
Anexo IV 
 

Instrumentos de Recolección de Información 
 

I. Metodología General 

 

Para realizar la presente evaluación se utilizó, principalmente, trabajo de gabinete y, en 

particular, la técnica del análisis documental o registral, aplicada a cada una de las 

preguntas, de acuerdo a los Criterios Generales para dar Respuesta a las Preguntas de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados y de Diseño 2007 de los Programas Federales, 

establecidos por el CONEVAL. Asimismo, se recurrió a la técnica de Análisis del Marco 

Lógico con el fin de especificar los objetivos, indicadores, medios de verificación y 

supuestos que sustentan la matriz de indicadores del programa en cada uno de los 

niveles establecidos: fin, propósito y componentes. Dicha técnica propone la elaboración 

de una matriz conceptual preliminar, cuyo objetivo es organizar y percibir la 

retroalimentación existente entre los distintos elementos de cualquier proyecto y  con su 

ambiente. Así, es más fácil visualizar las distintas partes y las posibles modificaciones a 

realizar en las matrices conceptuales. De igual manera, también se utilizó una técnica de 

contraste de acciones, entre los documentos entregados por la dirección del programa y 

la matriz de indicadores, con la finalidad de definir las actividades faltantes dentro de la 

matriz, para cada uno de los componentes especificados.   

Igualmente, se efectuó un análisis de causalidad e inferencia causal, con el fin de 

examinar la consistencia y la lógica causal entre los elementos de la Matriz de Indicadores 

del programa, en su lógica vertical y horizontal. 

 

II. Recolección de Información 

 

La dirección y administración de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 

otorgaron gran parte de la información necesaria para que el equipo evaluador pudiera 

dar respuesta a las preguntas de la evaluación de diseño del Programa de Producción y 

Distribución de los Libros de Texto Gratuitos. De acuerdo a la metodología mencionada 

con anterioridad, el análisis de gabinete se realizó con fuentes de tipo secundario. Entre 

las fuentes de información se encuentran:  

 



• Juntas efectuadas con los encargados del programa, descritas en una minuta (Ver 

anexo III); 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

• Anuncio programático presupuestario 

• Decreto de creación 

• Decreto de descentralización 

• Estatuto orgánico 

• Informe primera sesión ordinaria 

• Informe segunda sesión ordinaria 

• Manual de recursos financieros 

• Manual de recursos humanos 

• Manual de dirección de recursos materiales 

• Manual de procedimientos de distribución 

• Matriz de indicadores del programa 

• Programa institucional de mediano plazo 

• Razón de ser 

• Hernández Luna, Juan; La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos en 

el Sexenio del Presidente Adolfo López Mateos (1986), Biblioteca de Nicolaítas 

Notables, México. 

• Documento de recursos financieros 

• Documento de avance de distribución en el ciclo escolar 2009-2010 

• Documento de avance de distribución por familia al 8 de mayo de 2009 

• Documentos del Departamento de Control de Calidad  

• Documentos del Departamento de Materiales para Impresión 

• Documentos del Departamento de Preprensa 

• Documentos de la Dirección Técnica 

• Documentos de la Subdirección de Producción Externa 

 
 


