
ANEXO 10 

ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS 

No. 
Aspecto Susceptible de Mejora No 

Atendida 
Justificación del PNL para la no atender el ASM 

Afecta al 

Propósito 

1 

Es indispensable que el programa 
lleve a cabo una encuesta a 

beneficiarios que le permita obtener 
información para verificar el avance en 
el cumplimiento de los indicadores a 
nivel de propósito. 

El programa no consideró atender el ASM bajo la justificación de que el 
instrumento para medir la satisfacción de beneficiarios dependía de que 

CONEVAL determinara una evaluación de impacto para el PNL, en el 
Programa Anual de Evaluación. Adicionalmente, el programa consideró 
que el aspecto estaba cubierto con la mejora del resumen narrativo de 
la matriz de indicadores.  
No obstante, se considera que la justificación del Programa no es 
congruente ya que los instrumento para la medición de la satisfacción 

de beneficiarios consisten en la generación de entrevistas o encuestas. 
Una evaluación de impacto, de acuerdo con su metodología, tiene el 
objetivo de determinar el cumplimiento del fin y el propósito para el que 
se diseñó un programa y no la satisfacción de los beneficiarios. 

Sí 

2 

Incluir en los medios de verificación la 
temporalidad trimestral en 
conformidad con los informes 
estatales 

No se atendió esta recomendación ya que la observación era 
extemporánea, pues el PNL realiza informes trimestrales desde el año 
2006. 

No 

3 

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 
planea por ciclo escolar. 

El PNL consideró no atender este ASM justificando que la equiparación 
del año fiscal con el ciclo escolar para la planeación escapa del ámbito 

de sus funciones y de la Dirección General de materiales Educativos. No 

 

  



No. 
Aspecto Susceptible de Mejora No 

Atendida 
Justificación del PNL para no atender el ASM 

Afecta al 
Propósito 

4 

Organizar un sistema de planeación 

estratégica del PNL que le permita 
reconocer los logros y plantearse 
nuevas metas derivadas de los 

avances y las nuevas necesidades 
detectadas. 

El programa no consideró atender este ASM debido a que no se estimó 

relevante, ya que los Programas Estatales de Lectura (PEL) son 
planeados previo diagnóstico situacional de la población objetivo, a 
partir del cual se formulan las metas anuales. El PNL expresó que las 

metas definidas se encuentran alineadas con el Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
Sin embargo, el diagnóstico situación de los PEL no refleja los logros 
respecto al fin para el que fue creado el PNL ni tampoco sustenta una 
valoración de las necesidades detectadas en cada entidad federativa. 
La falta de claridad estratégica del programa se refleja en la 

inexistencia de criterios claros de selección de beneficiarios, la carencia 
de mecanismos de focalización para cubrir las necesidades más 
apremiantes, además de que no se considera como parte de la 
medición de cobertura lo relacionado con las bibliotecas en uso, esto a 
pesar de que es un factor relevante pues se refiere al Propósito del 
PNL. 

Sí 

5 

Incorporar en la planeación una 
estrategia de cobertura que considere 
distintos plazos 

De acuerdo con el PNL, la definición de las metas a mediano y largo 
plazo están alineadas tanto con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, por ello, no se tomó en 
cuenta su atención en ASM. 
No obstante, las metas establecidas por el programa no responden a 
un diagnóstico de las problemática que busca resolver el PNL, sino que 
responde a los resultados de desempeño que años anteriores tuvo el 

programa. A partir de ello, se fijó una meta a alcanzar en 2012 y se 
busca que las metas anuales permitan conseguir una meta numérica 
en la formación de figuras educativas. Sin embargo, las metas de corto, 
mediano y largo plazo no se sustentan en alcanzar una contribución 

real en la mejorar de la capacidad comunicativa de los estudiantes de 
educación básica, sino en el cumplimiento de actividades de las cuales 
se desconoce su efecto. 

Sí 

 

  



No. 
Aspecto Susceptible de Mejora No 

Atendida 
Justificación del PNL para la no atender el ASM 

Afecta al 
Propósito 

6 

Es necesario reformular la matriz de 

indicadores para resultados, de 
conformidad con la metodología de 
marco lógico. . 

Se consideró no atender el ASM ya que el PNL lo juzgó como atendido 

con la mejora de la matriz de indicadores 2009. Sin embargo, en 
opinión del evaluador incluso la MIR 2011 sigue presentando 
deficiencias en X y Y aspectos 

No 

7 

Los documentos consultados no 
señala 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. 

El PNL justifica la no atención del ASM por la falta de claridad en la 
recomendación hecha por la evaluación externa. Esto debido a que, de 
acuerdo con el programa, el evaluador no identificó el alcance de los 
documentos revisados para la evaluación y emitir recomendaciones. Sí 

8 

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. 

El programa no atendió este ASM porque se considera que la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de 2007 y las 
recomendaciones derivadas de ella tienen poca pertinencia para el 

desarrollo del programa y quedan fuera del ámbito de las atribuciones 
del mismo. 

No 

 

  



No. 
Aspecto Susceptible de Mejora No 

Atendida 
Justificación del PNL para la no atender el ASM 

Afecta al 
Propósito 

9 

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. 

No 

 



 


