
Anexo 18 
Comparación entre las Evaluaciones de Consistencia y Resultados 2008 y 2011 

 

Temas 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados  
2008 

Evaluación de Consistencia y Resultados  
2011 

Planeación y 
orientación a 

resultados 

La Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2008 señaló que “no existe 
evidencia de planeación estratégica sobre 
el avance y crecimiento del PNL,” y esta 
tampoco considera el corto, mediano y 
largo plazo. 
 
 

La evaluación 2011 encuentra que el proceso de planeación 
estratégica realizado por el PNL, no es un procedimiento 
institucionalizado, que tome como punto de partida un diagnóstico 
sobre el problema que busca revertir. El evaluador advierte que el 
programa define su avance y el logro de metas de forma inercial. Es 
decir, en la última reunión de planeación estratégica del PNL 
(realizada en 2008) fueron definidos algunos de los logros a alcanzar 
en el mediano y largo plazo, con respecto a la formación de figuras 
educativas, instalación y uso de bibliotecas, así como de su promoción 
y difusión, a partir de los resultados obtenidos en años anteriores. La 
falta de un diagnóstico, que dé cuenta de los principales retos sobre la 
obtención de capacidades lectoras de los alumnos en educación 
básica del país; de las capacidades docentes de las figuras educativas 
para fomentar la lectura mediante su práctica pedagógica o de las 
condiciones de las bibliotecas escolares y de aula que operan en las 
escuelas, es una limitante para que el PNL defina sus objetivos, 
prioridades y metas, identifique la población objetivo y diseñe una 
estrategia de focalización, así como para lograr un uso más eficiente 
de su presupuesto. 

Cobertura y 
Focalización 

La Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2008 indicó la no existencia de 
información que documente la estrategia 
de cobertura del programa en el corto, 
mediano y largo plazo. 

La Evaluación 2011 señala que el programa no cuenta con una 
estrategia estandariza de cobertura para el corto, mediano y largo 
plazo. Dado que la operación del PNL depende de las coordinaciones 
estatales, el programa ha buscando que todos los estados sean 
beneficiados por los apoyos que otorga. Las entidades federativas 
seleccionan sus prioridades de cobertura, de acuerdo con lo 
establecido en ROP, aunque en la práctica se observa el uso de 
criterios distintos entre cada estado. Por otro lado, derivado de la falta 
de un diagnóstico se definió a la población objetivo como un universo 



amplio, que incluye a actores operativos del programa. Sin embargo, 
dado su presupuesto, no es viable mantener esta estrategia. El PNL 
mejoraría sus resultados si analiza alternativas de focalización.  

Diseño La Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2008 observó al programa que 
la temporalidad anual de los medios de 
verificación en la matriz de indicadores “no 
permite realizar un seguimiento puntual y 
continuo.” 

La Evaluación 2011 indica que más allá de las áreas de oportunidad 
de la temporalidad de los medios de verificación, los retos de la MIR 
se refieren al diseño de los indicadores a nivel de Fin y Componentes, 
el método para definir las metas de todos los indicadores en MIR y su 
orientación a resultados. 

Operación La Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2008 señaló que “No existe 
una sistematización adecuada entre la 
administración y la operación del PNL.” 

La Evaluación 2011 identifica que continúa siendo un reto la entrega 
oportuna de los apoyos financieros del programa a las coordinaciones 
estatales, afectando la operación y ejecución del PNL. En 
recomendación de la ECR 2008 para atender este aspecto se propuso 
empatar la planeación del año fiscal con el ciclo escolar. Sin embargo, 
esta no compete al programa. En 2011 se identificó que las soluciones 
encontradas por el PNL para la atención del reto son que:  

- Las entidades federativas calendarizan actividades previendo 
la demora en la entrega de recursos de la primera mitad de 
año, lo que implica planear actividades con un bajo costo en 
los primeros meses del ejercicio fiscal y las actividades con 
mayor costo a final del año. 

- Los operadores estatales han optado por obtener   préstamos o 
créditos puente de las secretarías de finanzas estatales. No 
obstante, no todas las entidades federativas tienen acceso a 
este tipo de mecanismos de financiamiento. 

 
 
 
 


