyecto citado plantea: el fortalecimiento de la 

formación continua del equipo ampliado de selección para las temáticas y acciones a 

desarrollar en el proceso; la capacitación del equipo técnico estatal con un trayecto formativo 

destinado a fortalecer sus conocimientos; profundizar en el conocimiento de los textos que 

conforman las bibliotecas escolares para su uso articulado dentro y fuera del aula; Fortalecer la 

formación de bibliotecarios de las escuelas secundarias para instalar y movilizar la biblioteca 

escolar; Actualizar los equipos regionales de acompañantes con el desarrollo  de un trayecto 

formativo (Pág. 1 y 2).

•	En lo referente a la consolidación de los comités de selección y de selección ampliado para 

garantizar la selección de nuevos títulos para las bibliotecas escolares y de aula  a partir del 

diagnóstico de las necesidades e intereses de los alumnos y maestros de educación básica se 

plantea: Ampliar la participación de la comunidad escolar en la consulta Estatal de selección 

para profundizar en el conocimiento de los intereses del lector; Consultar a los bibliotecarios 

movilizando la muestra  a fin de identificar los intereses y necesidades de los lectores en 

función de las bibliotecas escolares. (Pág. 2 y 3).

•	En cuanto a promover la optima distribución hacia todas las escuelas y aulas  de educación 

básica públicas de los títulos seleccionados para la entidad que conforman los acervos de las 
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7

Al analizar los objetivos contemplados en los documento identificados como PEL 2007 del 

estado de Guanajuato y Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado ejercicio 2007 emitido 

el 12 de diciembre de 2006  se encontró una relación lógica con los objetivos del plan Nacional 

de Desarrollo, principalmente con los planteados en el eje 3. de política pública referente a la 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES*  para el que se ha determinado los siguientes objetivos, en 

los que se ponen de manifiesto, aspectos evaluativos y de intercambio de información, 

orientados a lograr sinergia entre los diferentes programas públicos  para optimizar  y 

transparentar el uso de los recursos lo anterior  que tiene que ver con la estructura general 

tanto del PNL como del PEL de la entidad.

Por otra parte, en cuanto a los rubros de atención, es congruente con la focalización de la 

población que requiere el apoyo de dicho programa y las acciones a implementar con base en 

sus necesidades particulares, todo ello a fin de priorizar acciones encaminadas a elevar las 

capacidades de las personas para reducir las desigualdades al atender especialmente a los 

grupos vulnerables y lograr avances efectivos hacia el acceso universal de los mexicanos a los 

servicios de salud, a una educación de calidad y a la superación de la pobreza extrema. 

Finalmente, tanto el PNL como el PEL tienen relación directa con la puesta en marcha de 

programas y acciones para permitir que cada mexicano amplié sus capacidades para alcanzar 

un desarrollo pleno e integral.

Objetivo: 9 elevar la calidad educativa.

En donde se contemplan los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, a 

través de las siguientes estrategias:

ESTRATEGIA 9.2 Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa 

con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles.

ESTRATEGIA 9.3 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos 

para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar 

en estos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y 

competitividad al insertarse en la vida económica.

ESTRATEGIA 9.4. Fortalecer el federalismo educativo para asegurar la viabilidad operativa del 

sistema educativo mexicano a largo plazo, promoviendo formas de financiamiento responsables 

y manteniendo una operación altamente eficiente.

Objetivo: 21.Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las 

manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de 

8 no

En toda la información proporcionada por la entidad para evaluar el PEL en cuanto a su 

pertinencia, logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad resultados, 

impacto y sostenibilidad, se encontró que no cuenta con una matriz de indicadores donde estén 

descritos el fin, propósito, componentes y actividades; así como los indicadores, las metas, los 

medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos tal como se indica en las 

fracciones IV y VII del apartado tercero del titulo primero de las disposiciones generales para la 

evaluación de los programas federales de la administración pública, por lo cual, en esta sección 

de la evaluación no es posible hacer observaciones precisas al respecto.

 Sin embargo, con la finalidad de que la presente evaluación pueda ser útil, se responderá a las 

interrogantes a partir de la información disponible, en la que pueda localizarse la información 

requerida. Finalmente consideramos que la inadecuada estructuración de los PEL de acuerdo 

con el marco lógico requerido y la  inexistencia de la matriz de indicadores de los PEL de 

algunas entidades, responde a una falta de capacitación para su elaboración, ya que al parecer 

los reportes Anteproyecto y Anteproyecto detallado autorizados para el 2007 se consideraron 

como un sustituto de la mencionada matriz.   

	En virtud de lo anterior y como respuesta a la pregunta. En el reporte  Anteproyecto PEL 

Resumido Autorizado ejercicio 2007 emitido el 12 de diciembre de 2006 se contemplan de 

9 no

Como se menciona al inicio de esta sección de la evaluación, la carencia de una matriz de 

indicadores generada por la entidad responsable del PEL imposibilita que las interrogantes 

planteadas sean respondidas con precisión. 

De acuerdo con la descripción de los componentes de la matriz de indicadores que a su vez 

define a los componentes del programa como los bienes y servicios que produce el programa  

debiéndose expresar en  acciones o trabajo terminado y que dicha descripción tiene cierta 

correspondencia con los objetivos planteados para cada uno de los rubros de atención En el 

reporte  Anteproyecto PEL Resumido Autorizado ejercicio 2007 emitido el 12 de diciembre de 

2006; se considera entonces  que dichos objetivos son necesarios y suficientes para atender 

las necesidades planteadas en el diagnóstico que forma parte del documento identificado como 

PEL 2007 y por tanto para lograr el propósito esbozado para dicho programa que tiene que ver 

con la vinculación de las acciones del PNL a la tarea cotidiana de las escuelas y aulas de la 

entidad mediante la verificación y fortalecimiento de la situación real de las colecciones en las 

escuelas, así como su uso y beneficio. 
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10 no

Tal como se mencionó en los reactivos 3 y 4 de la primera sección del presente cuestionario, la 

definición tanto del propósito como del fin del programa no es clara, a pesar de encontrarse 

implícitos en el apartado de presentación del documento identificado como PEL 2007; por tal 

motivo, como parte de la respuesta al reactivo 3 se extrae la información y se propone una 

forma de presentar tanto el fin como el propósito; sin embargo, requieren ser ampliados y 

especificados en cuanto a la problemática particular de la entidad.

	De acuerdo con las modificaciones propuestas a partir de la información disponible se puede 

afirmar que es  lógico aunque falta claridad en como el logro del  propósito contribuye al logro 

del fin en tanto que al vincular las acciones del PNL a la tarea cotidiana de las escuelas y aulas 

del estado mediante la  verificación y fortalecimiento de la situación real de las colecciones en 

las escuelas, su uso y beneficios,  es lógico que por consecuencia se fortalezcan y mejoren las 

prácticas de lectura y escritura en alumnos y maestros para formar lectores y escritores y en 

consecuencia se mejoren las competencias comunicativas.    

11 no

De acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad para efectos de la presente 

evaluación, se encontró que no existe una matriz de indicadores elaborada para el PEL; sin 

embargo al considerar de manera general la información disponible; es decir, la que integran 

los documentos identificados como PEL 2007; Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado 

Ejercicio 2007 y Reporte Anteproyecto PEL Detallado con Tarifas Ejercicio 2007 se encuentran 

implícitos tanto, la problemática (diagnóstico) de la entidad; el fin y el propósito del programa; 

así como los objetivos, actividades y metas a desarrollar y lograr para cada uno de los seis 

rubros de atención contemplados para el PNL y los PEL.

A partir de dicha información podemos afirmar que en conjunto, la implementación de tales 

elementos es lógica; sin embargo, tanto la lógica vertical como la validez deberán  ser 

determinadas sólo en función de la estructura general de la matriz de indicadores con la cual no 

se cuenta.

12

De acuerdo con la información disponible y como se mencionó al inicio de esta segunda 

sección de reactivos,  no se cuenta con una matriz de indicadores elaborada  y por tanto no es 

posible verificar si los cambios propuestos se reflejan claramente en dicha matriz; por lo que se 

propone la estructuración general del PEL y la elaboración adecuada de la matriz de 

indicadores de acuerdo con los lineamientos y elementos determinados por el CONEVAL(ver 

del TRI: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS. Anexo 02 Pág. 18 y 19) y las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Lectura (Pág. 45-48)

Por otra parte, se propone también que como parte de la reestructuración general del programa, 

tanto el fin como el propósito del programa se presenten de forma más precisa; es decir, que 

sean claramente diferenciados y explicitados en el PEL y que además se amplíe y precise la 

información respecto a la problemática particular que presenta la entidad que emite el PEL, de 

tal forma que la relación lógica entre tales elementos sea evidente.

13 no

Al no contar con la matriz de indicadores requerida para la presente evaluación no es posible 

evaluar el diseño de dicha matriz, y al igual que en la sección anterior sólo se harán algunas 

observaciones de acuerdo con la información disponible; es decir, la que integran los 

documentos identificados como PEL 2007; Reporte Anteproyecto PEL Resumido Autorizado 

Ejercicio 2007 y Reporte Anteproyecto PEL Detallado con Tarifas Ejercicio 2007.

En dicha información no existen, en términos de diseño, indicadores para 

medir el desempeño del programa; en tanto que no se cuenta con la información necesaria para 

determinarlo como es el impacto general que tendrá el programa; las formulas y variables que 

intervienen en el calculo de dichos indicadores y las fuentes de información para cada indicador 

para la verificación de la medida en que se logró en fin de acuerdo con los indicadores de 

desempeño determinados por el CONEVAL (ver del TRI: MODELO DE TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS. Anexo 02 Pág. 

18 y 19).

De la misma forma no están definidas la población potencial y la población objetivo de las 

diferentes acciones del programa; así como  el estándar requerido y el periodo de referencia tal 

como se expresa en el indicador de resultado determinado en el documento Reglas de 

operación del Programa Nacional de Lectura (Pág. 45 – 48)
14 no ,
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15

Al no existir una matriz de indicadores, por consecuencia no es posible proponer modificaciones 

a tales indicadores; en todo caso se requiere que la entidad realice  una reestructuración 

general del PEL y elabore adecuadamente la matriz de indicadores de acuerdo con los 

lineamientos y elementos  determinados por las Reglas de Operación (Pág. 45-48) del 

programa Nacional de lectura emitido por la Secretaria de Educación Pública en el Diario Oficial 

el 27 de febrero de 2007; así como con la metodología de marco lógico publicado en la página 

del CONEVAL (ver del TRI: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS. Anexo 02 Pág. 18 y 19)

16 no

No existen tales indicadores, por lo que no es posible responder adecuadamente a este 

reactivo; sin embargo, de acuerdo con la información disponible se puede determinar que sí se 

contempla una periodicidad anual para la realización de los objetivos, actividades y metas; así 

como la población objetivo y el presupuesto a ejercer en  de cada una de las actividades de los 

seis  rubros de atención contemplados para el PEL. A partir de tal información puede 

determinarse la temporalidad de medición y algunos elementos de su línea base.

17 no

De acuerdo con lo establecido en el TRI: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS. Anexo 02 Pág. 18 los indicadores de 

desempeño deberán ser monitoreados; es decir, sujetarse a una comprobación independiente; 

sin embargo, en la información proporcionada por la entidad a fin de evaluar el PEL, No se 

indican las fuentes de información que se utilizarán para medir dichos indicadores y para 

verificar que los objetivos se lograron; así como tampoco describe las formulas y las variables 

que intervienen en el calculo del indicador.

18 no

Al no existir indicadores una matriz de indicadores y por tanto, tampoco indicadores de 

desempeño, no es posible responder adecuadamente al presente reactivo. Como ya se ha 

expresado en el reactivo 17, la información proporcionada por la entidad para la evaluación del 

PEL no indica los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores, de modo 

que no se ha identificado el tamaño de la muestra óptimo para la medición del indicador ni el 

nivel de significancia y el error máximo de estimación pues tampoco se describen las formulas y 

las variables que intervienen en el calculo de los indicadores.

Como parte del informe diagnóstico del documento identificado como PEL 2007 (Pág. 7-10) se 

menciona la importancia del seguimiento de las acciones realizadas, sin embargo, no se 

especifican los medios concretos para lograr dicho seguimiento. 

Por otro lado, en cuanto al rubro de atención correspondiente a la selección se menciona la 

realización de “breves talleres de consulta sobre necesidades e intereses lectores que fue 

sistematizada por regiones con lo cual el comité estatal obtuvo las opiniones, el concentrado y 

la muestra viva necesaria para las líneas de desarrollo; sin embargo, no se explican los 

mecanismos utilizados para sistematizar la información y aunque la consulta puede ser un 

medio de verificación, ésta no especifica  las características estadísticas requeridas.

	

19

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad para la evaluación del PEL, No se 

encontraron, como parte de dicho programa,  medios de verificación para la obtención de cada 

uno de los indicadores de desempeño; por tanto se considera que dicho programa no valida 

adecuadamente la veracidad de la información que proporciona y que es cercana a la requerida 

en el indicador de desempeño.

Como se mencionó en el reactivo 14 de la tercera sección de la presente evaluación, la 

información con la que se cuenta al respecto es  un informe de evaluación interna  muy general  

(ver documento PEL 2007 Pág. 7) en donde se destaca que, referente al costo beneficio fue 

menor el gasto respecto a las acciones desarrolladas cuyas metas, durante el 2006 representan 

el 60 % de lo planeado.  Además como información complementaria (PEL Pág. 7 – 10) se 

afirma que en cuanto a capacitación se logró el 40% (atención de 5018 docentes) de las metas 

establecidas. En cuanto al rubro de selección se informa que se superaron las metas en la 

consulta con alumnos y padres de familia  para identificar las líneas de desarrollo así como los 

intereses de los alumnos y necesidades de las escuelas; en cuanto a al acompañamiento 

presencial dicho informe indica que en las escuelas no se obtuvo el resultado obtenido, dado 

que el equipo técnico encargado de realizarlo apoyaba paralelamente otros programas. Sin 
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20 no

Al considerar los supuestos del programa como aquellos factores externos que están fuera del 

control de la institución responsable del programa, pero que inciden en el éxito o fracaso del 

mismo, y que corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir 

para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa. En la información 

proporcionada por la entidad para evaluar el PEL, no se encontró aquella que exprese con 

claridad dichos supuestos. 

Como parte de la información contenida en el documento identificado PEL 2007 en el apartado 

de evaluación y diagnostico (Pág. 7-10), solamente se menciona que en una de las siete 

delegaciones regionales (no se indica cuál) se suspendió la presencia del programa debido a la 

decisión de la propia delegación, en tanto que realizó acciones encaminadas a resolver una 

problemática particular que tampoco se especifica. Así mismo, se informa que debido a las 

condiciones de trabajo, en tanto que los integrantes de los equipos técnicos encargados de 

realizar los acompañamientos, debían apoyar a otros programas, no se alcanzó el resultado 

esperado en términos de cobertura; y al igual que el supuesto anterior no se  especifica a 

cuales programas.

21 no

Como ya se ha mencionado a lo largo de esta tercera sección de la evaluación, el PEL no está 

debidamente estructurado y no cuenta con una matriz de indicadores elaborada de acuerdo con 

los lineamientos y elementos determinados por el CONEVAL y las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Lectura. No obstante en la información proporcionada por la entidad para 

la evaluación del PEL se encontró que existe cierta congruencia horizontal en cuanto a la 

periodicidad de implementación de las acciones y cumplimiento de metas, así como el gasto de 

los recursos económicos destinados para lograr los objetivos planteados para cada rubro de 

atención en función del presupuesto federal  y estatal autorizado para el ejercicio 2007. Sin 

embargo, no está validado por ningún medio de verificación ni los indicadores de desempeño 

tampoco existentes.

22

De la misma manera como se indicó en el reactivo 12 de la segunda sección de la presente 

evaluación, en la documentación proporcionada por la entidad para efectos de la presente 

evaluación, se encontró que No existe una matriz de indicadores elaborada para el PEL. Por lo 

tanto, no es posible determinar si  matriz; por lo que se propone la estructuración general del 

PEL y la elaboración adecuada de la matriz de indicadores de acuerdo con los lineamientos y 

elementos determinados por el CONEVAL(ver del TRI: MODELO DE TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS. Anexo 02 Pág. 

18 y 19) y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura (Pág. 45-48)

Sin embargo, al considerar de manera general la información disponible; es decir, la que 

integran los documentos identificados como PEL 2007; Reporte Anteproyecto PEL Resumido 

Autorizado Ejercicio 2007 y Reporte Anteproyecto PEL Detallado con Tarifas Ejercicio 2007 se 

encuentran implícitos algunos datos acerca de la periodicidad de implementación de las 

acciones y cumplimiento de metas, así como el gasto de los recursos económicos destinados 

para lograr los objetivos planteados para cada rubro de atención en función del presupuesto 

federal  y estatal autorizado para el ejercicio 2007.

A partir de dicha información podemos afirmar que existe cierta congruencia horizontal en 

cuanto a la periodicidad de implementación de las acciones y cumplimiento de metas, así como 

el gasto de los recursos económicos destinados para lograr los objetivos planteados para cada 

23 no

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad para la evaluación del PEL se 

encontró que tanto la población potencial, así como la población objetivo no se encuentran 

claramente definidas; si bien es cierto que tanto en el informe diagnóstico (ver documento 

identificado como PEL 2007 Pág. 7-10) se aportan algunos datos acerca de la población 

atendida; es decir de la población objetivo; sólo en algunos casos por medio de los porcentajes 

que se manejan en dicha información es posible determinar la población total, pero en otros 

tantos no es posible determinar si se refiere a la población potencial o a la población objetivo.

Por otro lado en los documentos identificados como reporte Anteproyecto PEL Resumido y 

Detallado autorizado 2007 en cuanto a las metas planteadas para cada uno de los objetivos de 

los seis rubros de atención se establece un total de beneficiarios de cada actividad es decir, 

que no se cuenta con una base de datos claramente definida.

24 no

Al no existir una base de datos o padrón en los cuales se tengan definidas tanto la población 

potencial como la población objetivo, tampoco han sido cuantificadas ni caracterizadas ambas 

poblaciones de acuerdo con ningún atributo.
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25

No existe tal justificación de manera explicita, salvo que la población que se tiene contemplada 

es la que determinan  los rubros de atención bajo las restricciones marcadas por  las Reglas de 

Operación para el PNL en el apartado 3 de lineamientos en el inciso 2 que defina a la 

población. También en los argumentos tanto del fin como del propósito del programa que 

mencionan de manera muy general la población potencial a la que se dirigirán los beneficios del 

programa.

Por otra parte, también se puede entender como parte de dicha justificación la información que 

aparece en los documentos identificados como Reporte Anteproyecto PEL Resumido y 

Detallado autorizado 2007 en cuanto a las metas planteadas para los objetivos de cada uno de 

los seis rubros de atención, pues se establece un total de beneficiarios de cada actividad, que 

se entiende corresponden a la población objetivo, pero no puede determinarse en que casos 

también corresponde a la población total.

Como parte de la reestructuración del programa propuesto al final de las dos anteriores 

secciones de la presente evaluación se propone también elaborar un apartado especifico que 

justifique la razón por la cual los beneficios serán destinados a las poblaciones potencial y 

objetivo.

26 no

Como se mencionó en el inciso anterior, la justificación implícita en la redacción del  fin y el 

propósito del programa  mencionan de forma general la población objetivo del programa; sin 

embargo, no está identificada claramente ni está  justificada la razón por la cual los beneficios 

que otorga el programa sean dirigidos específicamente a tal población.

De la misma forma, la información que aparece en los documentos identificados como Reporte 

Anteproyecto PEL Resumido y Detallado autorizado 2007 en cuanto a las metas planteadas 

para los objetivos de cada uno de los seis rubros de atención, al establecer un total de 

beneficiarios para cada actividad se entiende corresponden a la población objetivo y justificaría 

en parte la razón de haber sido elegida tal población para recibir los beneficios del programa; 

sin embargo se considera que la justificación es aún así inadecuada.

27 si

En lo referente a como determinar las unidades de atención y con base en la información de los 

documentos identificados como Reporte Anteproyecto Resumido y Anteproyecto Detallado, 

ambos autorizados para el ejercicio  2007, se pude afirmar que los criterios y mecanismos 

utilizados son los adecuados en tanto que en dichos anteproyectos se especifican objetivos 

precisos para cada uno de los seis  rubros de atención y las actividades a realizar  para la 

consecución de las metas, éstas últimas  planteadas y expresadas en unidades que se 

relacionan directamente con cada objetivo que las antecede es decir, que han sido definidas en 

individuos e instituciones principalmente.

28 no

En la documentación proporcionada por la entidad para realizar la presente evaluación del PEL 

no se encontró evidencia sobre información sistematizada y actualizada acerca de las 

características de la población y de quienes reciben los apoyos del programa; es decir, que no 

se cuenta con un padrón de beneficiarios en el cuál se describan las características socio-

económicas de la población incluida; así como tampoco se expresa la periodicidad con que se 

actualiza dicha información.  

Como se mencionó en el reactivo 18, en la información del informe diagnóstico del documento 

identificado como PEL 2007 (Pág. 7-10) se menciona la importancia del seguimiento de las 

acciones realizadas como fuente de información para la atención de las demandas en todos los 

rubros sin embargo, no se especifican los medios concretos para lograr dicho seguimiento. 

Por otro lado, en cuanto al rubro de atención correspondiente a la selección, se menciona la 

realización de “breves talleres de consulta sobre necesidades e intereses lectores que fue 

sistematizada por regiones con lo cual el comité estatal obtuvo las opiniones, el concentrado y 

la muestra viva necesaria para las líneas de desarrollo; sin embargo no se explican los 

mecanismos utilizados para sistematizar la información y aunque la consulta puede ser un 

medio de verificación, ésta no especifica  las características estadísticas requeridas.
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29 no

De acuerdo con lo evaluado hasta este punto y con base en los lineamientos y requerimientos 

determinados en los documentos Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura 

emitido por la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial el día 27 de 

febrero de 2007 y  TRI: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN 

DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS. Anexo 02; se puede afirmar que los contenidos del 

documento identificado como PEL 2007 y de los documentos Reporte Anteproyecto Resumido y 

Detallado autorizados para el ejercicio 2007 presentan poca claridad y definición en cuanto a la 

problemática particular del estado; así también  el fin y el propósito del PEL; además dicha 

información corresponde  sólo a una  parte de los requerimientos básicos para la elaboración 

del PEL; más no puede definirse como tal, en tanto que no se encuentra debidamente 

estructurado de acuerdo a la normatividad correspondiente y principalmente por carecer del 

elemento central de análisis y evaluación. 

30 no

Los contenidos del documento identificado como PEL 2007 y de los documentos Reporte 

Anteproyecto Resumido y Detallado autorizados para el ejercicio 2007 se analizaron y se han 

hecho comentarios en ausencia de la matriz de indicadores, entre los que se destaca el haber 

detectado cierta congruencia entre las actividades planteadas para la consecución de los 

objetivos planteados para cada uno de los seis rubros de atención y que dichos objetivos 

corresponden al logro del propósito y por consecuencia del fin del programa y, que en conjunto 

resulta lógica su implementación para solucionar la problemática que presenta la entidad; sin 

embargo, como se expreso en el reactivo anterior, no se cumplen los requerimientos y 

lineamientos de las ROP vigentes para  este programa. 

31 no

El PEL no cumple con los lineamientos previstos por las ROP, en ese sentido se puede afirmar 

que entonces el diseño no es el adecuado, pues carece de varios los elementos básicos como 

lo es la matriz de indicadores; sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado a la 

información disponible se considera que los objetivos planteados en el documento Anteproyecto 

Autorizado 2007 para cada uno de los rubros de atención; así como las actividades y metas a 

lograr guardan congruencia con el logro del fin y propósito (planteados de manera general) 

descritos en el documento identificado como PEL 2007. 

32

Para responder al presente reactivo se realizó una búsqueda sobre programas federales 

relacionados con los objetivos del PNL y por tanto del PEL; como resultado de dicha búsqueda 

se encontraron  varios programas federales que se encuentran alineados a los Objetivos 

Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, sujetos a evaluación de acuerdo a los 

Lineamientos generales emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 30 de marzo de 

2007* ; éstos  programas contribuyen con sus objetivos y acciones al logro de los planteados 

como estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo, como Elevar la calidad educativa, el PNL 

se considera parte de estos programas.

Algunos de los programas con los que el PNL y los PEL pueden establecer sinergia y/o 

complementariedad de acuerdo con sus objetivos son:

•	Programa Escuelas de Calidad. Que contempla como parte de su objetivo general la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes y la práctica decente, que atienda con equidad a la 

diversidad, apoyándose en un esquema de participación social.

•	Programa para el Fortalecimiento del servicio de la Educación Tele secundaria. Parte de su 

objetivo es fortalecer la capacidad de gestión de directivos, profesores y personal de apoyo 

técnico pedagógico mediante la instrumentación de procesos para la capacitación y 

actualización permanente.

•	(PRONAP), que contempla como parte de su objetivo: Regular los servicios de Formación 

Continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una 

formación permanente de alta calidad.

•	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas.

 Cuyo objetivo es contribuir al logro y consolidación de un Sistema de Educación Normal de 

buena calidad en cada entidad federativa, así como al mejoramiento de las instituciones 

formadoras de maestros que lo integran.

*Cfr. SEP. Objetivos de los Programas con Reglas de Operación y Enciclomedia de la 
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33

Si bien los programas anteriormente mencionados están orientados al fortalecimiento de la 

práctica docente y tienen que ver con la capacitación y actualización permanente y que tales 

características son similares a algunos de los objetivos del PNL y los PEL y que además de 

abocan cada uno a ámbitos diferentes de la practica docente, existe estrecha relación entre 

estos; se encontró sin embargo, que el mismo programa reconoce que existe duplicidad de 

funciones por parte de los integrantes de los ATP’s  en tanto que apoyan a otros programas 

como el PRONAP arriba citado, Rincones y PRONALEES; de este último no de encontró 

información suficiente para determinar si se encuentra vigente aún. Se asevera tal conclusión a 

reserva de analizar detalladamente algunos programas como el PRONAP para determinar si 

existe realmente duplicidad de funciones por parte de los programas propiamente.

34 si

Si bien, la información contenida en el documento identificado como PEL 2007 no detalla  cuáll 

es aquella en la que se detectaron sinergia y complementariedad del PEL con otros programas 

federales; al parecer de acuerdo con las características y objetivos enmarcados en el PNL se 

ubicó en el departamento de Fortalecimiento Académico, en el que se concentran todos los 

Programas Nacionales para cualquier nivel de educación básica que contemplen reformas, 

recursos y medios que apoyen en la mejora de la práctica docente y al aprendizaje de los 

alumnos.
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