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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S128 Programa Nacional de Lectura 

Institución evaluadora CÍVICUS, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez/ Cinthia Valdés Galicia 

Responsable del programa David Acevedo Santiago 

Correo electrónico  dacevedo@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso de las 
valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por cada tema de los 
informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

El PNL no cuenta con evaluaciones de impacto 

Hallazgos relevantes Es necesario mencionar que los trayectos formativos, en los cuales se 
suscriben las actividades formativas, son aprobados por la federación, en 
sus lineamientos y características. 

2.2 Avances y Aspectos 
de Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

Sin comentarios 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Evolución de la cobertura El PNL no tiene comentarios al respecto, ya que el evaluador fue receptivo 
a la descripción del programa para integrar los trayectos formativos y la 
población que los cursa, lo cual quedó ilustrado en el apartado de ambos 
informes y la entrega de comentarios.  

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

 Sin comentarios  

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

El programa no tiene comentarios al respecto, sólo agradece al evaluador 
su disposición para conocer el proceso de ministración de recursos del 
PNL, el cual se suma a la entrega de recursos de los programas en 
Reglas de Operación de la Subsecretaría de Educación Básica.   

2.6 Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

El PNL no tiene comentarios al respecto, ya que el evaluador fue receptivo 
a la descripción del programa para integrar los trayectos formativos y la 
población que los cursa, lo cual quedó ilustrado en el apartado de ambos 
informes y la entrega de comentarios. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Sin comentarios 

 


