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I. Introducción 
 

Este informe de la “Evaluación de Procesos 2009-2010 del Programa Nacional de Lectura 

(PNL)” contiene, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) establecidos por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social (CONEVAL), seis apartados principales: 

 

i) La descripción del Programa y de su operación, que presenta tanto las principales 

características del PNL como su funcionamiento en general, con base en sus Reglas 

de Operación (ROP) y en el análisis de otra información primaria y secundaria. El 

énfasis está en la descripción de aquellos componentes que conducen al logro del 

propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). La 

descripción general (Anexo I) se realiza con base en la revisión de la documentación 

normativa del Programa. 

 

ii) La descripción de los procesos del PNL, que identifica sus principales etapas de 

acuerdo a la normatividad y, con base en su exploración en el trabajo de campo, 

examina el funcionamiento del Programa en los estados estudiados, describiendo sus 

principales procesos y subprocesos, actividades, productos y responsables. 

  

iii) La metodología del trabajo de campo, incluyendo el diseño de la estrategia del trabajo 

de campo y la justificación de la selección de las entidades federativas estudiadas, la 

recolección de información mediante entrevistas y revisión de documentación 

primaria y los procedimientos e indicadores para analizar dicha información. 

 

iv) Los resultados de la investigación, que valora los procesos y su contribución al logro 

de los objetivos del PNL, a través de indicadores de suficiencia, eficacia y 

oportunidad. Para construir los indicadores que miden los atributos de los procesos 

se revisaron sus ROP, MIR, evaluaciones externas y registros administrativos, con el 

objetivo de detectar indicadores relacionados con dichos atributos. En este apartado 

también se identifican las buenas prácticas, fortalezas y áreas de oportunidad. Este 

apartado se complementa con el Anexo IX, donde se plantean modificaciones a la 

normatividad para mejorar la operación del Programa. 
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v) Conclusiones, que expone las principales implicaciones de los resultados de la 

evaluación.  

 

vi) Recomendaciones, que a partir de los hallazgos encontrados en la evaluación 

propone acciones para mejorar la operación y resultados del Programa. Para cada 

recomendación se indican las tareas que se deben llevar a cabo para implementarla y 

los responsables de realizarlas. 

 

Este estudio se desarrolló mediante trabajo de gabinete, examinando la información 

proporcionada por los responsables del Programa en la Dirección General de Materiales 

Educativos (DGME), y mediante trabajo de campo en tres estados: Guerrero, México y 

San Luis Potosí. El apoyo de los responsables del PNL en la DGME facilitó que los 

trabajos se realizaran a través de un proceso ordenado y sistemático. El informe se basó 

en la información y documentación proporcionada por los funcionarios responsables del 

Programa en la DGME y en los estados estudiados, así como de los miembros de los 

colectivos escolares en las escuelas examinadas. Cabe destacar la buena disposición de 

todos ellos para entregar la información utilizada en la investigación. 
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II. Descripción del Programa y de sus principales resultados 

 

2.1. Descripción de las principales características del Programa 

 

La operación del Programa Nacional de Lectura (PNL) inició en 2002, integrando 

programas que tenían propósitos similares, tales como Rincones de Lectura y el 

Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura (PRONALEES), 

que habían funcionado en la década de los noventa. 

 

De acuerdo con sus ROP 2010, el objetivo general del PNL es: “Contribuir al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de educación 

básica mediante la instalación y uso educativo de las Bibliotecas Escolares y de Aula (BE 

y BA)”. 

 

En su matriz de indicadores para resultados (MIR) 2009, se establece que el propósito del 

PNL es: “La instalación y el uso educativo de las BE y BA es promovida y fortalecida”. Ello 

implica que las bibliotecas están instaladas y en funcionamiento y que los acervos están 

disponibles y son aprovechados. Se plantea que el propósito se logrará mediante la 

obtención de los tres componentes siguientes: 

a) Figuras educativas formadas, lo que requiere diseñar trayectos formativos, formar 

figuras educativas y dar seguimiento a su formación.  

b) Acervos seleccionados y su distribución acompañada, para lo cual se debe 

seleccionar los títulos para las bibliotecas y acompañar la distribución de los acervos 

en las escuelas. 

c) Información generada sobre las acciones del PNL y difusión realizada, mediante la 

sistematización, análisis y difusión de las actividades y resultados del Programa, así 

como su seguimiento. 

 

El PNL se desarrolla a través de cuatro líneas estratégicas:  

i) Fortalecimiento curricular y el mejoramiento de las prácticas de enseñanza. 

ii) Fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos en las escuelas de educación 

básica. 
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iii) Capacitación y actualización de recursos humanos para la formación de lectores. 

iv) Generación y difusión de la información sobre conductas lectoras. 

En sus ROP 2010 el PNL identifica como la población objeto de su atención a: 

a) “Docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores 

técnico pedagógicos y los directivos. 

b) “Los miembros del Comité de Selección y Comité de Selección Ampliado y los 

asesores de la red de acompañantes de las 32 entidades del país. 

c) “Los miembros de los equipos técnico-pedagógicos que laboran en los centros de 

maestros en operación de las 32 entidades y los maestros que a estos centros 

asisten”. 

 

En la tarea de dotar a las escuelas con acervos para sus bibliotecas concurren dos 

programas: el PNL y el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura. La selección de 

los títulos la lleva a cabo el PNL, mientras que la adquisición y distribución de los acervos 

son el objetivo del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, que ejecutan la 

DGME de la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno Federal y la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).  

 

La misma Subsecretaría de Educación Básica desarrolla, en coordinación con las 

dependencias estatales de educación (DEE), el Programa Nacional para la Actualización 

Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP)1 y el Programa 

de Escuelas de Calidad (PEC), que en algunos aspectos tienen objetivos 

complementarios al PNL. El PRONAP tiene como propósito mejorar las competencias 

docentes de los maestros en servicio. Por su parte, el PEC busca implementar en las 

escuelas públicas de educación básica un modelo de gestión escolar con enfoque 

estratégico. En el trabajo de campo realizado se detectó que estos programas tienden a 

ejecutarse de manera independiente, sin que se aprovechen sinergias con el PEL. 

 

                                                 
1
 En 2010 el PRONAP se transformó en el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 
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El presupuesto federal ejercido por el Programa en 2009 fue de 25,628,568 pesos, 

equivalente al 100% del presupuesto modificado (Anexo 1). Cabe agregar que las 

entidades también contribuyen a este Programa, tanto con recursos financieros como en 

especie, incluyendo personal estatal que participa en la planeación, ejecución y monitoreo 

del Programa. Del presupuesto total de 2009, 65% se destinó a la formación de figuras 

educativas, 19% a apoyar las actividades de acompañamiento y 16% a la difusión de la 

acciones del PNL.  

 

El PNL es un programa con recursos federales que se desarrolla en el marco de la 

federalización de la educación básica, donde la normatividad es responsabilidad del 

Gobierno Federal, mientras que la operación corresponde primordialmente a las entidades 

federativas, que la realizan con sus propios recursos humanos e infraestructura. Como la 

aportación financiera de la Federación es relativamente reducida (menos de un millón de 

pesos en promedio por entidad federativa) y la participación en el PNL por parte de las 

entidades es opcional, éstas tienen amplio margen para decidir las condiciones en que 

operan el PNL, dentro de la normatividad establecida por el Gobierno Federal. 

 

El Programa es planeado, ejecutado y monitoreado de manera concurrente por el 

Gobierno Federal y por las entidades federativas. La instancia responsable del PNL a 

nivel federal es la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), que desarrolla los 

procesos a través de tres áreas principales: La Dirección de Planeación y Seguimiento 

(DPS); la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DBPL) y la Dirección de 

Gestión y Operación (DGO). Éstas se encargan de los procesos de planeación, 

asignación y entrega de los recursos financieros y elaboración de los informes 

programáticos presupuestales; además desarrollan, conjuntamente con las entidades 

federativas, el proceso de selección de acervos. La DGME se apoya en algunas 

organizaciones externas, tales como las editoriales, que presentan su oferta de títulos de 

libros a la DGME2; la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que evalúa y 

preselecciona los títulos registrados para conformar un catálogo3; y la CONALITEG, que 

participa en la adquisición e impresión de libros y la distribución de éstos a las entidades 

federativas. 

 

                                                 
2
 Para el período 2009-2010 se presentaron 7,283 títulos. 

3
 Para el período 2009-2010 se preseleccionaron 349 títulos. 
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En el ámbito de las entidades federativas las áreas responsables de los procesos son las 

coordinaciones estatales del PNL (CE); las CE se apoyan en otras áreas, especialmente 

en las estructuras operativas de las dependencias estatales de educación (DEE), con sus 

diferentes agentes, tales como los encargados del PNL por nivel educativo (enlaces ante 

las CE), jefes de sector, supervisores y asesores técnicos pedagógicos. Así, las CE 

comparten la responsabilidad de la planeación estratégica, programación y 

presupuestación, así como el monitoreo, con los enlaces de las DEE por nivel educativo. 

La relevancia de las estructuras operativas de las DEE se destaca en los procesos de 

selección de beneficiarios, formación de figuras educativas y acompañamiento escolar, 

los cuales son realizados en su mayoría por la estructura operativa de las DEE. Las CE se 

apoyan en colectivos escolares (maestros y directivos de la escuela, alumnos y padres de 

familia, bibliotecarios, equipos técnicos y asesores acompañantes) para la conformación 

de los comités de selección, así como para la integración de las contralorías sociales. 

 

2.2. Descripción de la operación del Programa  

 

La descripción general de la operación del Programa considera los 10 procesos y 22 

subprocesos que se identificaron como fundamentales para la operación del PNL (Anexo 

V)4. Si bien el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura no forma parte del PNL, sí 

se encuentra completamente interconectado con el PNL a través de los insumos que 

recibe por parte del proceso de selección de acervos y los productos que entrega al 

proceso de distribución y entrega de acervos bibliográficos. 

 

Cabe aclarar que, a diferencia de la mayoría de los programas sociales, el PNL no cuenta 

con el proceso de difusión de beneficios y requisitos ni el de solicitud de apoyos por parte 

de los posibles beneficiarios5, debido a que las figuras educativas y las escuelas 

participantes son seleccionadas por parte de los directivos de las DEE. 

 

El siguiente esquema muestra la interacción entre los diferentes procesos, que parten de 

los de planeación, programación y presupuestación y de distribución de recursos 

financieros y terminan con el de monitoreo. En el esquema se destacan los procesos de 

                                                 
4
 En el Anexo V se enumeran estos procesos y subprocesos y se presenta su equivalencia con el modelo de 

procesos definido por el CONEVAL. 
5
 Estos dos procesos sí se encuentran en el modelo de procesos definido por el CONEVAL. 
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seguimiento a la utilización de apoyos y el de contraloría social, que actualmente no se 

llevan a cabo pero que sí deberían implementarse. 

 

Esquema de Procesos del PNL 

Planeación, programación y 

presupuestación

Selección de acervos

Distribución de recursos 

financieros

Producción, compra o 

contratación

Selección de beneficiarios 

Formación, acompañamiento 

y difusión del PNL

Distribución y entrega de los 

acervos bibliográficos

Contraloría Social

Supervisión y monitoreo

Seguimiento al 

aprovechamiento de apoyos

Programa de Fomento para 

el Libro y la Lectura

 

 

La planeación, programación y presupuestación anual del Programa se inicia con la 

Reunión Nacional de Planeación, donde se solicita a las CE que elaboren y envíen sus 

propuestas de programas estatales de lectura (PEL) a la DGME para su revisión y 

autorización. En paralelo, la DGME revisa su matriz de indicadores para resultados (MIR) 

y sus reglas de operación (ROP), las cuales somete a la aprobación de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Con base en la información de los PEL, la DGME elabora su programa 

presupuesto y solicita a la SHCP su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF). Considerando el monto presupuestal autorizado y los PEL, la 

DGME determina los apoyos financieros que serán asignados a cada una de las 

entidades federativas.  

 

Para la distribución de los recursos financieros del PNL las entidades estatales suscriben 

un Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional con la SEP. Estos recursos y, en su 
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caso, los aportados por los gobiernos estatales son recibidos por las CE, las cuales 

realizan la contratación de servicios para la formación y la compra de materiales para la 

difusión de las acciones del Programa.  

 

Los materiales y servicios obtenidos se utilizan para desarrollar el acompañamiento a las 

escuelas en la instalación y funcionamiento de las BE y BA, la formación de figuras 

educativas, y la difusión de las acciones del PNL. Los cursos de formación de las figuras 

educativas pueden ser programados y organizados tanto por las CE como por las DEE, 

mientras que el proceso de selección de los asistentes es responsabilidad de las 

estructuras operativas de las DEE. En general, los cursos son impartidos por personal de 

las DEE y en algunas ocasiones de las CE. Por su parte, el acompañamiento a las 

escuelas es realizado por la estructura operativa de las DEE. 

 

El PNL está estrechamente asociado al Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, 

que tiene como objetivo la adquisición y entrega de acervos para bibliotecas escolares y 

de aula; este programa cuenta con presupuesto propio y no se encuentra normado por las 

ROP del PNL. Para la selección de los acervos la DGME, con el apoyo de la UPN, 

conforma un catálogo con una preselección de la oferta de libros, el cual es enviado a las 

CE. Con recursos del PNL las CE realizan una consulta estatal para seleccionar los 

acervos y participan en la consulta nacional para la selección final. Con los resultados de 

esta consulta, la DGME consolida el pedido para que, con base en un convenio, la 

CONALITEG compre a las editoriales los libros seleccionados y los distribuya a las 

entidades federativas. Una vez que las DEE los han recibido, las CE las apoyan en la 

distribución y entrega de los acervos bibliográficos. 

 

El proceso de monitoreo y supervisión se concentra en la recopilación de la información 

necesaria para contar mensualmente con reportes de avances físicos y financieros, que 

sirven de insumo para que la DGME elabore el informe trimestral que envía a la SHCP y a 

otras dependencias. El monitoreo de la formación de las figuras educativas y del 

acompañamiento de las escuelas es desarrollado por las CE y las DEE en cada entidad, 

con diferentes niveles de detalle y profundidad. Cabe señalar que no se ha implementado 

un proceso de seguimiento a la utilización de los apoyos que brinda el Programa, ni se 

cuenta con contralorías sociales, aunque en algunos estados se están llevando a cabo las 

acciones necesarias para su instalación. 
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III. Descripción de los procesos del PNL  

 

En este apartado se presenta la descripción detallada de los procesos y subprocesos con 

que opera el Programa a nivel nacional y estatal, se señala en qué ordenes de gobierno 

se desarrollan las actividades que generan los insumos y productos y se indican las 

principales áreas y actores responsables del proceso. Esta descripción se basa en 

información recopilada en dos etapas. En la primera se revisó la documentación sobre el 

Programa con que cuenta la DGME y se realizaron entrevistas a funcionarios de nivel 

central. En la segunda se entrevistó a funcionarios de las coordinaciones estatales del 

Programa y de las dependencias estatales de educación, así como a integrantes de los 

colectivos escolares.  

 

El Programa Nacional de Lectura (PNL) está normado por sus Reglas de Operación 

(ROP). Como esta normatividad sólo contiene lineamientos generales sobre la operación, 

los procedimientos para la realización de los diferentes procesos en las entidades 

federativas están regulados por disposiciones establecidas por ellas mismas. En las tres 

entidades analizadas en el trabajo de campo se encontraron similitudes en los 

procedimientos que utilizan para  realizar las actividades enmarcadas en su Programa 

Estatal de Lectura (PEL). Si bien la coordinación estatal del programa puede insertarse de 

diferente manera dentro de la dependencia estatal de educación, los agentes, instancias y 

áreas en que se desarrollan las actividades de los procesos y subprocesos son similares. 

Las prioridades de la política educativa estatal, las acciones e interacciones que se 

tengan con otros actores educativos del estado y la infraestructura física y humana con 

que cuenta la coordinación estatal condicionan que los procesos se desarrollen con 

diferentes énfasis y matices 

 

La descripción detallada de los procesos que se realiza en este apartado parte del análisis 

del encadenamiento entre los procesos a través de la identificación de los insumos y 

productos de cada uno de ellos, tal como se indica en la tabla siguiente. 
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Planeación  de actividades elaboradas P IN IN

Población Objetivo por escuelas y figuras educativas P IN IN IN

Criterios para selección… P IN IN IN

ROP y MIR P IN

Apoyos y beneficios elegidos… P IN

Trayectos Formativos diseñados P IN IN IN

Meta de actividades… P IN IN IN IN

Presupuesto de actividades del PEL… P

PEL autorizado P IN IN IN

Recursos enviados P IN IN

Servicios contratados P IN IN IN IN IN

Cursos, talleres, seminarios y foros elaborados P

Estímulos P IN IN IN

Carteles, festivales y programas de radio producidos P IN IN

Asesores Técnicos Pedagógicos seleccionados P IN IN

Figuras educativas seleccionadas para formación P IN IN

Asesores de Acompañamiento seleccionados P IN IN

Escuelas seleccionadas para acompañamiento P IN IN

Acervos para BE y BA seleccionados P IN IN IN

Acervos para BE y BA adquiridos P IN

Acervos de BE y BA entregados a las escuelas P IN

Escuelas acompañadas... P IN

Figuras educativas formadas P IN

Carteles, festivales y programas de radio difundidos P IN

Informe mensual de los avances físicos y financieros P IN

Documentación comprobatoria del gasto P IN

Informe del monitoreo realizado P

Informe de monitoreo de la DGME P

Informe de cierre de ejercicio P

Articulación de los insumos y productos que generan los procesos del PNL

IN = insumo y P = producto.

* Este proceso no es parte del PNL sino del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura.  

 

3.1. Planeación, programación y presupuestación 

 

Este proceso implica tres tareas básicas: a) establecer cada año la normatividad que 

guiará el otorgamiento de los apoyos que brinda el Programa, b) elaborar y aprobar los 

PEL, y c) gestionar la autorización del presupuesto y asignarlo entre las entidades 

federativas y entre los diferentes componentes del Programa.  
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Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, la MIR, 

las ROP y los informes de las evaluaciones externas, la DGME inicia el proceso de 

planeación definiendo las actividades de acompañamiento, formación, difusión y 

adquisición de libros que el PNL debe desarrollar. La DGME convoca a participar en la 

Reunión Nacional de Planeación a las CE, las cuales reciben oficio de invitación y realizan 

los trámites necesarios para asistir. En la reunión se informa a las CE los lineamientos 

federales para la elaboración de los PEL, con base en los cuales las CE solicitan a los 

enlaces por nivel y modalidad su programa anual de trabajo, mismo que debe contener 

las escuelas a acompañar, las figuras educativas a formar y las actividades de difusión a 

realizar, así como la definición del tipo y características de los apoyos y beneficios a 

escuelas y figuras educativas. 

 

Para la elaboración de su  programa anual de trabajo los enlaces deben contar con la 

estimación y caracterización de la población objetivo de escuelas a acompañar y de 

figuras educativas a formar, así como criterios que permitan seleccionar a la población a 

atender y los apoyos a otorgar. Cabe señalar que las entidades federativas examinadas 

no cuentan con esta información. Una diferencia entre estas entidades es que en el 

Estado de México la CE focalizó las escuelas a acompañar y estableció que los colectivos 

docentes a formar serían los de las escuelas acompañadas. 

 

Los enlaces entregan su programa anual a las CE para que a partir de esta base se 

proceda a la elaboración del PEL; en el trabajo de campo se detectó que el estado de 

Guerrero programa sus metas en función de la agenda única de actividades de la 

Subsecretaría de Educación Básica. Las CE preparan la programación de las metas 

físicas del PEL y revisan los antecedentes históricos programático presupuestales para 

proceder a presupuestar las metas. Asimismo, valoran si el dato estimado de presupuesto 

es acorde a sus metas; si el resultado es positivo las CE proceden a elaborar el PEL, si el 

resultado es negativo procede a informar a los enlaces sus observaciones para que 

ajusten las actividades comprometidas en el PEL. 

 

Las CE capturan en el Sistema de Seguimiento a Programas Sujetos a Reglas de 

Operación (SISPRO)6 las actividades estatales comprometidas a realizar en el PEL para 

el año siguiente. La DGME recibe está información y la analiza;  si no está de acuerdo, 

                                                 
6
 Durante 2009 la información se registraba en el PELNET.   
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solicita a las CE las modificaciones a sus PEL y, si está de acuerdo con los compromisos 

establecidos, procede a integrar su propuesta de programa presupuesto para el PNL. Ésta 

es enviada a la SHCP, instancia que analiza dicha propuesta; si está de acuerdo, incluye 

la propuesta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y, si no 

está de acuerdo, genera observaciones que deberán ser atendidas por la DGME. 

 

Asimismo, en la Reunión Nacional, la DGME solicita a las CE sugerencias de modificación 

a las ROP. Una vez que recibe estas sugerencias, la DGME elabora la propuesta de 

modificación de la ROP, la cual remite a la COFEMER para su validación. Si ésta no las 

autoriza, emite observaciones que deberán ser atendidas por la DGME. Una vez que la 

COFEMER autoriza las modificaciones, la DGME publica las ROP actualizadas del PNL. 

 

A partir de que la Cámara de Diputados aprueba el PEF, la SHCP asigna el presupuesto 

anual para el PNL. Con el presupuesto del programa asignado, la DGME ajusta su 

programa anual de trabajo. Con esta base presupuestal y considerando los cambios 

autorizados en ROP, la DGME revisa y autoriza los PEL; si  está de acuerdo con ellos, 

asigna a las entidades federativas el techo presupuestal desglosado por componente; si 

no está de acuerdo con algún PEL, solicita a la CE correspondiente  las modificaciones 

que requiera su PEL. 

 

La DGME informa a las CE la autorización del PEL y los recursos asignados para la 

operación del programa. Una vez que el PEL fue autorizado, la CE procede a recabar la 

firma del director de educación básica de la entidad. La CE remite una copia del PEL 

firmado y de la carta compromiso de solicitud de la entidad para participar en el PNL.  

 

3.2. Distribución de recursos financieros 

 

Una vez que el PEL fue firmado por los participantes, la SEP y el Gobierno del Estado 

suscriben el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional o los Lineamientos 

Internos de Coordinación, en los cuales se debe estipular, de conformidad con las ROP, el 

monto asignado a cada entidad. Estos instrumentos jurídicos son remitidos a la DPS para 

que solicite a la DOG el envío de recursos a las entidades federativas; ésta última solicita 

a la SHCP que envíe los recursos. La SHCP recibe la notificación y envía los recursos a la 

Secretaría de Finanzas de cada estado.  
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El proceso de distribución de recursos financieros se realiza cumpliendo con los 

lineamientos establecidos en los manuales de procedimientos de las DEE de cada 

entidad. 

 

3.3. Producción o compra de bienes y contratación de servicios  

 

Este proceso inicia cuando la Secretaría de Finanzas de cada estado envía los recursos 

financieros del PEL a la DEE, misma que informa a las CE la recepción de los recursos. 

La CE verifica que el recurso recibido corresponda al asignado, y organiza y calendariza 

los trámites de requisición de los bienes y servicios en función de las actividades 

programadas en el PEL autorizado; posteriormente, las CE procede a solicitar a finanzas 

de la DEE que firme las requisiciones de los bienes o servicios programados. Una vez que 

las solicitudes son autorizadas se envían al área de adquisiciones de la misma 

dependencia. 

 

El área de adquisiciones de la DEE recibe las requisiciones y verifica con el área 

financiera de la DEE que el programa cuente con suficiencia presupuestal. Si el programa 

dispone de recursos, autoriza la compra; si no, regresa la requisición para su 

recalendarización. Los bienes o servicios adquiridos son remitidos a las CE, quienes 

verifican que sean acordes a las características y cantidades solicitadas. 

 

La realización de este proceso se encuentra estandarizado debido a que, si bien no existe 

un manual de procedimientos del Programa, sí existen lineamientos que regulan los 

procedimientos de adquisición de los bienes y servicios en las entidades examinadas. 

 

3.4. Selección de acervos. 

 

Para la adquisición de las BE y BA que son entregadas en todas las escuelas del país, el 

Programa realiza un proceso de selección de acervos que inicia con la definición del 

mapa de categorías temáticas por parte de la DBPL, quien junto con la CONALITEG 

establece los requisitos que deben cumplir los titulares y/o representantes de los derechos 

patrimoniales de los Libros del Rincón a adquirirse; una vez definidos éstos, la DBPL y la 

CONALITEG publican, de manera conjunta, la convocatoria para la selección de Libros 
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del Rincón. Los interesados acreditan ante la DGME la titularidad de los derechos 

patrimoniales de los títulos bibliográficos, los cuales registran en el Sistema de Captura 

Bibliográfica (SICABI) y hacen entrega a la DBPL de los ejemplares registrados en el 

sistema.  

 

La DBPL contrata los servicios de la UPN para evaluar y preseleccionar los títulos 

registrados. El grupo multidisciplinario recomienda a la DGME un listado de libros 

preseleccionados clasificados por nivel educativo, grado, género y categoría. La DBPL y 

la CONALITEG editan un catálogo con la preselección de títulos realizada. La DBPL 

solicita 40 ejemplares de muestra a los titulares o representantes de los derechos 

patrimoniales de los libros preseleccionados. Una vez recibidos los ejemplares solicitados, 

la DBPL envía a las CE el oficio de notificación informando el envío del catálogo de 

selección y las muestras de los títulos preseleccionados. La CONALITEG envía la 

muestra de los acervos de las BE y BA, y el catálogo de selección a las DEE en las 

entidades federativas.  

 

Con recursos del PNL transferidos a las CE se financia tanto la consulta sobre intereses y 

necesidades de los acervos a seleccionar por las entidades federativas, así como la 

consulta nacional para la selección final de acervos de las bibliotecas escolar y de aula. 

Las CE solicitan a los enlaces su participación en la revisión y preselección de la BE y BA. 

Los enlaces y el equipo estatal de asesores del Programa convocan a los miembros del 

comité ampliado de selección de acervos (jefes de sector, supervisores de zona escolar, 

directivos docentes, alumnos y padres de familia) a la revisión y preselección de la BE y 

BA.  

 

Posteriormente, la DBPL convoca a la Reunión Nacional de Selección de Acervos donde 

representantes de las CE junto con personal de la DBPL definen los acervos que 

integrarán las BE y BA. Los títulos seleccionados son dados a conocer por la DBPL a los 

interesados y al público en general en la página electrónica del PNL. La CONALITEG 

realiza los trámites necesarios para adquirir los títulos seleccionados. 

 

3.5. Selección de beneficiarios 
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Con el PEL aprobado y firmado por los involucrados, las CE convocan a los enlaces para 

informarles sobre las actividades autorizadas y para solicitarles realicen la selección de 

las escuelas para acompañar y de las figuras educativas a formar. Los enlaces acuden a 

sus respectivas estructuras y solicitan a los supervisores de zona su apoyo para 

seleccionar a los ATP que conformarán la red de asesores. 

 

Para la selección de figuras educativas a formar y de escuelas a acompañar los 

supervisores de zona deben contar con criterios previamente definidos, con los apoyos y 

beneficios elegidos a otorgar y con la población objetivo. Cabe señalar que los estados 

examinados no cuentan con estos insumos necesarios para realizar el proceso, con 

excepción del Estado de México que definió las escuelas a acompañar y estableció el 

criterio de que los colectivos escolares de estas escuelas serían los que prioritariamente 

se formarían. 

 

Los supervisores de zona seleccionan a los ATP que conforman la red de asesores, 

quienes de manera conjunta seleccionan a las escuelas a acompañar y a las figuras 

educativas a formar. 

 

Las escuelas seleccionadas para acompañamiento tienen la alternativa de decidir si 

quieren ser acompañadas o no; si aceptan el acompañamiento se debe investigar si 

cuentan con un maestro bibliotecario; en caso de no tener designado un maestro 

bibliotecario el director junto con el supervisor seleccionan al docente que fungirá como 

responsable del desarrollo y uso de la BE. 

 

3.6. Distribución y entrega de los acervos bibliográficos 

 

Para realizar la distribución de las BE y BA, la DBPL solicita a la CONALITEG proceder a 

su entrega, proporcionándole la base de datos de las escuelas que recibirán los acervos. 

La DBPL informa a las CE y al Responsable Único de Distribución (RUD) la llegada de los 

acervos a los almacenes de distribución estatales y envía a las CE la base de datos de las 

escuelas que recibirán los acervos. La CONALITEG, por su parte, procede a la 

distribución de los acervos a los almacenes estatales o regionales del RUD.   
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Las CE revisan la base de datos que les fue enviada por la DBPL procediendo a verificar 

la cantidad de acervos que les serán enviados y a elaborar los recibos para la entrega de 

éstos; los recibos elaborados y la lista de las escuelas que recibirán los acervos son 

enviados por las CE a los almacenes regionales del RUD; los enlaces de nivel educativo 

también son informados por las CE acerca de las escuelas que recibirán los acervos para 

que a su vez notifiquen a los jefes de sector que pueden recoger los acervos en los 

almacenes del RUD; estos últimos acuden a los almacenes y recogen los acervos de las 

BE y BA firmando de conformidad. Posteriormente los jefes de sector convocan a los 

supervisores para que acudan por los acervos y los entreguen a su vez a los directores de 

las escuelas recibiendo a cambio el recibo firmado que confirma la recepción en la 

escuela de los acervos programados. 

 

El procedimiento de distribución y entrega de los acervos bibliográficos está  

estandarizado y normalizado y no presenta ausencias de actividades por realizar debido a 

que descansa fundamentalmente en estructuras expresamente creadas para la 

realización de  procesos similares. 

 

3.7. Formación de figuras educativas, acompañamiento escolar y difusión 

 

Para la realización de las actividades destinadas a la formación de las figuras educativas, 

la CE necesita contar con diversos insumos entre los que se encuentra la definición de los 

estímulos que se van a ofrecer a los participantes, contar con suficiencia presupuestal y 

con cursos y talleres acordes a las características programadas. En las entidades 

examinadas se carece de una estrategia de definición de apoyos que motive a las figuras 

educativas a participar. 

 

Este proceso inicia con las actividades de formación que las CE ofrecen a los enlaces. 

Las figuras educativas seleccionadas por los enlaces asisten a los cursos ofrecidos por 

las CE. Cabe señalar que lo descrito anteriormente es un proceso que no existe en el 

estado de San Luis Potosí, en contraparte la CE del estado de Guerrero realiza 

frecuentemente acciones de acompañamiento y de formación; el Estado de México se 

encuentra en una posición intermedia pues su CE sí realiza acciones de formación pero 

no con la misma intensidad que en Guerrero. 
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Los enlaces también son los responsables de convocar a los asesores seleccionados a 

los cursos de formación para realizar las actividades programadas en el PEL, mismos que 

son proporcionados por el propio personal de la DEE. Los asesores asisten a los cursos 

de formación para posteriormente realizar la estrategia de acompañamiento a las 

escuelas previamente seleccionadas o para impartir los cursos de formación a las figuras 

educativas a formar. 

 

El Programa cuenta con una estrategia para la difusión de las actividades realizadas; el 

proceso inicia con los materiales de difusión que la CE recibe de parte del área de 

adquisiciones y los entrega a los enlaces para su distribución en las escuelas o en los 

centros de capacitación para maestros.  

 

Los estados son libres de operacionalizar la entrega de los apoyos en función de la 

estructura de la DEE; el procedimiento no se encuentra estandarizado ni normado en las 

ROP o en un manual de procedimientos. 

 

3.8. Monitoreo 

 

Para contar con bases de datos que permitan realizar las actividades de monitoreo los 

asesores técnicos pedagógicos deben registrar sistemáticamente las actividades de 

acompañamiento que realizan por escuela; asimismo deben registrarse las actividades de 

los asesores dedicados a formar figuras educativas; sin embargo, hasta el momento los 

asesores no realizan el registro sistemático de las actividades que llevan a cabo, por lo 

que no se cuenta con  bases de datos estandarizadas en ninguna de las entidades 

examinadas. 

 

Existen algunos registros administrativos que son enviados por los asesores a sus 

supervisores, quienes los concentran y remiten a las CE; estas últimas reciben los 

registros y realizan los informes mensuales de los avances físicos financieros de las 

actividades estatales; posteriormente, capturan en el SISPRO dichos avances y los 

envían impresos a la DPS.  

 

Cabe señalar que las CE no realizan ningún tipo de monitoreo a las actividades realizadas 

por la estructura operativa de las DEE para corroborar que se hayan realizado como 
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estaban planeadas, con excepción del Estado de México que realiza algunas actividades 

de supervisión a las escuelas acompañadas. 

 

A partir de los informes mensuales la DGME realiza el informe trimestral sobre el avance 

en el cumplimiento de los indicadores el cual es entregado a la Cámara de Diputados, a la 

SHCP y a la SFP.  
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IV. Metodología 

 

La metodología de la evaluación de procesos del PNL comprendió la definición de la 

estrategia para el levantamiento del trabajo de campo, la cual incluyó la selección de tres 

entidades federativas y mínimo nueve escuelas en conjunto, la identificación de los 

agentes clave y el desarrollo de instrumentos de captación de información a través de la 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas a los diversos agentes involucrados con el 

desarrollo del Programa. La metodología también implicó una exposición del proceso de 

recolección de la información y de las actividades requeridas para analizarla, incluyendo 

la construcción de indicadores de suficiencia, eficacia y oportunidad. 

 

4.1. Diseño de la estrategia del trabajo de campo y selección de entidades 

 

En este apartado se exponen las principales fases del trabajo de campo y los criterios 

para seleccionar las entidades federativas y las escuelas que reciben el acompañamiento 

que proporciona el PNL. De acuerdo a lo convenido con los operadores centrales del 

PNL, se procedió a preseleccionar ocho entidades federativas de las cuales se eligió una 

entidad para realizar una prueba piloto de los instrumentos de recolección de información; 

posteriormente, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el 

CONEVAL, se seleccionaron tres entidades federativas en las que se realizó el trabajo de 

campo con entrevistas a integrantes de las coordinaciones estatales del PNL y de las 

dependencias estatales de educación; posteriormente, se eligieron 11 escuelas donde se 

llevaron a cabo entrevistas a los diversas figuras educativas involucradas con el PNL.  

 

4.1.1. Principales fases del trabajo de campo 

 

i) Descripción de los procesos, incluyendo la preparación de los diagramas de flujo que 

se validarían en el trabajo de campo. En esta fase se identificaron los principales 

procesos y la forma en que se articulan para el funcionamiento del Programa, 

especificando los subprocesos, áreas responsables, insumos, productos y actividades 

asociadas a ellos. 

 

ii) Definición de los indicadores de eficacia, suficiencia y oportunidad de los procesos 

que se cuantificarían con la información recopilada en el trabajo de campo. En esta 
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fase se generaron indicadores para medir los atributos de cada uno de los principales 

procesos y subprocesos identificados en la etapa anterior. 

 

iii) Elaboración de la estrategia de levantamiento de la información a nivel estatal y local. 

Esta fase consistió en desarrollar los instrumentos de recolección de información a 

aplicar (guías de entrevista semi-estructuradas), definir los criterios para la selección 

de los estados y las escuelas a visitar, determinar los actores de los colectivos 

escolares a entrevistar y elaborar el cronograma del trabajo de campo. 

 

iv) Selección de las entidades federativas y escuelas específicas. Con base en la 

información recabada en entrevistas a los operadores del Programa a nivel central y 

trabajo documental, se aplicaron los criterios de selección desarrollados previamente. 

 

v) Entrevistas a los operadores del Programa en la Coordinación Estatal del PNL y a los 

miembros del colectivo escolar identificados como informantes clave en la 

implementación del Programa. 

 

vi) Recolección y sistematización de la información compilada durante el trabajo de 

campo mediante las entrevistas a los informantes clave y la recopilación de los 

documentos proporcionados in situ. 

 

4.1.2. Selección de entidades federativas, escuelas e informantes clave 

 

La estrategia para el levantamiento del trabajo de campo incluyó la caracterización y 

selección de una entidad federativa piloto para la validación de los instrumentos de 

recolección de información, de tres entidades federativas y de 11 escuelas de distinto 

nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria) en sus diversas modalidades. 

 

Selección de entidades federativas 

 

Con base en información proporcionada por funcionarios de la DGME, en registros 

administrativos y en otros documentos sobre el PNL, se preseleccionaron ocho entidades: 

Guerrero, Morelos y Tabasco de la zona sur-sureste; México y Puebla de la zona centro; y 

Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco de la zona norte-occidente. Posteriormente, con 
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base en información recabada mediante un cuestionario a los Coordinadores Estatales de 

las entidades preseleccionadas, se decidió realizar la prueba piloto en Morelos y el trabajo 

de campo completo en tres entidades: Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí, un 

estado de cada zona geográfica. La selección se realizó considerando los criterios 

siguientes7: 

 Participación relativa de la entidad federativa respecto del total de recursos que la 

DGME destina al Programa. 

 Presupuesto asignado a cada entidad federativa por cada 1000 alumnos registrados 

en el nivel básico. 

 Posición de cada entidad federativa respecto a las demás entidades en los resultados 

(puntaje en español) de la prueba Enlace en 2006 y 2009 para sexto año de primaria. 

 Percepción de los funcionarios de la DGME sobre el nivel de cumplimiento de la 

normatividad federal por parte de las Coordinaciones Estatales del PNL. 

 Participación en el presupuesto ejercido del PEL del componente referente al diseño, 

implementación y seguimiento de trayectos formativos para las diferentes figuras 

educativas (Directivos, Asesores Técnico Pedagógicos, Docentes, Maestros 

Bibliotecarios, Bibliotecarios y Asesores Acompañantes). 

 Número de personas que laboran de tiempo completo en la CE y nivel de 

consolidación de los equipos locales que operan el Programa (años de experiencia en 

el puesto del Coordinador Estatal). 

 Entidades federativas donde históricamente a juicio de los funcionarios de la DGME se 

han identificado buenas prácticas en la comprobación del gasto de los recursos 

federales del PNL. 

 Diversidad geográfica. 

 

Con base en base en informes y otros documentos sobre el PNL, en la percepción que los 

funcionarios a nivel central tienen sobre la operación de las CE, en la aplicación de un 

cuestionario aplicado por el equipo evaluador a los coordinadores estatales e información 

                                                 
7 La cuantificación de los criterios para cada estado se presenta en el cuadro “Matriz de criterios de selección 

para la evaluación de procesos del PNL 2009-2010”  (Anexo 11. A).  
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documental local, las entidades federativas preseleccionadas muestran las siguientes 

características: 

 

Jalisco 

 

El estado captó el 6.75% de los recursos federales que el Programa destina a nivel 

nacional, por lo que registra dentro de los estados preseleccionados el segundo lugar de 

gasto por educando (1.19 pesos) considerando la matrícula de alumnos registrados en el 

nivel básico. Es interesante la tendencia del estado en los resultados de la prueba Enlace 

para sexto año de primaria (puntaje en español), ya que descendió del primer lugar en 

2006 al 11 en 2009 entre las entidades federativas. Sin embargo, debido a recientes 

cambios internos en la ubicación de la CE dentro de la Secretaría de Educación Pública 

del Estado, este estado no fue considerado como una fuente adecuada de información. 

 

Nuevo León 

 

La entidad federativa registró un importante mejoría en los resultados de la prueba Enlace 

para sexto año de primaria (puntaje en español 2006 y 2009) al pasar de la décima cuarta 

posición al primer lugar a nivel nacional. Además, la percepción que los operadores 

centrales tienen respecto al cumplimiento histórico de la normatividad del Programa y a la 

aplicación de prácticas en la comprobación del presupuesto ejercido es buena. 

Desafortunadamente, la rotación laboral del equipo local (un año de experiencia del 

coordinador estatal y de los colaboradores clave) implica que no sea una buena fuente de 

información para conocer los procesos que aplica la entidad. 

 

Puebla 

 

La posición que ocupa este estado respecto a las demás entidades en los resultados de la 

prueba Enlace para sexto año de primaria (puntaje en español 2006 y 2009), registró un 

pronunciado ascenso a nivel nacional al pasar de la posición 22 en 2006 a la 14 en 2009. 

Además, los operadores centrales reconocen un buen nivel respecto a la aplicación de 

prácticas en la comprobación del presupuesto ejercido. Sin embargo, para mantener una 

diversidad geográfica adecuada no fue seleccionado, ya que se consideró que el estado 

de México tenía ventajas adicionales, como se señala más adelante. 
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Tabasco 

 

Con un presupuesto federal de 270,746 pesos, Tabasco fue la tercera (sólo después de 

de Tamaulipas y Querétaro) entidad federativa apoyada con menor captación de recursos 

federales (1.0%); no obstante, ascendió del nivel 29 en 2006 al 22 en  2009 en los 

resultados de la prueba Enlace para sexto año de primaria (puntaje en español). Sin 

embargo, se decidió no realizar trabajo de campo en este estado debido a que la 

estructura operativa de la CE está conformada por sólo cuatro personas, lo que 

significaría contar con una menor diversidad de informantes clave. 

 

Estado de México 

 

Ocupa el tercer lugar nacional referente a la captación de recursos federales que el 

Programa distribuye a nivel nacional. La percepción que tienen los operadores centrales 

respecto al cumplimiento de la normatividad federal del Programa por parte de la CE es 

considerada como buena, aunado a los seis años de experiencia del coordinador estatal 

en la operación del Programa. Además de las características descritas, se seleccionó esta 

entidad porque  el equipo operativo está conformado por personal de dos subsistemas 

educativos que operan en la entidad (estatal y federalizado), lo que le confiere mayor 

diversidad de informantes clave. El primer subsistema está organizado en coordinaciones 

académicas y operativas, con un equipo de 22 asesores técnicos dentro de la Dirección 

General de Educación Básica (DGEB). Por su parte, en el segundo subsistema, Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), 28 asesores técnicos operan el PNL 

en el Valle de Toluca y 14 en el Valle de México. 

 

Guerrero 

 

Los operadores a nivel central tienen una buena percepción respecto al cumplimiento de 

la normatividad federal y a la comprobación de los recursos asignados al Programa. Se 

consideró relevante estudiar esta entidad porque entre 2006 y 2009 permaneció en el 

antepenúltimo lugar nacional en el puntaje de español de la prueba Enlace para sexto año 

de primaria. Además de los criterios mencionados, se seleccionó este estado porque la 

estructura organizacional de la CE esta conformada por más de 60 personas distribuidas 
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en 8 coordinaciones regionales y la antigüedad en el PNL es de dos años para el 

coordinador estatal y de cinco años en promedio para sus principales colaboradores. 

 

San Luis Potosí 

 

El estado captó el 1.96% de los recursos federales que el Programa distribuye a nivel 

nacional, por lo que considerando la matrícula de alumnos registrados en el nivel básico, 

la entidad destina 835 pesos por cada 1000 alumnos, monto similar al promedio (959 

pesos por cada 100 alumnos) de los ocho estados preseleccionados. También tiene un 

nivel y un comportamiento intermedios en lo referente a la prueba Enlace para sexto año 

de primaria (puntaje en español), pasando de la posición 16 en el 2006 a la 17 en el 2009. 

La selección de este estado se debe a que la CE está conformada únicamente por el 

Coordinador Estatal, que se apoya totalmente en miembros de otras áreas de la DEE. 

Cabe resaltar que el Coordinador Estatal lleva cinco años operando el Programa, aunque 

previamente contaba con dos colaboradores que dependían jerárquicamente de él. 

 

Morelos 

 

El estado captó el 4.17% de los recursos federales que el Programa distribuye a nivel 

nacional por lo que, considerando la matrícula de alumnos registrados en el nivel básico, 

en Morelos se destinan 3,218 pesos por cada 1000 alumnos para desarrollar el PNL, que 

el gasto promedio más alto a nivel nacional. Además de la conveniencia para validar los 

instrumentos de captación de información debido a su cercanía al DF, se decidió aplicar la 

prueba piloto en Morelos porque la Coordinadora Estatal lleva ocho años operando el 

PNL, por lo que representa una valiosa fuente de información sobre la génesis y evolución 

del Programa en una entidad en particular. 

 

Selección de escuelas 

 

Una vez definidas las entidades federativas donde se realizaría el trabajo de campo, se 

procedió a seleccionar las escuelas donde se aplicarían los instrumentos de captación de 

información; este proceso de selección se basó en información proporcionada por las 

coordinaciones estatales mediante entrevistas semi-estructuradas a los operadores 

locales. 
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Para la selección de las escuelas se consideraron los siguientes criterios:  

 Modalidad escolar (general, indígena, urbana, rural, telesecundaria, etc.). 

 Nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria). 

 Número de años que la escuela ha tenido acompañamiento. 

 Presencia en la escuela de la figura del bibliotecario. 

 

Con base en los criterios anteriores, las escuelas seleccionadas presentan las siguientes 

características8: 

 

Estado de México 

 

En esta entidad se seleccionaron tres escuelas que han tenido el proceso de 

acompañamiento durante tres años y donde, por consiguiente, por lo menos una de las 

figuras educativas debió haber recibido un curso de formación por parte del Programa; de 

las escuelas seleccionadas, dos pertenecen a los Servicios Educativos Integrados al 

Estado de México (SEIEM) y una a la Dirección General de Educación Básica (DGEB). De 

las escuelas visitadas tres pertenecen a la región Valle de Toluca y una a la región Valle 

de México. 

 

Guerrero 

 

En este estado, se seleccionaron cuatro escuelas a visitar, de las cuales una pertenece al 

nivel de preprimaria en la modalidad indígena, dos primarias en la modalidad general y 

una secundaria técnica de turno vespertino con bibliotecario de tiempo completo. 

 

San Luis Potosí 

 

En esta entidad, se seleccionaron dos secundarias técnicas que tienen el proceso de 

acompañamiento y dos primarias que no han recibido este beneficio. 

                                                 
8La caracterización de cada escuela se presenta en el cuadro “Principales características de las 
escuelas seleccionadas (Anexo 11. B)”. 
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La identificación de los informantes clave a quienes se les aplicaron entrevistas semi-

estructuradas se basó en información proporcionada por la Coordinación Estatal que 

opera el Programa, considerando que se deberá contar con informantes clave de los tres 

grupos siguientes: 

 Los responsables y operadores de la Coordinación Estatal del PNL en la entidad. 

 Los miembros clave de los comités de selección en la entidad, 

 Las figuras educativas más representativos de las escuelas seleccionadas (directivos, 

maestros, bibliotecarios, etc.). 

 

4.2. Recolección de la información 

 

La recopilación de la información necesaria para verificar empíricamente los procesos 

normados, describir los procesos estatales aún no documentados, valorar los atributos de 

los procesos e identificar las buenas prácticas y los cuellos de botella en la operación, se 

realizó con base en guías para entrevistas semi-estructuradas, que fueron aplicadas a 80 

informantes calificados (10 en oficinas centrales de la DGME, 20 en Guerrero, 22 en 

Estado de México, 22 en SLP y 6 en Morelos). Para la elaboración de estos instrumentos 

de captación de información se consideraron los diagramas de flujo de los procesos 

establecidos en la normatividad, los formatos proporcionados en los términos de 

referencia para la evaluación de procesos del Programa y guías de entrevista a 

profundidad para los funcionarios involucrados en el PNL. Estas entrevistas cubrieron, 

según el informante calificado, los siguientes aspectos: 

i) Planeación 

ii) Distribución de recursos financieros 

iii) Producción o compra de bienes y contratación de servicio 

iv) Selección de acervos 

v) Selección de beneficiarios  

vi) Distribución y entrega de los acervos bibliográficos 
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vii) Formación a figuras educativas, acompañamiento escolar y difusión de las 

actividades 

viii) Monitoreo 

 

4.3. Análisis de la información 

La primera etapa del análisis de la información consistió en describir de manera detallada 

los procesos que realiza el PNL en cada una de las entidades examinadas. Una vez 

descritos los procesos desarrollados en cada estado, se compararon con los establecidos 

normativamente con el fin de detectar las discrepancias entre los procedimientos 

establecidos y lo encontrado en campo. Posteriormente, se identificaron las diferencias 

entre las entidades federativas. Con base en ello, se analizó la pertinencia de la 

normatividad de los procesos y su grado de cumplimiento con el fin de proponer medidas 

para adecuar la normatividad cuando se considera conveniente o para mejorar el grado 

de cumplimiento. 

A partir de la información obtenida en campo, se cuantificaron los indicadores construidos 

para esta evaluación. Un primer análisis consistió en determinar cuáles indicadores 

podían cuantificarse con la información obtenida, cuáles requerían buscar información que 

podría estar disponible pero que todavía no se ha recabado y cuáles no pueden 

cuantificarse porque la información no se genera actualmente. Con esta información se 

elaboraron los formatos correspondientes a los anexos “VI Elementos mínimos para la 

medición de suficiencia” y “VII Resumen de indicadores y atributos de los procesos”. 

 

Con base en las discrepancias encontradas entre los procesos normados y los que se 

realizan en la práctica así como en los indicadores cuantificados se procedió a identificar 

cuellos de botella y a realizar una valoración global de los procesos por entidad federativa, 

con el fin de formular recomendaciones para mejorar la operación del PNL. 

 

Indicadores para la evaluación de procesos 

 

De conformidad con los Términos de Referencia de esta evaluación el análisis de los 

procesos se llevó al cabo con base en la valoración de indicadores de eficacia y 
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suficiencia. Además, cuando se consideró conveniente, también se valoraron indicadores 

de oportunidad. 

 

Es este apartado se presentan los indicadores de eficacia, suficiencia y oportunidad 

construidos para cada uno de los procesos identificados, los cuales permitirían valorar la 

operación del Programa. Los indicadores construidos pueden encontrarse en cuatro 

condiciones diferentes: 

A. El indicador se valoró y se utilizó para los fines de esta evaluación 

B. Es posible que exista la información necesaria para calcular el indicador pero no fue 

posible el acceso a ella. 

C. No fue posible calcular el indicador debido a que su cuantificación requiere una meta, 

pero ésta  todavía no ha sido establecida. 

D. No fue posible valorar el indicador para todas o alguna de las entidades federativas 

debido a que no existe información estandarizada y sistemática sobre el avance en la 

actividad o en la obtención del producto. 

 

Con base en la información recabada a nivel central y en las entidades federativas, los 

indicadores construidos para esta evaluación de procesos fueron clasificados según las 

condiciones anteriores. 

 

Planeación (nacional): 

 % de EF9 que entregaron PEL respecto al total de EF. (Eficacia) (condición A) 

 ¿Cuenta la DGME con lineamientos para la transferencia de recursos entre 

componentes? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la DGME con lineamientos normativos aprobados para la asignación de 

recursos a las EF? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la DGME con lineamientos normativos aprobados para la reasignación de 

recursos entre EF? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la DGME con mecanismos estandarizados y normados para revisar 

anualmente las ROP? (Suficiencia) (condición A) 

                                                 
9
 En el enunciado de los indicadores construidos se utiliza “EF” como abreviatura de “entidades federativas”. 
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 ¿Cuenta la DGME con mecanismos estandarizados y normados para retroalimentarse 

de las EF en lo referente a la actualización de la Guía para la elaboración del PEL? 

(Suficiencia) (condición A) 

 ¿La entrega de las ROP a la COFEMER se presentó en los plazos establecidos? 

(Oportunidad) (condición A) 

 Número de EF que tienen su PEL antes del 30 de septiembre respecto al total de EF. 

(Oportunidad). (condición B) 

Planeación (estatal): 

 ¿Los PEL se basan en un diagnóstico estatal de escuelas a acompañar?   

(Suficiencia) (condición A) 

 ¿Los PEL se basan en un análisis y costeo de los posibles apoyos y beneficios para 

las escuelas a acompañar y las figuras educativas?  (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Los PEL se basan en un diagnóstico estatal que identifique y cuantifique a la 

Población Objetivo? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Los PEL se basan en criterios para seleccionar a las escuelas a acompañar? 

(Suficiencia) (condición A) 

 ¿Los PEL se basan en criterios para seleccionar a las figuras educativas? 

(Suficiencia) (condición A) 

 ¿Se cuenta con un diagnóstico estatal de difusión como base para la determinación de 

la meta de difusión? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Existen mecanismos para revisar anualmente las ROP? (Suficiencia) (condición A) 

Distribución de recursos financieros (nacional): 

 % de recursos federales recibidos respecto al total de recursos federales asignados 

(Eficacia). (condición A) 

 % de convenios firmados respecto del total de la meta. (Eficacia) (condición A) 

 % de convenios firmados respecto del total de entidades con presupuesto asignado. 

(Eficacia) (condición A) 

  % de convenios firmados que tiene especificado el monto de recursos asignado a la 

EF. (Eficacia) (condición A) 
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 ¿Existe un mecanismo oficial donde la DGME informa a las Coordinaciones Estatales 

que los recursos federales ya fueron depositados a la EF? (Suficiencia) (condición A) 

 % de EF que recibieron los recursos federales asignados durante el primer trimestre 

(Suficiencia) (condición A) 

Distribución de recursos financieros (estatal): 

 % de recursos federales recibidos respecto al total de recursos federales asignados 

(Eficacia). (condición A) 

 ¿Los recursos federales asignados fueron recibidos en la EF durante el primer 

trimestre? (Oportunidad) (condición A). 

 Los convenios firmados tienen especificado el monto de recursos asignado a la EF. 

(suficiencia) (condición A).  

 ¿Existe un mecanismo oficial para que el área financiera de la dependencia estatal de 

educación comunique a la CE que los recursos federales están disponibles? 

(Suficiencia) (condición A) 

Producción o compra de bienes y contratación de servicios (Nacional) 

 % de cursos, talleres seminarios, foros y encuentros producidos acorde al número y 

características  programadas. (Eficacia) (condición C) 

 % de carteles festivales, reuniones, programas de radio producidos acorde al número 

y características  programadas. (Eficacia) (condición C) 

Producción o compra de bienes y contratación de servicios (Estatal) 

 % de cursos, talleres seminarios, foros y encuentros producidos acorde al número y 

características  programadas. (Eficacia) (condición A) 

 % de carteles festivales, reuniones, programas de radio producidos acorde al número 

y características  programadas. (Eficacia) (condición A) 

Selección de acervos (Nacional) 

 % de recursos federales ejercidos destinados a seleccionar acervos de BE y BA 

respecto a los recursos federales asignados para seleccionar acervos. (Eficacia) 

(condición D) 
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 % de títulos preseleccionados en la EF como primera opción respecto a los títulos 

seleccionados en la reunión nacional (índice de satisfacción). (Eficacia)   (condición C) 

Selección de acervos (Estatal) 

 % de títulos preseleccionados en la EF como primera opción respecto a los títulos 

seleccionados en la reunión nacional (índice de satisfacción). (Eficacia) (condición C) 

Selección de beneficiarios (Estatal) 

 % de escuelas seleccionadas que cumple con los criterios de selección respecto a la 

población seleccionada. (Eficacia) (condición A) 

 % de recursos federales ejercidos destinados a seleccionar acervos de BE y BA 

respecto a los recursos federales asignados para seleccionar acervos. (Eficacia) 

(condición A) 

 % de escuelas seleccionadas que cumple con los criterios de población objetivo 

respecto a la población seleccionada. (Eficacia) (condición A) 

 % de figuras educativas seleccionadas que cumple con los criterios de población 

objetivo respecto a la población seleccionada. (Eficacia) (condición A) 

 % de figuras educativas seleccionadas que cumple con los criterios de selección 

respecto a la población seleccionada. (Eficacia) (condición A) 

Distribución y entrega de acervos bibliográficos (Nacional)  

 % de BA y BE distribuidas respecto a la meta. (Eficacia) (condición B) 

 % de BE y BA entregadas a la EF respecto a lo programado. (Eficacia) (condición B) 

Distribución y entrega de acervos bibliográficos (Estatal)  

 % de BA y BE distribuidas respecto a la meta. (Eficacia) (condición A) 

 ¿Los acervos son entregados antes de que empiece el ciclo escolar? (Oportunidad) 

(condición A) 

Formación a figuras educativas, acompañamiento escolar y difusión de las 
actividades (Nacional) 

 % de recursos federales ejercidos para formación de figuras educativas respecto a los 

recursos federales asignados. (Eficacia) (condición B) 
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 % de recursos federales ejercidos para acompañamiento respecto a los recursos 

federales asignados. (Eficacia) (condición B) 

 % de recursos federales ejercidos destinados a difusión respecto a los recursos 

federales asignados. (Eficacia) (condición B) 

Formación a figuras educativas, acompañamiento escolar y difusión de las 
actividades (Estatal) 

 % de recursos federales ejercidos para formación de figuras educativas respecto a los 

recursos federales asignados. (Eficacia) (condición A) 

 % de figuras educativas seleccionadas y formadas respecto a la meta. (Eficacia) 

(condición A) 

 % de escuelas seleccionadas para acompañamiento y acompañadas respecto a las 

escuelas acompañadas. (Eficacia) (condición A) 

 % de recursos federales ejercidos para acompañamiento respecto a los recursos 

federales asignados. (Eficacia) (condición A) 

 % de recursos federales ejercidos destinados a difusión respecto a los recursos 

federales asignados. (Eficacia) (condición A) 

 % de acciones  de difusión en la EF respecto a la meta. (Eficacia) (condición A) 

Monitoreo (Nacional) 

 ¿La DGME cuenta con mecanismos para verificar que la información capturada en el 

SISPRO es verídica? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la DGME con un mecanismo de monitoreo de las escuelas que recibieron 

acompañamiento? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la DGME con un mecanismo de monitoreo de los cursos de formación? 

(Suficiencia) (condición A) 

 ¿Existen formatos estandarizados para que las Coordinaciones Estatales comprueben 

los recursos federales a la DGME? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Existen mecanismos para reintegrar los recursos transferidos a las EF no ejercidos? 

(Suficiencia) (condición A) 
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Monitoreo (Estatal) 

 ¿Existen bases de datos normalizadas de los beneficiarios de los estímulos y apoyos 

otorgados por el Programa? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Existen procedimientos sistematizados para elegir a los beneficiarios que van a ser 

monitoreados? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la EF con mecanismos de monitoreo de las escuelas que recibieron 

acompañamiento? (Suficiencia) (condición A) 

 ¿Cuenta la EF con mecanismos de los cursos de formación? (Suficiencia) (condición A) 
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V. Resultados 

 

5.1. Medición y análisis de los atributos de los procesos 

 

Este apartado se desarrolla con base en los anexos VI, “Elementos mínimos para la 

medición de suficiencia”; VII.A, “Resumen de indicadores a nivel nacional”; y VII.B, 

“Resumen de indicadores a nivel estatal”. Cabe aclarar que la carencia de lineamientos 

normativos sobre las condiciones que deben cumplir las actividades de procesos clave y 

sobre las características que deben tener las figuras formadas, las escuelas 

acompañadas y los materiales de difusión limitan la cuantificación detallada de la eficacia 

y oportunidad de dichos procesos y la valoración de la calidad de los productos del PNL. 

El análisis de los procesos del Programa también se dificulta por la falta de metas para 

cuantificar indicadores para productos de procesos intermedios, tales como recursos 

transferidos, trayectos formativos diseñados, servicios contratados, cursos impartidos, 

figuras educativas a seleccionar para formación, índice de asistencia a los cursos, ATP a 

asignar para acompañamiento, escuelas a seleccionar para acompañamiento y otros. En 

el apartado 4.3 se señalaron diversos indicadores que no pudieron ser cuantificados 

debido a que todavía no existe la información sistemática necesaria para ello. Un 

adecuado sistema de monitoreo y evaluación de los procesos del PNL requiere 

mecanismos para generar la información requerida para calcular dichos indicadores. 

 

Al identificar los procesos con que opera el Programa se debe considerar que los 

beneficiarios son seleccionados por las autoridades educativas, sin que ellos tengan que 

presentar una solicitud, por lo que este programa no requiere los procesos de “difusión de 

los beneficios” del PNL ni de “solicitud de los apoyos”. Estos procesos sólo se requieren 

en programas sociales que operan a partir de la demanda de los posibles beneficiarios. 

 

Al revisar la operación del PNL destaca que todavía no existen los procesos de 

“contraloría social” ni de “seguimiento al aprovechamiento de los apoyos”. En las ROP el 

proceso de contraloría social se establece como obligatorio para todos los estados pero 

en la gran mayoría de las entidades federativas apenas se está instalando. En particular, 

en ninguno de los estados examinados en el trabajo de campo existían contralorías 

sociales. Por otra parte, no hay mecanismos para conocer si las figuras educativas 
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formadas utilizan los conocimientos adquiridos o si las escuelas acompañadas 

aprovechan los apoyos recibidos para el fortalecimiento de las bibliotecas. 

 

5.1.1. Planeación, programación y presupuestación 

 

El PNL cuenta con ROP y MIR actualizadas, aunque no se ha llevado a cabo, de manera 

conjunta por todos los implicados en el diseño del Programa, un proceso sistemático de 

aplicación de la metodología de marco lógico que elabore análisis de involucrados, 

árboles de problemas y de objetivos, y análisis de alternativas. La DGME revisa las ROP 

cada año y las presenta oportunamente a la COFEMER para su aprobación. En el 

proceso de actualización de las ROP se consideraron observaciones por parte de algunas 

CE, pero esto no sucedió en el caso de la MIR. Si bien la MIR plantea metas de mediano 

plazo, la programación nacional para este horizonte temporal se complica porque, como 

se indicó en la descripción de sus procesos, las metas anuales del PNL se establecen a 

partir de las metas propuestas por los estados en sus PEL anuales.  

 

Como la programación presupuestación a nivel estatal es un elemento básico de la 

planeación del PNL, es fundamental analizar a detalle los subprocesos de planeación 

locales. Estos subprocesos no se encuentran normados a nivel nacional por lo que cada 

una de ellas puede desarrollar este proceso de diferentes maneras, como se comprobó en 

el trabajo de campo en las entidades visitas. En las ROP se presentan lineamientos sobre 

la operación del Programa pero éstos son de carácter general, por lo que cada CE los 

adapta de diferente manera10. En particular, en las ROP se presenta un cronograma que 

especifica las etapas y tiempo para realizar los procesos básicos de planeación de los 

PEL. Si bien todas las etapas especificadas se cumplen no siempre se realizan en los 

tiempos previstos. 

 

La ausencia de normatividad nacional sobre el proceso de planeación, programación y 

presupuestación no ha sido cubierta por normatividades locales. Cabe destacar que la 

metodología de marco lógico que se aplica a nivel nacional para diseñar el PNL no se 

aplica a nivel estatal como parte del proceso de planeación, programación y 

presupuestación. 

                                                 
10

 La falta de normatividad específica respecto a los procesos operativos es una de las razones de que 

prácticamente no se hallan detectado en campo incongruencias entre la normatividad y la operación; las 

únicas normas que pueden incumplirse son las contenidas en las ROP: 
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Con base en los lineamientos para la elaboración del PEL establecidos por la DGME, así 

como en la solicitud por parte de ésta, las CE proceden a formular su respectivo PEL, 

conjuntamente con los enlaces en la estructura operativa de las DEE, quienes no forman 

parte de las CE. El involucramiento de los enlaces en la formulación del PEL varía de una 

entidad a otra y en algunos casos, como en el estado de México, los enlaces realizan de 

manera autónoma los subprocesos necesarios para preparar la parte de su programa 

anual de trabajo que se incorporará al PEL, por lo que las CE tienen menor capacidad de 

incidir en la determinación de las metas planteadas en dicho programa anual de trabajo y 

posteriormente en el PEL.  

 

Para determinar el número y características de las metas del PEL por componente, las CE 

y los enlaces pueden basarse, si lo consideran conveniente, en las MIR y ROP vigentes, 

los recursos humanos disponibles y los montos de recursos financieros con que ha 

contado el PEL en años previos. Cabe aclarar que al programar sus metas ni las CE ni los 

enlaces contaron con un parámetro sobre el monto del posible techo presupuestal que les 

correspondería para el año 2009 0 2010. Además, el presupuesto de las entidades varía 

considerablemente de un año al siguiente. A manera de ejemplo, en la tabla siguiente se 

presenta una muestra de estados que tuvieron variaciones anuales (positivas o negativas) 

de dos dígitos porcentuales en todos los años entre 2006 y 2010. 

 

Variación Porcentual Anual en el Presupuesto Asignado por Entidad Federativa* 

(Entidades federativas Seleccionadas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

AGS -18 38 -20 66 -23 

BC -28 -40 180 -17 -17 

BCS 21 52 -48 -31 69 

GRO -51 -18 104 -35 55 

MEX -12 -35 59 29 -12 

MICH -86 109 44 -13 48 

OAX -36 -88 739 31 -28 

PUE -64 40 82 -39 45 

SLP -78 32 175 -37 86 

SON 57 -49 11 44 -11 

TAMPS 104 101 -57 -93 400 

* Esta tabla se elaboró con base en el cuadro 7, p 15, de Sánchez Servín (2010). 
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Es importante señalar que las metas que se plantean son excesivas respecto al 

presupuesto. En el caso de la formación de figuras educativas, el presupuesto promedio 

anual por persona en 2009, que no incluye el costo de los instructores porque son parte 

de las DEE, fue de 129 pesos en Guerrero, 183 pesos en el estado de México y de 547 

pesos en San Luis Potosí11. La situación es similar en el caso del acompañamiento, ya 

que el gasto promedio anual por escuela acompañada oscila entre 105 pesos en San Luis 

Potosí y 931 pesos en Guerrero 

 

Por otra parte, las metas de formación de figuras educativas son muy reducidas respecto 

a la población objetivo, ya que representan menos del 3% en Guerrero y en San Luis 

Potosí12, donde se considera que la población objetivo son todos los maestros de 

educación básica de las DEE. También las metas de acompañamiento son reducidas ya 

que en Guerrero representan 2% y en San Luís Potosí 10% de la población objetivo. En 

contraste, en el estado de México se apoyó al 100% de las escuelas consideradas 

población objetivo, ya que en este estado sí se focalizó el componente de 

acompañamiento13. 

 

En las entidades examinadas en el trabajo de campo se carece de un subproceso de 

planeación estratégica para elaborar un diagnóstico específico para la entidad, que 

identifique y defina claramente el problema al que va dirigido el Programa y que 

cuantifique y caracterice la población potencial que tiene el problema y la población 

objetivo por escuelas y figuras educativas que se atenderá en un horizonte de mediano 

plazo. La falta de cuantificación de la población objetivo impide que se pueda valorar la 

dimensión de las metas de acompañamiento de escuelas y de formación de figuras 

educativas. Debido a la carencia de dicho diagnóstico no se cuenta con criterios para 

seleccionar las escuelas a acompañar, las figuras educativas a formar y las actividades de 

difusión a realizar.  

 

Para asegurar la participación e involucramiento activo del personal seleccionado para 

asistir a los cursos es importante que éstos sean convenientes y atractivos para ellos. En 

ninguno de los estados examinados la programación de los cursos se basó en un análisis 

                                                 
11

 Calculados con base en el Reporte Final por Entidad Federativa del Ejercicio Presupuestal del PNL 2009, 

elaborado por la DGME y los PEL de cada entidad considerada.   
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 



 40 

explícito de las preferencias y la disponibilidad de los docentes para asistir a los cursos, 

considerando sus objetivos de desarrollo profesional, sus obligaciones de docencia ante 

grupo y su participación en los varios programas adicionales que compiten por su tiempo. 

En la programación de los cursos tampoco se contó con un análisis y costeo de posibles 

apoyos y estímulos para las figuras educativas a formar, por lo que no se tenían 

elementos suficientes para determinar cuáles eran más atractivos y convenientes a fin de 

plantear una política de estímulos que garantizara el involucramiento activo en los cursos 

de los asistentes, cuando participan en ellos. 

 

Por otra parte, no se señala explícitamente el índice previsto de asistencia a los cursos 

por parte de las figuras educativas. Se debe tener presente que si se sobreestima el 

índice de asistencia y llegan menos asistentes de los programados, no se alcanzan las 

metas; si se subestima dicho índice y llegan más asistentes de los programados, se 

puede afectar el desarrollo del evento por exceso de participantes. 

 

Las metas de escuelas a acompañar y de figuras educativas a formar establecidas en 

cada PEL que se incorpora en el PNL son ajustadas y acordadas por las CE y la DGME 

para que respondan a los compromisos contraídos en la MIR nacional. El proceso de 

aprobación del PEL por parte de la DGME es el mecanismo utilizado para hacer 

congruentes las metas estatales contenidas en el PEL y las metas nacionales 

establecidas en la MIR. Con base en los PEL acordados se integró el programa 

presupuesto del PNL que se envió oportunamente a la SHCP para su inclusión en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Una vez que se aprueba el presupuesto y que la SHCP comunica el presupuesto 

asignado para el PNL, la DGME asigna el monto presupuestal por estado y componente. 

Cabe señalar que no existe un método definido para la asignación del presupuesto por 

entidad ni para su reasignación entre entidades14, lo que genera incertidumbre y dificulta 

el proceso de programación en las entidades federativas. Este problema se complica aún 

más por la considerable variación anual en el presupuesto de cada entidad, según se 

mostró previamente. 

                                                 
14

 La DGME califica a cada CE de acuerdo al cumplimiento en la entrega oportuna de sus informes mensuales 

de avances físicos y financieros. En función de esta calificación el presupuesto puede modificarse; sin 

embargo, ello sólo modifica un presupuesto que se determina sin un método definido de asignación 

presupuestal (Sánchez Servín 2010).  
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Como los presupuestos asignados pueden variar con respecto a los acordados 

previamente para su envío a la SHCP, las entidades pueden requerir una reprogramación 

de metas de escuelas y figuras educativas, la cual debe ser aprobada por la DGME. En 

este caso, el inicio de las actividades del PEL en la entidad se podría retrasar hasta que 

se contara con dicha aprobación. Cabe señalar que ninguno de los estados examinados 

en el trabajo de campo reprogramaron sus metas. Además, es posible que al presupuesto 

asignado no sea suficiente para alcanzar las metas aprobadas, aún después de su 

reprogramación, lo que repercute negativamente en la factibilidad del cumplimiento de las 

metas15, por lo que las entidades tienen que buscar alternativas para alcanzar las metas; 

entre estas alternativas está la redefinición del tipo y alcance de los apoyos y estímulos a 

otorgar.  

 

5.1.2. Distribución de recursos financieros 
 

Una vez firmados el PEL y la carta compromiso por parte de la DEE, se inicia el proceso 

para que la Federación envíe los recursos financieros, el cual requiere la firma de un 

Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional entre el gobierno del Estado y la SEP. 

Si bien todas las entidades con presupuesto asignado firmaron este convenio, en ninguno 

de ellos se especificó el monto de los recursos asignados al PEL, a pesar de que así lo 

estipulaban las ROP. Este monto sólo se indicó en una comunicación de la DGME a las 

DEE. 

 

El proceso de envío-recepción de los recursos financieros está claramente normado y en 

él participan múltiples instancias tanto de la SEP y la SHCP como de la tesorería del 

Estado y de la DEE. Debido a que el proceso requiere varios meses para concluirse, 

ninguna de las entidades federativas examinadas recibió los recursos antes del primer día 

hábil de abril, según se establece en las ROP del Programa16.  

 

Los recursos financieros se reciben en una sola entrega lo que simplifica el proceso. En 

los tres estados estudiados la entrega correspondió al 100% de los recursos asignados. 

                                                 
15

 De acuerdo con un funcionario del EDOMEX, el monto presupuestal esta definido por la Federación y las 

metas por el estado, por lo que son muy difíciles de cumplir. 
16

 La coordinación del PEL en el Estado de México informó que los recursos llegaron al Estado en junio y 

estuvieron disponibles para su ejercicio hasta el mes de septiembre en 2009. 
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La DGME comunica a las entidades que ya solicitó a la SHCP la radicación de los 

recursos a las entidades federativas; sin embargo, no en todas las entidades existe un 

mecanismo definido para que el área de finanzas del gobierno estatal comunique a las CE 

que ya pueden empezar a disponer de los recursos recibidos; ello dificulta poder iniciar el 

desembolso de los recursos. 

 

5.1.3. Producción o compra de bienes y contratación de servicios 

 

A partir de que las CE y, en su caso las DEE, se enteran que ya se recibieron en el estado 

los recursos financieros proceden a solicitar las adquisiciones de acuerdo al número y 

características de los bienes y servicios programados. De acuerdo con lo recabado en el 

trabajo de campo, el proceso de adquisición de los bienes o contratación de los servicios 

es eficaz en la medida que se obtienen los bienes y servicios programados. Cabe agregar 

que algunos de los servicios, como la impartición de los cursos, generalmente se 

proporcionan por el personal de las propias CE o de las DEE y en muchas ocasiones se 

aprovecha la infraestructura de las DEE. 

 

De conformidad con la normatividad de cada estado, en la compra de los bienes y la 

contratación de los servicios participan múltiples instancias. Por un lado, las oficinas 

financieras de las tesorerías del Estado, de las DEE y de las CE; por el otro, las áreas de 

adquisiciones de las DEE y de las CE. Ello implicó que en algunos ocasiones el proceso 

de compra de cada bien o la contratación de cada servicio requiriera varios meses para 

concluirse. 

 

En el caso de los bienes, las áreas encargadas de adquisiciones los reciben y los 

entregan a la CE y la DEE, las cuales deben confirmar que los bienes cumplen con las 

estipulaciones planteadas en las requisiciones. Cabe señalar que estas requisiciones no 

siempre indican con suficiente detalle el tipo y características de los bienes y servicios a 

comprar. 

 

5.1.4. Selección de acervos 

 

Si bien no existen lineamientos nacionales sobre cómo deben las CE llevar a cabo el 

subproceso de consulta para la selección de acervos, se logró el objetivo de integrar una 
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propuesta de acervos a seleccionar para las BE y BA, considerando las necesidades e 

intereses de un amplio grupo de miembros de los colectivos escolares en los estados. 

Cabe señalar que la falta de formación previa de algunos miembros de los comités de 

selección sobre cómo valorar los textos implicó que tuvieran una menor incidencia en las 

decisiones de los comités. La información disponible indica que alrededor de dos terceras 

partes de los títulos preseleccionados como primera opción por las entidades fueron 

seleccionados en la reunión nacional.  

 

5.1.5. Selección de beneficiarios  

 

Las DEE son las responsables de llevar a cabo el proceso de selección de beneficiarios, 

considerando las ROP del Programa; las disposiciones de las ROP son tan generales que 

prácticamente cualquier miembro de las DEE puede ser seleccionado.  

 

La selección de las escuelas a acompañar y de las figuras educativas a formar no se 

inicia a partir de la solicitud por parte de los posibles beneficiarios sino que éstos son 

seleccionados, en función de lo establecido en los PEL, por sus jefes dentro de la 

estructura operativa de las DEE. En este sentido, las CE no seleccionan directamente a 

los beneficiarios del Programa sino que únicamente pueden establecer lineamientos para 

esa selección; sin embargo, las CE no establecen esos lineamientos porque, como ya se 

indicó, no cuentan con criterios para seleccionar las escuelas o las figuras educativas 

debido a la falta de un diagnóstico que cuantifique y caracterice a esa población objetivo.  

 

El proceso de selección se realiza eficazmente en lo que corresponde a determinar las 

figuras educativas y escuelas que obtendrán los apoyos, de acuerdo con el número 

requerido para cumplir con las metas. Asimismo, debido a que reciben la instrucción de 

aceptar el acompañamiento en el caso de las escuelas o de asistir a los cursos de 

formación en el caso de las figuras educativas, es factible que las metas se cumplan. 

Además, en el trabajo de campo se encontró que los involucrados reciben con 

oportunidad la comunicación de que van a recibir los apoyos. Sin embargo, algunos de los 

beneficiarios señalaron que habían asistido a los cursos porque era una instrucción y no 

porque consideraran que iban a recibir un beneficio; comentaron que hubieran preferido 

evitarse los costos en términos de tiempo y esfuerzo que implica para ellos la asistencia a 

los cursos. De manera similar en el caso de las escuelas que no tienen bibliotecario, el 
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acompañamiento representa un costo para quienes reciben la encomienda de atender al 

ATP acompañante. Este costo es aún más elevado cuando quien atiende al ATP es el 

director de la escuela, que puede ser responsable de varios programas adicionales.   

 

La falta de lineamientos estandarizados para la selección, que podrían adaptarse para 

cada nivel o modalidad, implica que no se puede asegurar que los seleccionados tengan 

las características más apropiadas para ser atendidos en ese año. Además, si el 

Programa tuviera una mayor focalización, definiendo una la población objetivo más 

acotada, no se podría asegurar que los seleccionados pertenezcan a ella, debido a la 

faltas de dichos lineamientos. Actualmente, dado que el programa no focaliza sus apoyos, 

todas las figuras educativas seleccionadas, en tanto miembros de la DEE, son parte de la 

población objetivo. 

 

De los tres estados examinados, únicamente en el Estado de México se ha desarrollado 

un proceso de selección de escuelas a acompañar, ya que en Guerrero y San Luis Potosí 

se considera que todas las escuelas pertenecen a la población objetivo y que todas ellas 

tienen derecho a ser atendidas durante el año. Por su parte, en los tres estados 

mencionados las figuras educativas son seleccionadas por los supervisores o por los 

directores de escuela, de acuerdo con sus propias consideraciones de lo que es más 

conveniente para el Programa.  

 

En cumplimiento de las ROP, existe un padrón de beneficiarios del PNL que está 

conformado por las DEE que obtienen los recursos por parte de la federación, sin que se 

presenten listados de las escuelas y figuras educativas que reciben los apoyos del PEL. 

Los listados de las escuelas acompañadas y de las figuras educativas formadas se 

encuentran con diferente grado de sistematización en cada estado examinado y las CE 

sólo cuentan con parte de estos listados. Cabe señalar que la información relevante sobre 

las escuelas y figuras educativas seleccionadas está contenida en los propios registros 

administrativos de las DEE, aunque no necesariamente en los registros de las CE. 

 

5.1.6. Distribución y entrega de los acervos bibliográficos 

 

La entrega de los acervos al responsable único de distribución (RUD) de libros de texto en 

el Estado es responsabilidad de la CONALITEG que aprovecha para ello los mismos 
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procedimientos, infraestructura, transporte y demás recursos que utiliza para la 

distribución de libros de texto. Prácticamente en todos los casos se cumplió al 100% la 

meta de distribución de BA y BE. 

 

La distribución de los acervos al interior del estado es responsabilidad tanto del RUD 

como de la estructura operativa de las DEE. La distribución de los libros se realiza de 

acuerdo con las condiciones de cada entidad, nivel, modalidad, sector y supervisión. La 

estructura operativa de las DEE en las entidades examinadas repartió antes del inicio del 

ciclo escolar del año siguiente el 100% de las BA y BE recibidas, aunque se detectaron 

algunos fallas; por ejemplo, en EDOMEX hubo escuelas que no recibieron completas 

todas las bibliotecas o en GRO los títulos en Nahuatl no correspondían a la variante que 

se habla en la zona donde se distribuyeron, por lo que los libros no se pueden utilizar. La 

distribución de los libros antes del comienzo del ciclo escolar permite que se organice la 

biblioteca escolar durante las vacaciones y que los docentes tengan la opción de 

considerar esos acervos en la preparación de sus cursos. 

 

5.1.7. Formación a figuras educativas, acompañamiento escolar y difusión de las 

actividades 

 

Con los bienes y servicios contratados y los elaborados de manera interna, la CE y la 

DEE llevan a cabo los cursos de capacitación para el personal seleccionado. El inicio de 

estos cursos a veces se retrasó porque los recursos financieros no se recibieron de 

acuerdo a lo programado originalmente. En estados como México y San Luis Potosí el 

Programa descansa para su operación en la infraestructura de las DEE; esto implica que 

las CE deben negociar con los funcionarios estatales los recursos humanos que van a 

asignar para apoyar al Programa.  

 

Si bien la SEP cuenta con un  catálogo de cursos que puede ser aprovechado como guía 

para el diseño de los cursos de formación de las figuras educativas17, no existen 

lineamientos a nivel nacional sobre el contenido y características mínimas que deben 

tener los cursos de formación, lo que dificulta valorar si los cursos tienen las 

características más pertinentes para el logro de los objetivos del Programa.  

                                                 
17

 Algunos de los cursos en línea son: “Bibliotecas Escolares: Oportunidades para Leer y Escribir”, 

“Bibliotecas Escolares: Un espacio de todos” y “Organizar la Escuela para Ofrecer una Biblioteca que Apoye 

el Proyecto Escolar: El Acompañamiento como Estrategia de Asesoría”. 
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El lugar, duración, instructores y otras características de los eventos no siempre 

respondieron a los intereses de las figuras educativas participantes debido a que en 

ninguno de los estados examinados la programación de los cursos partió de un análisis 

explícito de las preferencias y la disponibilidad de los docentes para asistir a los cursos, ni 

se implementó una política de estímulos que promoviera su involucramiento activo en 

ellos. 

 

En los estados visitados no se señala explícitamente un índice de asistencia previsto, por 

lo que no es posible determinar si la proporción de figuras educativas seleccionadas que 

realmente asistió a los cursos es aceptable. En dichos estados tampoco se cuenta con 

información sobre el porcentaje de figuras educativas formadas que no fueron 

seleccionadas previamente, sino que fueron incorporadas a los cursos con posterioridad.  

 

Una vez  que los ATP han sido formados proceden a realizar visitas de acompañamiento 

a las escuelas seleccionadas. Cabe señalar que el Programa ha elaborado diversos 

documentos para apoyar el acompañamiento, entre ellos un Manual del Asesor 

Acompañante y otro con Seis Acciones para el Fortalecimiento de las Bibliotecas; sin 

embargo no se estipula la obligatoriedad de realizar el acompañamiento de acuerdo a 

esos documentos, sino que sólo se presentan como marco de referencia. Como no 

existen lineamientos para acompañamiento a las escuelas, cada uno de los ATP 

acompañantes desarrolla esta actividad de diferente manera y con diferente grado de 

profundidad.  

 

En ninguno de los estados examinados se genera la información necesaria para valorar si 

todas las escuelas acompañadas pertenecían a las que se habían programado para el 

año; es más, ni siquiera se puede examinar si pertenecían a la población objetivo, en caso 

de que no todas las escuelas sean parte de ella. De manera similar, no se puede saber si 

se apoyó a todas las escuelas que habían sido seleccionadas. Tampoco existe 

información para valorar el tipo de acompañamiento que recibieron las escuelas; por 

ejemplo, no se sabe cuantas de ellas cuentan con un diagnóstico de las condiciones de la 

biblioteca, que es la etapa inicial en el proceso de acompañamiento. 
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En los tres estados examinados en el trabajo de campo se ejerció el 100% de los recursos 

federales asignados al Programa en las estrategias de formación, acompañamiento y 

difusión; como excepción, en Guerrero parte de los recursos asignados para la formación 

de figuras educativas se gastó en difusión, que ascendió al 125% de lo asignado 

originalmente. En los estados estudiados se alcanzó al 100% la meta de figuras 

educativas formadas, de escuelas acompañadas y de acciones  de difusión. 

 

5.1.8. Supervisión y monitoreo 

 

La DGME prepara los informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento de los 

indicadores comprometidos con la SHCP y la SFP, con base en los reportes enviados 

mensualmente por las entidades federativas. En las tres entidades visitadas las CE 

informan oportunamente en el SISPRO sus avances físico financiero mensuales, 

contando con la documentación comprobatoria del gasto. Existen formatos 

estandarizados para que las CE comprueben a la DGME los recursos ejercidos. También 

existen mecanismos para que las entidades federativas reintegren los recursos que no 

hayan ejercido. Por el contrario, la DGME no cuenta con mecanismos para verificar la 

confiabilidad de los reportes sobre las metas físicas ni para valorar el contenido de las 

actividades realizadas.  

 

Dado que las actividades de acompañamiento señaladas en el Manual del Asesor 

Acompañante y en el de Seis Acciones para el Fortalecimiento de la Biblioteca Escolar 

sólo se plantean como referencia y dado que no existen lineamientos normativos a nivel 

nacional que especifiquen en qué debe consistir el acompañamiento, cada entidad 

federativa puede tener su propia concepción sobre lo que deben ser estas actividades, lo 

que dificulta plantear el monitoreo y valoración de su contenido de manera estandarizada 

para todas las entidades. 

 

En Guerrero y SLP las CE no contemplan visitas a las escuelas para verificar que hayan 

sido acompañadas; en el EDOMEX si tenían consideradas estas visitas, pero finalmente 

no las efectuaron. Además, los asesores acompañantes no registran sistemáticamente las 

actividades de acompañamiento por escuela por lo que las CE carecen del conocimiento 

puntual sobre qué actividades se han realizado en cada escuela.  
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Existen evidencias sobre los cursos impartidos y se cuenta con listados tanto de quienes 

fueron seleccionados para recibir el curso como de quienes realmente asistieron; sin 

embargo, esta información no se encuentra sistematizada de una manera que facilite la 

confirmación de que los cursos fueron impartidos de acuerdo con las características más 

convenientes para el logro de los objetivos del Programa ni que la población atendida fue 

la seleccionada. Además, ni en las CE ni en la DGME existen mecanismos para examinar 

que los cursos se hayan desarrollado de acuerdo a lo programado. De manera similar al 

caso del acompañamiento, mientras no haya lineamientos normativos de carácter 

nacional sobre los requisitos mínimos que debe cubrir estos cursos, será difícil establecer 

un mecanismo de monitoreo estandarizado a nivel nacional. 

 

5.2. Análisis global de la operación del Programa18 

 

Para lograr el Propósito del Programa, “la instalación y el uso educativo de las bibliotecas 

escolares y de aula es promovida y fortalecida”, se requiere contar con escuelas 

acompañadas para mejorar la disponibilidad de los acervos de las bibliotecas y figuras 

educativas formadas para fortalecer el aprovechamiento educativo de dichos acervos. 

Con el fin de contar con las figuras educativas requeridas, el PNL lleva a cabo tres 

actividades principales: diseñar trayectos formativos, impartir cursos y talleres de 

formación y dar seguimiento a la formación de figuras educativas. Por otra parte, para 

contar con escuelas acompañadas, el Programa selecciona títulos para las bibliotecas y 

acompaña la distribución e instalación de los acervos en las escuelas. La valoración de la 

operación global del Programa implica examinar si las actividades anteriores se llevaron a 

cabo correctamente y, en caso de que alguna de ellas se haya realizado de manera 

incompleta o deficiente, determinar de qué manera afectó el logro de los objetivos del 

Programa.  

 

El análisis de las actividades desarrolladas por el Programa se basó en la información 

documental existente en la DGME y en las CE de las entidades examinadas, así como en 

la información recabada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. El proceso 

de monitoreo por parte de la DGME y de las CE se concentró en el seguimiento y control 

de los recursos transferidos a las entidades federativas, contándose con documentos 

probatorios de los gastos. En el caso de las metas logradas la información disponible para 

                                                 
18

 Esta sección se basa en los hallazgos reportados y documentados en la sección previa. 
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analizar si los procesos son adecuados para el logro del propósito del PNL se basó en los 

reportes mensuales de las estructuras operativas de las DEE encargadas de desarrollar 

las actividades del PNL. Como es casi inexistente la confirmación directa de lo reportado 

por parte de la DGME y de las CE, no es posible asegurar con evidencias que las metas 

reportadas corresponden a lo realmente realizado. Además, los informes programático 

presupuestales sólo reportaron el número y en algunas ocasiones la magnitud de las 

metas, pero no especificaron el tipo y características de ellas. No es posible analizar con 

precisión la contribución de las metas al logro del propósito del PNL porque hace falta 

contar con un mayor nivel de detalle sobre las actividades realizadas y las metas 

alcanzadas.  

 

De acuerdo con el diseño del PNL, la formación de las figuras educativas debe 

enmarcarse en trayectos formativos concebidos para mejorar aquellas competencias de 

los asistentes que son necesarias para fortalecer el aprovechamiento educativo de los 

acervos. La información recabada en el trabajo de campo muestra que las entidades 

examinadas todavía estaban elaborando las trayectorias educativas por tipo de figura a 

formar: supervisores, ATP acompañantes, directores, docentes, maestros bibliotecarios y 

bibliotecarios. En la medida que las autoridades que diseñan y operan el Programa en las 

entidades todavía no contaban con dichas trayectorias educativas, no tenían elementos 

suficientes para determinar cuáles eran los cursos más pertinentes para las figuras que se 

deseaba formar. Además, debido a la falta de estas trayectorias no es posible asegurar 

que el contenido de los cursos de formación que impartieron corresponde a lo que 

requeriría una trayectoria educativa que considerara las carencias, necesidades e 

intereses de los asistentes a los cursos, así como los objetivos del Programa. 

 

La impartición de cursos y talleres es una actividad fundamental para contar con figuras 

educativas que fortalezcan el aprovechamiento educativo de los acervos de las BA y BE. 

Con el fin de planear esta formación se requiere de un diagnóstico específico por entidad 

que cuantifique y caracterice la población objetivo de figuras educativas que se atenderá 

en el mediano plazo. Sin embargo, en las entidades visitadas durante el trabajo de campo 

no se contaba con este diagnóstico, por lo que se carecía de información clave para 

determinar adecuadamente las metas de formación de figuras educativas y para definir 

los criterios de selección más pertinentes, en función de las necesidades del sistema 

educativo y de los objetivos que se buscaba lograr.  
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En todas las entidades examinadas los cursos tuvieron que ajustarse y reprogramarse por 

varios motivos: 

 

i) Para corresponder a los compromisos planteados en la MIR nacional, la meta de 

cursos a impartir que propuso cada entidad se tuvo que ajustar, por lo que no 

correspondió a las necesidades y objetivos planteados originalmente.  

 

ii) Dicha meta o sus características también se modificaron en todas las entidades 

federativas examinadas porque el presupuesto asignado difirió del considerado 

originalmente para plantear la meta.  

 

iii) Debido a que ninguna de las entidades consideradas en el trabajo de campo recibió 

los recursos financieros antes de la fecha límite establecida en las ROP del Programa, 

se desfasó la calendarización de los cursos.  

 

iv) En Guerrero y San Luis Potosí no existía un mecanismo definido para que el área de 

finanzas del gobierno estatal comunicara a las CE y DEE que ya podían empezar a 

disponer de los recursos recibidos, lo que dificultó el desembolso de los recursos, 

obligando a reprogramar los cursos.  

 

v) Si bien la impartición de los cursos generalmente se realizó por el personal de las 

propias CE o de las DEE y en muchas ocasiones se aprovechó la infraestructura de la 

DEE, para algunos eventos se requirió la contratación de algunos servicios, tales 

como salones y servicios de alimentación. Debido a que en la contratación de estos 

servicios participaron múltiples instancias, esta contratación fue complicada y 

demasiado prolongada, dificultando la organización de los cursos. 

 

Estos ajustes y reprogramaciones tuvieron efectos negativos: Por un lado, el inicio de los 

cursos se suspendió mientras se elaboró y aprobó la reprogramación o mientras se 

recibieron y se dispuso de los recursos. Por otro lado, la cantidad, alcance y 

características de los cursos se adecuó, lo que afectó el logro de los objetivos de mediano 

plazo de la formación de figuras educativas.  
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Las disposiciones de las ROP respecto a la población objetivo son tan generales que 

prácticamente cualquier miembro de las DEE puede ser seleccionado, aunque no sea la 

persona más pertinente para el logro de los objetivos nacionales del PNL. Las CE no 

seleccionaron directamente a las figuras educativas a formar, sino que éstas fueron 

seleccionadas por sus jefes dentro de la estructura operativa de las DEE, sin que 

existieran lineamientos para esa selección ya que ni la DGME ni las CE establecieron 

criterios para seleccionar a las figuras educativas. En los tres estados mencionados las 

figuras educativas fueron seleccionadas por los supervisores o por los directores de 

escuela, de acuerdo con sus propias consideraciones de lo que era más conveniente. Por 

la falta de lineamientos y criterios de selección es posible inferir que las personas 

seleccionadas no necesariamente fueron las más indicadas para asistir a los cursos, lo 

que probablemente redujo los beneficios que hubieran podido obtenerse si hubiera 

existido una selección focalizada.  

 

Los operadores del Programa en las diferentes instancias se encargaron eficazmente de 

seleccionar el número requerido de figuras educativas, con el fin de no afectar el 

cumplimiento de las metas. También aseguraron la asistencia de los seleccionados a los 

cursos, girando las instrucciones necesarias para ello. Sin embargo, los objetivos, 

instructores, lugar, duración y otras características de los eventos no siempre 

respondieron a los intereses de los seleccionados debido a la carencia de un análisis de 

sus preferencias y disponibilidad, así como a la falta de incentivos que motivaran su 

asistencia e involucramiento. Algunos seleccionados asistieron debido a que fue una 

instrucción de sus jefes y no porque tuvieran interés en participar en la formación o 

consideraran que iban a recibir un beneficio, lo que repercutió negativamente en su 

compromiso y actitud ante los cursos y en el aprovechamiento que obtuvieron de ellos, 

dificultando el logro de los objetivos del Programa, aunque se cumplió con las metas de 

formación en cuanto a número de asistentes. 

 

En los estados de México y San Luis Potosí la mayoría de los cursos no fueron 

organizados e impartidos directamente por las CE sino por miembros de las DEE; esto 

implicó que las CE tuvieran que acordar con los funcionarios de las DEE los recursos 

humanos que apoyarían al Programa, los cuales tenían responsabilidades ajenas al PNL, 

lo que redujo su disponibilidad para impartir los cursos. Por otra parte, no existían 

lineamientos a nivel nacional sobre las características que debían tener los cursos, por lo 
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que es posible que no tuvieran el contenido, duración y atributos más pertinentes para el 

logro de los objetivos del Programa.  

 

El Programa plantea en su MIR como una de sus principales actividades el seguimiento a 

la formación de figuras educativas. Esta actividad es estratégica para tratar de asegurar 

que el diseño, organización e impartición de los cursos sean los más pertinentes para el 

logro de los objetivos del PNL y que las competencias adquiridas por las figuras formadas 

sean utilizadas en beneficio del Programa. Ni la DGME ni las CE establecieron 

mecanismos para examinar que los cursos se desarrollaran de acuerdo a lo programado. 

En los estados visitados tampoco existía información sistematizada para confirmar que los 

cursos fueron impartidos de acuerdo con las características más convenientes para el 

logro de los objetivos del Programa ni que la población atendida fue la seleccionada. 

Ninguno de los estados examinados contaba con un proceso de seguimiento que 

permitiera conocer de qué manera quienes recibieron la formación han puesto en práctica 

lo aprendido. La carencia de este seguimiento implicó que la aplicación de los 

conocimientos adquiridos dependiera, en buena parte, de la voluntad y decisión de cada 

persona, lo que no garantizó que se lograra el impacto buscado con la formación. 

 

Una de las atribuciones de las entidades federativas es participar en la selección de los 

títulos para las BE y BA. En los estados examinados esta selección se realizó con 

representación de todos los sectores involucrados en los procesos docentes, incluyendo a 

los alumnos y padres de familia, aprovechando como espacio de deliberación el Comité 

de Selección Ampliado con que contaba cada entidad. Las CE lograron el objetivo de 

integrar oportunamente una propuesta de acervos a adquirir, la cual se consideró en la 

reunión nacional donde se decidió qué títulos se iban a adquirir. Dada la multiplicidad de 

actores e instancias que participaron en la selección de los títulos, muchos de quienes 

formaron parte del Comité de Selección Ampliado no se sienten reflejados en la selección 

final, a pesar de que alrededor de dos terceras partes de los títulos finalmente 

seleccionados correspondían a la primera opción de los estados examinados. 

 

Si bien el proceso de producción de los acervos es prolongado (y ajeno al PNL), su 

distribución al interior de cada entidad, una vez que son entregados por CONALITEG, se 

realiza de manera eficaz, aprovechando la estructura operativa de las DEE. En los 

estados considerados para el trabajo de campo los acervos seleccionados a fines de 2008 
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y producidos a partir de 2009 llegaron a las escuelas a mediados de 2010, lo que permitió 

que estuvieran disponibles para los cursos y para los estudiantes al empezar el ciclo 

escolar. 

 

Con el fin de fortalecer la disponibilidad de los acervos de las BE y BA, el PNL lleva a 

cabo el acompañamiento a las escuelas en la distribución de los acervos. La necesidad 

de este acompañamiento se justifica porque se detectó que para el aprovechamiento de 

las bibliotecas no bastaba con entregar los libros en las escuelas, sino que era necesario 

apoyar a éstas con diversas estrategias que permitieran que los libros estuvieran 

disponibles para los colectivos escolares.  

 

Se requiere un diagnóstico que diferencie a las escuelas de acuerdo a sus carencias, 

debilidades y posibilidades, a fin de poder determinar la población objetivo que se apoyará 

en los próximos años y diseñar las estrategias de acompañamiento más pertinentes para 

el fortalecimiento de las bibliotecas. En las entidades examinadas en el trabajo de campo 

se encontró que no existe un diagnóstico que cuantifique y caracterice la población 

objetivo por escuelas, lo que dificultó definir metas de acompañamiento de escuelas 

acorde con las necesidades y con los objetivos del Programa. Tampoco se generó 

información clave para establecer criterios para seleccionar las escuelas a acompañar, lo 

que impidió llevar a cabo la focalización que se requiere para potenciar el impacto del 

Programa19. 

 

La actividad de acompañamiento se desarrolló de manera casi exclusiva por la estructura 

operativa de las DEE, en particular los ATP en las supervisiones y los ATP 

acompañantes, sin que hubiera lineamientos normativos sobre cómo desarrollar esta 

actividad. Debido a ello, las CE tuvieron poca capacidad para incidir en la forma en que se 

cumplieron las metas planteadas para esta actividad.  

 

Únicamente en el Estado de México se desarrolló un proceso de selección de escuelas a 

acompañar, ya que en Guerrero y San Luis Potosí se consideró que todas las escuelas 

pertenecían a la población objetivo y que todas ellas debían ser atendidas durante el año. 

                                                 
19

 Cabe aclarar que en el EDOMEX si se focalizó la selección de las escuelas durante 2009, aunque el único 

criterio fue que hubiera una escuela de cada supervisión, lo cual no significa que se seleccionaran a las 

escuelas más pertinentes para lograr los objetivos del Programa. En 2010 se incorporó el desempeño 

académico de los alumnos como un criterio adicional para la selección. 
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No existían lineamientos ni criterios por parte de la DGME para la selección de escuelas a 

acompañar; tampoco las CE los establecieron y aunque hubieran querido establecerlos, 

no tenían la información necesaria para fundamentar un documento normativo de ese 

tipo. Por lo anterior, la estructura operativa de las DEE, en particular los supervisores, 

tuvieron total discrecionalidad para determinar las escuelas a acompañar. La selección se 

realizó eficazmente en lo que corresponde a elegir el número de escuelas requerido para 

cumplir con las metas, aunque no necesariamente se consideraron aquellos atributos de 

las escuelas que las hubieran hecho candidatas idóneas para el acompañamiento.  

 

Además, dado que fue una instrucción de las instancias superiores, las escuelas 

seleccionadas aceptaron participar y las metas tanto de selección de escuelas como de 

aceptación de éstas se cumplieron. Por ello, el proceso de selección de escuelas para 

acompañamiento no representó ningún obstáculo para alcanzar la meta de 

acompañamiento, aunque no se puede asegurar que este acompañamiento se dirigió a 

las escuelas donde se podría obtener el mayor beneficio.  

 

Como el Programa se apoyó en el personal de la estructura operativa de las DEE para el 

desarrollo de las actividades de acompañamiento, el nivel de cumplimiento de las metas 

dependió de las decisiones y compromiso de ese personal. Además, como no existían 

procedimientos normados para el acompañamiento, cada acompañante lo llevó acabo 

como a él o a sus jefes directos les pareció más conveniente, sin que las CE tuvieran la 

atribución de supervisar directamente que dichas actividades se desempeñaron de la 

mejor manera posible, considerando los manuales que se han elaborado para guiar esas 

actividades.  

 

Por otra parte, en ninguno de los estados examinados se contaba con información 

organizada para conocer los resultados por escuela del acompañamiento o para confirmar 

que todas las escuelas acompañadas eran parte de las seleccionadas o de la población 

objetivo. A la falta de generación sistemática de información sobre las actividades de 

acompañamiento se agrega que ni la DGME ni las CE contaban con lineamientos o 

mecanismos para monitorear o valorar esas actividades. Estas carencias impedían que se 

llevara a cabo una retroalimentación con recomendaciones para mejorar la planeación y 

operación del acompañamiento. 
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La falta de información sistemática y validada sobre los resultados de la formación y el 

acompañamiento ilustran las carencias más generales del Programa: Por una parte, las 

debilidades de un proceso de monitoreo que se concentra en la comprobación del gasto y 

en los informes sobre el cumplimiento de metas, relegando el análisis del contenido, 

alcances y características de lo realizado. Por otra parte, la ausencia de los procesos de 

seguimiento al aprovechamiento de los apoyos y de contraloría social. Mientras no se 

subsanen estas carencias, no será posible contar con información estratégica para 

replantear y mejorar, con evidencias y argumentos fundamentados, la planeación y 

operación del Programa, con el fin de superar las deficiencias detectadas en el desarrollo 

de sus actividades fundamentales: la formación de las figuras educativas y el 

acompañamiento a las escuelas. 

 

5.3. Buenas prácticas y áreas de oportunidad para mejorar de la normatividad 

 

En el trabajo de campo se detectaron diversas acciones que pueden ser aprovechadas 

para mejorar la operación del Programa. Si bien las condiciones específicas en que se 

organiza y opera el PNL en cada entidad son distintas, se seleccionaron acciones que 

pudieran adaptarse a las condiciones específicas de otras entidades.  

 

i) En el estado de México se busca que los asistentes a los cursos provengan de 

escuelas acompañadas, con el fin de generar sinergias entre ambos apoyos. Si bien 

en el diseño del Programa las actividades de formación y de acompañamiento se 

conciben como complementarias, es común que en la práctica no lo sean porque no 

necesariamente las figuras formadas laboran en escuelas acompañadas o viceversa. 

En la medida en que las figuras formadas pertenecen a escuelas acompañadas, es 

más factible que se genere una masa crítica de docentes con los conocimientos y el 

interés para aprovechar de mejor manera los acervos bibliográficos disponibles, 

fortaleciendo de esta manera a las bibliotecas. 

 

ii) En algunos estados, como México y San Luis Potosí, había figuras educativas que se 

dedicaban de manera casi exclusiva a labores de acompañamiento para apoyar a las 

escuelas en la instalación y gestión de las bibliotecas. Se considera que es una 

buena práctica porque permite eliminar una de las causas de que el acompañamiento 

sea realizado por personal que no cuenta con la formación y experiencia idóneas 
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para ello o relega sus tareas de acompañamiento porque está involucrado en otros 

programas y responsabilidades. Que el acompañamiento sea realizado únicamente 

por ATP dedicados de manera exclusiva a esta actividad propicia que se vuelva 

prioritaria para ellos y que se especialicen en ella, adquiriendo mayores competencias 

mediante la formación y la práctica más intensiva. 

 

iii) En el estado de México se mantiene tres años el apoyo a las escuelas, aunque ello 

implique no atender a otras escuelas durante ese período. Como existe rotación de 

las personas involucradas en la gestión de las bibliotecas, principalmente si los 

encargados son maestros bibliotecarios que sólo tienen esta responsabilidad durante 

períodos limitados, es común que se desperdicien esfuerzos, cuando los avances no 

alcanzan a consolidarse antes de la salida de los encargados de las bibliotecas. Si la 

rotación ocurre cuando el proyecto ya está consolidado sus efectos son menos 

perjudiciales. Un acompañamiento más prolongado permite contrarrestar las 

implicaciones negativas de dicha rotación, cuando se presenta durante el período de 

inicio y maduración del proyecto.   

 

iv) Se encontró que algunos acompañantes de escuelas habían creado en internet su 

propia página personal o blog para intercambiar documentación e información 

relevante con los integrantes de los colectivos escolares involucrados con el PNL. En 

las escuelas que cuentan con internet o cuando los miembros de estos colectivos 

tienen acceso a internet, la utilización de blogs permite promover el conocimiento de 

manuales y otros documentos que pueden fortalecer la disponibilidad y 

aprovechamiento de los acervos, así como fomentar la lectura. La generalización de 

blogs entre las figuras acompañantes permitiría un acompañamiento virtual que 

complementaría el presencial, propiciando que las escuelas sean apoyadas con 

mayor frecuencia. 

 

El análisis de las implicaciones de la normatividad del PNL, básicamente sus ROP, no 

tuvo como resultado la detección de cuellos de botella que dificultaran su operación. Ello 

es consecuencia, en parte, de que las ROP no establecen lineamientos específicos sobre 

la operación del programa, ya que se considera que es atribución de las entidades 

federativas definir sus procedimientos, de acuerdo a sus condiciones particulares, en 
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especial la inserción de la coordinación estatal del PNL dentro de la estructura 

administrativa de la DDE.  

 

Las ROP se limitan a establecer disposiciones generales sobre el tipo de apoyos que se 

brindan y sobre las características que deben tener quienes reciben los programas, las 

cuales cumplen todos los miembros de los colectivos escolares y las DEE. El 

incumplimiento de las ROP más significativo fue la falta de oportunidad en la entrega de 

los recursos financieros a las entidades federativas, ya que se estipula una fecha límite 

para ello. La carencia de normatividad específica respecto a los procesos operativos es 

una de las razones de que prácticamente no se hayan detectado en el trabajo de campo 

incongruencias entre la normatividad y la operación.  
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VI. Conclusiones 

 

1. Si bien la MIR y las ROP, donde se plasma el diseño del PNL, son elaboradas por la 

DGME, este Programa está conformado por los PEL que formulan las CE. Por ello, la 

DGME tiene que gestionar y convenir con las CE las acciones que se desarrollaran 

en cada entidad federativa. La capacidad de gestión de la DGME se ve limitada 

porque no tiene un presupuesto generoso para operar con base a incentivos que 

orienten las acciones de las DEE hacia los objetivos del PNL. 

 

2. Las CE, responsables de formular los PEL, son instancias que no tienen ascendencia 

jerárquica sobre el personal que los opera en las DEE, ni recursos para ofrecer 

estímulos que propicien el involucramiento y el compromiso con el Programa.   

 

3. En las entidades federativas examinadas en el trabajo de campo no se cuenta con un 

diagnóstico para la entidad, que identifique y defina claramente el problema al que va 

dirigido el programa y que cuantifique y caracterice la población objetivo que se 

apoyará en un horizonte de mediano plazo. 

 

4. A pesar de lo relativamente reducido de su presupuesto, no se ha enfatizado la 

focalización de los apoyos por regiones, tipo de escuelas o de figuras educativas, 

modalidades y niveles educativos u otros criterios relevantes. 

 

5. Los presupuestos por entidad federativa varían considerablemente de un año a otro y 

se carece de un método normado y de observancia general para asignar el 

presupuesto por entidad, lo que impide que las CE puedan prever anticipadamente su 

posible presupuesto.  

 

6. Se requiere que la selección considere si los posibles participantes están interesados 

en el Programa, pero en ninguno de los estados examinados se cuenta con un 

estudio de las necesidades e intereses de los posibles participantes que sirva de 

base para definir los apoyos a otorgar.  
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7. No existen lineamientos y criterios explícitos para la selección de las figuras 

educativas y escuelas que más requieren los apoyos o que pueden obtener un mayor 

beneficio con ellos.  

 

8. El monitoreo se enfoca al ejercicio correcto de los recursos financieros transferidos 

pero falta monitoreo del cumplimiento de las metas en términos de suficiencia y 

calidad.  

 

9. No ha sido posible cuantificar de manera detallada la eficacia y oportunidad de 

procesos claves debido a la carencia de metas para sus actividades.  

 

10. El monitoreo de las actividades es poco relevante porque la mayoría de ellas no 

cuentan con procedimientos normados, por lo que no existe obligatoriedad de su 

observancia ni se plantean sanciones por incumplimiento. 

 

11. No se ha implementado un proceso de seguimiento a la utilización de los apoyos que 

brinda el Programa, ni se cuenta con contralorías sociales, aunque en algunos 

estados se están llevando a cabo las acciones necesarias para su instalación. 

 

Considerando algunas de las conclusiones anteriores y a partir de las entrevistas en el 

trabajo de campo se puede señalar que la prioridad que le otorgan al PNL los operadores 

estatales más directamente involucrados con la escuela (supervisor, ATP, director y 

docente) está condicionada negativamente por varios elementos: 

 Además de sus cargas normales de trabajo, tienen múltiples demandas por parte 

de otros programas. 

 El PNL tiene menores recursos financieros que otros programas que compiten 

por el tiempo y dedicación de las figuras educativas. 

 Existen pocos incentivos para estimular el involucramiento y dedicación de las 

figuras educativas. 

 Está poco normado y por lo tanto las metas se pueden cumplir con distintos tipos 

de acciones (diferentes dimensiones, niveles de profundidad, etc.)  

 El monitoreo es poco eficaz y no existen sanciones por incumplimiento. 
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Es importante destacar que los supervisores, ATP, directores y docentes son elementos 

clave para la operación del PNL, por lo que su involucramiento y compromiso es crítico 

para lograr los objetivos del Programa. 
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VII. Recomendaciones 
 

En este apartado se presentan recomendaciones que se desprenden de los hallazgos 

encontrados en la evaluación. Para cada recomendación se indican las acciones que se 

deben llevar a cabo para implementarla y los responsables de realizarlas. Las 

recomendaciones se justifican en referencia a la deficiencia en la operación del Programa 

que se busca superar y los beneficios que se obtendrían al implementarlas. 

 

i) Establecer que cada CE elabore un diagnóstico que identifique y defina claramente la 

dimensión y características del problema a atender por el PNL en su entidad 

federativa: Escuelas que carecen de las condiciones adecuadas para la utilización de 

los acervos con que cuentan las bibliotecas y figuras educativas que no tienen las 

competencias requeridas para fomentar la lectura y para aprovechar los acervos de 

las bibliotecas. Además, este diagnóstico debe cuantificar y caracterizar la población 

potencial que tiene el problema en la entidad federativa y determinar la población 

objetivo por escuelas y figuras educativas que se atenderá en un horizonte de 

mediano plazo determinado por la DGME. 

 

Con base en la Guía Técnica para Elaborar los PEL que formula la DGME, cada CE 

elabora anualmente su PEL, el cual contiene elementos de diagnóstico que son 

insuficientes para identificar y dimensionar el problema y para cuantificar y 

caracterizar las poblaciones potencial y objetivo. La recomendación que se propone 

implica que la DGME establezca en la Guía Técnica para Elaborar los PEL que éstos 

deben contener un diagnóstico más amplio y detallado que el requerido actualmente, 

que cuente, como mínimo, con un análisis y medición del problema a atender, así 

como con la cuantificación y caracterización de las poblaciones potencial y objetivo. 

Cabe señalar que para contar con estos diagnósticos algunas entidades requerirían 

asesorías externas o la contratación de consultorías para elaborar los estudios. 

 

La existencia de este diagnóstico proporcionaría elementos para llevar a cabo tareas 

fundamentales para el PNL que no se efectúan actualmente o que no se realizan 

correctamente con la información disponible, tales como valorar la relevancia de las 

metas de acompañamiento de escuelas y de formación de figuras educativas; 

formular criterios para seleccionar las escuelas a acompañar, las figuras educativas a 
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formar y las actividades de difusión a realizar; y focalizar los apoyos por tipos de 

escuelas o de figuras educativas, modalidades y niveles educativos, regiones u otros 

criterios relevantes.  

 

ii) Requerir que las CE implementen una política de incentivos que promueva el 

involucramiento y compromiso de los posibles participantes en el PNL, tanto figuras 

educativas como responsables de las bibliotecas, con base en un estudio de sus 

condicionantes, necesidades e intereses personales. Estos estudios deberán 

acompañarse de un análisis y costeo de los posibles apoyos y estímulos para las 

escuelas a acompañar y las figuras educativas a formar. 

 

Actualmente el involucramiento y compromiso de los supervisores, ATP, directores y 

docentes es menor al requerido por el PNL por la falta de correspondencia con sus 

condicionantes, necesidades e intereses personales, la existencia de múltiples 

demandas por parte de otros programas; la escasa disponibilidad de recursos 

financieros del PNL en comparación con otros programas; la posibilidad de cumplir las 

metas con niveles reducidos de suficiencia y calidad debido a la falta de normatividad 

detallada; y la ausencia o reducida eficacia del monitoreo de las actividades de los 

PEL. La intención de la recomendación que se propone es que esta política de 

incentivos contrarreste estas condiciones adversas para el desarrollo del PNL. 

 

Para que esta recomendación se lleve a la práctica la DGME debe establecer en la 

Guía Técnica para Elaborar los PEL que éstos tienen que incluir dicha política de 

incentivos y los resultados tanto del estudio de los condicionantes, necesidades e 

intereses personales de los posibles participantes como del análisis y costeo de los 

posibles apoyos y estímulos. 

 

Los estudios referidos en esta recomendación permitirían contar con criterios para 

conocer el tipo de apoyos y estímulos más convenientes para las figuras educativas y 

las escuelas. Con base en ello, se podría establecer la política de incentivos que 

contribuiría a superar el insuficiente involucramiento y la limitada dedicación de los 

supervisores, ATP, directores, docentes y responsables de bibliotecas, lo que 

mejoraría el aprovechamiento e impacto de los beneficios que proporciona el PNL. 
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iii) Diseñar, implementar normativamente y aplicar una metodología de asignación del 

presupuesto a las entidades federativas. 

 

Actualmente la DGME determina los presupuestos de cada entidad federativa en 

función de sus propuestas de PEL y de la forma en que han desarrollado en años 

previos sus tareas, en particular la entrega oportuna de sus informes mensuales de 

avances físicos y financieros. Sin embargo, esta forma de asignación ha permitido 

que los presupuestos por entidad varíen considerablemente de un año a otro, como 

se mostró en el capítulo V. Este comportamiento, aunado a la carencia de un método 

normado y de observancia general para asignar el presupuesto por entidad, impide 

que las CE puedan prever anticipadamente su posible presupuesto, lo que retrasa su 

proceso de programación y presupuestación.  

 

La tarea básica de la DGME para implementar esta recomendación es la construcción 

de un índice de asignación presupuestal que determine los criterios a considerar en la 

asignación y la ponderación de cada uno de ellos. Algunos de estos criterios podrían 

basarse en las condiciones de las entidades en términos de su dimensión (número de 

alumnos de educación básica, de docentes y otras figuras educativas, de escuelas, 

etc.) y de sus necesidades (poblaciones potencial y objetivo, puntaje en la prueba 

Enlace, etc.). También se podrían introducir criterios que captaran la operación del 

propio programa en términos de logro de metas y cumplimiento de la normatividad. 

Una vez definido el índice de asignación presupuestal, la DGME deberá incorporarlo 

en la ROP, para que todos los involucrados lo conozcan y puedan considerarlo al 

programar sus actividades y metas. Para aplicar la metodología que se recomienda 

implementar, la DGME deberá recabar de las CE toda la información necesaria para 

calcular el índice de asignación presupuestal. 

 

Como resultado de la obligación de aplicar la metodología de asignación presupuestal 

aprobada y dado que las entidades federativas pueden calcular la puntuación que 

obtendrían en el índice de asignación presupuestal, éstas podrían prever con 

anticipación los recursos que recibirían, lo que les permitiría programar sus 

actividades y metas con mayor precisión y oportunidad. Un beneficio adicional de 

implementar esta recomendación sería que aumentaría la transparencia en la 

asignación de los recursos públicos. 
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iv) Fijar en las Reglas de Operación del PNL el último día hábil de febrero como fecha 

límite para la firma de los Convenios Marco de Coordinación Interinstitucional entre la 

SEP y las entidades federativas. También se debe establecer en las ROP la 

obligatoriedad de divulgar en la página Web de la DGME los convenios firmados, a 

más tardar cinco días hábiles después de su firma. Además, se debe asegurar que en 

dichos convenios se especifique, tal como lo estipulan las ROP, el monto que le será 

transferido a cada entidad. 

 

Todavía en las ROP del PNL para el ejercicio 2008 se especificaba el presupuesto 

anual que correspondía a cada entidad federativa, por lo que éstas podían realizar la 

programación de sus actividades desde principios del año. A partir del ejercicio 2009, 

las ROP estipulan que el monto debe indicarse en los Convenios Marco de 

Coordinación Interinstitucional, pero no se cumplió con esta normatividad. En dicho 

año, las entidades conocieron su presupuesto después de que concluyó el primer 

trimestre del año, lo que retrasó la programación de las actividades, afectando la 

posterior ejecución de los PEL. 

 

Considerando que desde el último trimestre del año previo las CE deben elaborar y 

enviar a la DGME sus PEL y que ésta los revisa antes de terminar el año, es factible 

que la SEP y las entidades federativas realicen las gestiones necesarias para celebrar 

los convenios de colaboración para el desarrollo de los PEL durante el primer 

bimestre del año. Además, la DGME conoce desde los primeros días del año el 

presupuesto anual asignado al PNL por lo que está en condiciones de asignarlo entre 

las entidades federativas, considerando los PEL revisados desde el último trimestre 

del año previo, lo que permite que los montos por entidad sean indicados en los 

mencionados convenios de colaboración. 

 

La implementación de esta recomendación permitiría que las CE y las estructuras 

operativas de las DEE contaran oportunamente con el conocimiento del monto de 

recursos federales que pueden dedicar al desarrollo de sus PEL, facilitando la 

programación de sus actividades y ampliando el período efectivo en que pueden 

ejecutar dichas actividades. 
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v) Asegurar que los recursos federales del PNL se reciban antes del primer día hábil de 

abril como lo especifican las ROP. 

 

Los estados examinados en el trabajo de campo recibieron los recursos federales del 

PNL después de la fecha límite establecida en las ROP, lo que provocó que las 

actividades programadas se retrasaran e, inclusive, algunas se cancelaran.  

 

En la medida en que el presupuesto anual por entidad federativa se conozca desde el 

primer bimestre del año, la DGME estará en condiciones de realizar las gestiones 

necesarias para que las entidades federativas reciban los recursos del PNL de 

acuerdo con la fecha estipulada en las ROP.  

 

En correspondencia con el hecho de  que la Federación cumpla oportunamente con 

su obligación de transferir los recursos financieros, las CE y las estructuras operativas 

de las DEE contarán con un mayor período para ejecutar las actividades de los PEL, 

dado que la fecha límite para su ejercicio es el 31 de diciembre, independientemente 

de la fecha en que reciban los recursos. 

 

vi) Emitir lineamientos sobre las características mínimas que deben cumplir los cursos de 

formación de las figuras educativas.  

 

Como se detectó en el trabajo de campo, actualmente los cursos pueden tener un 

número muy reducido de horas, desatender las necesidades e intereses de los 

participantes, estar desvinculados de las trayectorias formativas relevantes para 

asistente o carecer del contenido más pertinente para el PNL. La carencia de 

restricciones respecto a las características de los cursos facilita el cumplimiento 

cuantitativo de metas pero no contribuye al  logro de los objetivos PNL. 

 

La DGME está en condiciones de establecer lineamientos a nivel nacional sobre el 

contenido, duración y otras características que deben tener los cursos de formación, 

aprovechando que la SEP cuenta con un  catálogo de cursos que puede servir como 

guía para el diseño de los cursos de formación de las figuras educativas. Para 

determinar estos lineamientos la DGME también puede aprovechar las diferentes 

trayectorias formativas que ya han diseñado las entidades federativas. 
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Ello promovería que los cursos tengan características más adecuadas para el 

desarrollo de las trayectorias educativas de los participantes y para el logro de los 

objetivos del Programa, a la vez que proporcionaría un marco de referencia para 

realizar el monitoreo y evaluación de la formación de figuras educativas. 

 

vii) Establecer la obligatoriedad de que el acompañamiento a las escuelas se realice con 

base en el Manual del Asesor Acompañante y en el de Seis Acciones para el 

Fortalecimiento de las Bibliotecas, los cuales han sido elaborados por el Programa. 

 

Como no existen lineamientos normativos a nivel nacional que especifiquen en qué 

debe consistir el acompañamiento a las escuelas, cada entidad federativa puede tener 

su propia concepción sobre lo que deben ser estas actividades. La situación en los 

estados examinados en el trabajo de campo es aún más complicada porque tampoco 

existe a nivel estatal normatividad al respecto, por lo que cada uno de los ATP 

acompañantes, en acuerdo con sus supervisores, desarrolla esta actividad de 

diferente manera y con diferente grado de profundidad. 

 

Como la DGME ya elaboró tanto el Manual del Asesor Acompañante como el manual 

con Seis Acciones para el Fortalecimiento de las Bibliotecas, sólo se requiere que 

especifique cuáles de las tareas descritas en estos documentos son obligatorias. La 

implementación de esta recomendación se facilita porque los asesores acompañantes 

ya conocen estos documentos y de alguna manera los  consideran como referencia 

para realizar el acompañamiento a las escuelas.  

 

La adopción de esta recomendación aseguraría que el acompañamiento a las 

escuelas contribuyera con mayor pertinencia al fortalecimiento de la disponibilidad de 

los acervos de las bibliotecas y a la consecución de los objetivos del Programa. De 

manera similar a la normatividad sobre el contenido de los cursos, los lineamientos 

sobre acompañamiento también facilitarían los procesos de monitoreo y evaluación. 

 

viii) Construir indicadores para actividades y productos de procesos intermedios, 

establecer metas para ellos y generar la información necesaria para calcularlos. 
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No es posible valorar actualmente algunas actividades y procesos claves, tales como 

servicios contratados, trayectos formativos diseñados, cursos impartidos, índice de 

asistencia a cursos, figuras educativas seleccionadas para formación, ATP 

seleccionados para acompañamiento, escuelas seleccionadas para acompañamiento, 

entre otros. En particular, en el apartado 4.3 se señalaron diversos indicadores que 

fueron construidos para esta evaluación pero que no pudieron ser considerados 

debido a que se carecía de metas o de la información para cuantificarlos. 

 

Con base en los lineamientos con que se contaría si se adoptan las recomendaciones 

vi y vii y aprovechando los indicadores planteados en el apartado 4.3, la DGME 

estaría en condiciones de diseñar y constituir un sistema de indicadores 

estandarizados, que puedan ser relevantes para todas las entidades federativas. Una 

vez que se haya constituido este sistema, la DGME y las CE deberán establecer los 

mecanismos necesarios para generar la información requerida para calcular dichos 

indicadores. Cabe señalar que ya existe la mayoría de la información que se 

requeriría, aunque se encuentra de manera dispersa en las múltiples instancias que 

operan los PEL, no está normalizada y no se registra de manera sistemática a fin de 

conformar bases de datos. 

 

La existencia de indicadores y metas para procesos intermedios, así como de 

información para cuantificarlos, permitiría monitorear y valorar estos procesos con 

mayor detalle y profundidad, realizar comparaciones estandarizadas y sistemáticas 

entre entidades y detectar buenas prácticas que pudieran generalizarse. 

 

ix) Establecer un plan anual de monitoreo que compruebe el cumplimiento de metas en 

términos de cantidad, suficiencia y calidad por parte de las estructuras operativas de 

las DEE, las cuales se han convertido en la principal instancia encargada de la 

operación del PNL. Este plan debe comprender la presentación de evidencias de las 

actividades efectuadas y los productos proporcionados, así como la realización de 

visitas de verificación por parte de la DGME y las CE.  

 

La DGME recibe reportes sobre metas físicas pero no ha establecido normativamente 

mecanismos para verificar su confiabilidad ni para valorar el contenido de las 

actividades realizadas. En los estados examinados en el trabajo de campo, los 
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asesores acompañantes no registran sistemáticamente sus actividades de 

acompañamiento, por lo que las CE carecen del conocimiento puntual de qué 

actividades se han realizado en cada escuela. Además, ni la DGME ni las CE realizan 

visitas a las escuelas para verificar que hayan sido acompañadas. Existen evidencias 

sobre los cursos impartidos y se cuenta con listados tanto de quienes fueron 

seleccionados para recibir el curso así como de quienes realmente asistieron; sin 

embargo, esta información no se encuentra sistematizada de una manera que facilite 

la confirmación de que la población atendida fue la seleccionada. Tampoco existen 

mecanismos en la DGME y en las CE para examinar que estos listados sean 

verídicos y que los cursos se hayan desarrollado de acuerdo a lo programado.  

 

Si no se introducen lineamientos normativos sobre las características que deben 

cumplir las actividades y productos del PNL, el monitoreo de las actividades sería 

poco relevante porque la mayoría de ellas no cuenta con procedimientos y contenidos 

normados, por lo que no existe obligatoriedad de su observancia ni se plantean 

sanciones por incumplimiento. En este sentido, la eficacia de la recomendación 

propuesta requiere establecer los lineamientos planteados previamente en las 

recomendaciones vi y vii, que permitan valorar el cumplimiento de las metas en 

términos de cantidad, suficiencia y calidad. 

 

El plan anual de monitoreo específico para cada entidad federativa debe ser un 

componente de cada PEL aprobado, por lo que la DGME debe acordarlo con cada 

CE, donde una parte de las tareas de monitoreo sería responsabilidad de las CE y la 

otra parte de la DGME; además, esta última también sería responsable de verificar el 

cumplimiento de las tareas asignadas a las CE. La adopción de esta recomendación 

implica que tanto en la DGME como en las CE se organicen áreas encargadas de las 

actividades de monitoreo, se diseñen e introduzcan mecanismos para revisar las 

evidencias recabadas y se dediquen recursos para la realización de las visitas de 

verificación. 

 

Con base en la adopción de esta recomendación la DGME tendría información más 

confiable sobre la operación y resultados del PNL a nivel estatal, lo que 

retroalimentaría sus procesos de planeación, programación y presupuestación, a la 

vez que fortalecería sus tareas de revisión de las propuestas de PEL y de asignación 
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de recursos entre las entidades federativas. Además, se promovería que las 

estructuras operativas de las DEE desarrollaran sus actividades y otorgaran los 

productos de acuerdo con el PEL aprobado, contribuyendo de mejor manera al logro 

de los objetivos del PNL. 

 

x) Fomentar la instalación y funcionamiento de las contralorías sociales, establecer los 

mecanismos para que estas contralorías realicen sus señalamientos sobre la 

operación y resultados del Programa y determinar las instancias de las CE y la DGME 

responsables de atender sus requerimientos y observaciones. 

 

Las ROP establecen que todas las entidades deben contar con contralorías sociales 

pero en la gran mayoría de las entidades apenas se están instalando; destaca que en 

ninguno de los estados examinados en el trabajo de campo existían estas 

contralorías. Ello inhibe la participación de los beneficiarios directos e indirectos en la 

vigilancia de la aplicación de los recursos, a la vez que limita sus opciones de 

manifestar sus inconformidades y requerimientos. 

 

Para facilitar la adopción de esta recomendación, los Consejos Escolares de 

Participación Social pueden constituirse en las contralorías sociales del PNL. Por su 

parte, la DGME debe elaborar una guía de operación de las contralorías sociales del 

PNL que determine sus objetivos, los derechos y obligaciones de sus miembros y su 

mecánica general de operación. En complemento, las CE deberán organizar un área 

de atención y seguimiento a contralorías sociales, así como formular y ejecutar 

anualmente tanto un plan de capacitación como un plan de comunicación dirigidos a 

las contralorías sociales, para que éstas cuenten con la información requerida para 

desarrollar sus labores. 

 

Como resultado de la existencia de contralorías sociales, los beneficiarios directos e 

indirectos del Programa podrán verificar el cumplimiento de las metas y el correcto 

ejercicio del presupuesto, apoyar la prevención de irregularidades en la operación, 

propiciar la eficacia y eficiencia del programa y promover la transparencia en el uso de 

los recursos y la rendición de cuentas de los servidores públicos. 
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xi) Establecer un sistema de seguimiento para conocer si las figuras educativas formadas 

utilizan los conocimientos adquiridos o si las escuelas acompañadas aprovechan los 

apoyos recibidos para el fortalecimiento de las bibliotecas. 

 

El PNL carece del proceso de seguimiento a la utilización de los apoyos que brinda, 

por lo que, más allá de reportes aislados y referencias anecdóticas, se desconoce en 

qué medida se han modificado las prácticas docentes de las figuras educativas 

formadas o de qué manera se han adecuado las condiciones de las bibliotecas 

acompañadas.  

 

La implementación de esta recomendación implica construir una base de datos con 

información de dos momentos. Primero, la información sobre las prácticas docentes 

de las figuras educativas previamente a su formación y las condiciones de las 

bibliotecas previamente a su acompañamiento; esta información puede recabarse 

para todos los beneficiarios del Programa con facilidad y a un bajo costo al inicio de la 

formación o del acompañamiento. Segundo, información sobre los mismos aspectos 

para una muestra de los beneficiarios recopilada en varios momentos posteriores a la 

conclusión de la formación o del acompañamiento. 

 

Con el fin de contar con información estandarizada a nivel nacional, la DGME deberá 

preparar formatos únicos para recabar sistemáticamente los datos requeridos. La 

elaboración de dichos formatos se podrá apoyar en los lineamientos sobre formación 

y acompañamiento planteados previamente en las recomendaciones vi y vii. La 

DGME también deberá establecer plazos y diseñar mecanismos para recopilar la 

información y requerir que se implementen en las entidades federativas. 

 

El sistema de seguimiento propuesto permitirá identificar en qué regiones, tipos de 

figuras educativas o escuelas y niveles educativos están siendo aprovechados los 

beneficios del Programa, así como determinar qué tipo de apoyos son los que más se 

utilizan. 
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ANEXOS 

 
 



 

 

 

  

 
“Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos” 

 

 

 

 
 
I. Datos del coordinador de la Evaluación (responsable del llenado) 

1.1 Nombre: Dra. Graciela Bensusán Areous e Ívico Ahumada Lobo__________________________________________ 

1.2 Cargo: Coordinadora Ejecutiva y Coordinador Técnico___________________________________________________ 

1.3 Institución a la que pertenece: Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco_______________________ 

1.4 Correo electrónico: bensusan@servidor.unam.mx_e ivicoal@yahoo.com____________________________________ 

1.5 Teléfono (con lada): 55 2109 8941             1.6 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):                -                 - 

 
 
II. Evaluación del programa 
 
2.1 Periodo evaluado (año(s)) de operación del programa que incluye la evaluación): ___2009 - 2010____________ 
 
2.2 Unidad administrativa responsable de la contratación de la evaluación: Dirección General de Evaluación de Políticas 
 
2.3 Tipo de contratación: 

   Asignación directa a personas morales o físicas 

 Asignación directa a organismo público (Convenio) 

   Invitación a por lo menos tres 

   Licitación pública 
 
2.4 Costo de la evaluación (monto establecido en el convenio o contrato, incluyendo IVA en el caso que aplique en letra y 
número):  
 
Novecientos siete mil setecientos pesos, 00/100                        $ 
 
 
III. Identificación del programa 
 
3.1 Nombre del programa: Programa Nacional de Lectura                                                  3.2 Siglas: PNL 
 
3.3 En caso de que aplique, listar los subprogramas pertenecientes al programa:  
1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 
3.4 En caso de que aplique, nombrar la estrategia o programa concentrador al que pertenece el programa, en caso de 
pertenecer a más de una. (Ej. Pro-Árbol, Vivir Mejor):  
1. 4 

2. 5 

3. 6 

 
3.5 Dependencia o entidad coordinadora del programa: Dirección General de Materiales Educativos (DGME), SEP 
 

ANEXO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL “PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA” 2009-2010 
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3.6 Dependencia(s) y/o entidad(es) 
que participa(n) en la operación del 
programa 

3.7 Especifique la forma de participación de cada dependencia o entidad. 

1. Dirección General de Materiales 
Educativos (DGME), SEP 

Definir las orientaciones generales para la planeación, seguimiento y 
evaluación de los Programas Estatales de Lectura (PEL); promover la 
participación de las entidades; capacitar y asesorar a los equipos técnicos en 
la elaboración de los PEL, y autorizar los PEL, sus modificaciones y las 
variaciones presupuestales. 

2. Autoridad educativa estatal Nombrar a la Coordinación Estatal del PNL, validar la conformación del Comité 
de Selección y Comité de Selección Ampliado, y revisar y validar el PEL 

3. Coordinación Estatal del PNL 
(CE) 

Elaborar el PEL, determinar los criterios para la selección de beneficiarios, 
definir las escuelas sujetas a acompañamiento presencial, difundir los 
resultados del PNL en la entidad, buscar mecanismos para la incorporación de 
los miembros de los comités de selección y de selección ampliados, y 
promover la contraloría social 

4. Estructura operativa de la 
Dependencia Estatal de 
Educación (DEE) 

Participa en la elaboración del PEL, en la selección de beneficiarios tanto de 
figuras educativas como de escuelas a acompañar, en la selección de los 
cursos de formación y en la impartición de dichos cursos. Responsable de 
realizar el acompañamiento a las escuelas y de las actividades de difusión de 
las acciones del Programa. 

 
3.8 Instancia(s) ejecutora(s) del programa: Coordinaciones Estatales (CE) del PNL y estructura operativa de la Dependencia 

Estatal de Educación (DEE)_ 

3.9 Dirección de la página de internet del programa: http://basica.sep.gob.mx/dgme/_y/o http://lectura.dgme.sep.gob.mx_ 
 
3.10 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (Ej. 1999) _______________ 
 
 
IV. Presupuesto 
 
4.1 Indique el presupuesto en pesos para el año evaluado (en pesos corrientes). 
 

4.1.1 Aprobado:   $                                                                                            
                                                                                                                           
 
4.1.2 Modificado: $                                                                                            
 
 
4.1.3 Ejercido:     $                                                                                            
 

4.2 Clave presupuestaria (programa presupuestario):   S128______ 
 
4.3 ¿Existe algún tipo de participación adicional al financiamiento? ¿Cuál? 
 
Sí. Algunos estados realizan aportaciones en recursos monetarios y especie. 

 
4.4 Indique las fuentes de financiamiento del programa (Federal, Estatal, Municipal, etc.):  
 
1. Federal 

2. Estatal 

 
 

 2 6 6 3 3 4 1 2 . 0 0 

 2 5 6 2 8 5 6 8 .

.

. 
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2 0 0 1 
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4.5 Ramos presupuestales de asignación de recursos (puede poner más de uno cuando sea el caso): 
 
1.  Ramo 11: Educación 

 
4.6 ¿Cuál es el esquema de ejecución de recursos del programa? 

    Descentralizado, las instancias estatales o municipales ejercen los recursos. 

  
      Nacional, el gobierno federal ejerce los recursos, aunque el programa opera en el ámbito local. 

 
V. Normatividad 
 
5.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente? Ej. 
25/06/07 (puede seleccionar varios) 
 

 d d - m m - a a a a 

   Reglas de operación 2009…..….... 3 1 - 1 2 - 2 0 0 8 

   Reglas de operación 2010……..….... 2 8 - 1 2 - 2 0 0 9 

   Ley ……………………………………....   -   -     

   Reglamento/norma ……………………..   -   -     

   Decreto …………………………………..   -   -     

   Lineamientos ……………………..……..   -   -     

   Manual de organización (de la DGME) 0 2 - 0 7 - 2 0 0 8 

   Memorias o Informes …………….........      -     

   Otra: (especifique) Guía técnica para la 
elaboración de los PEL  

      2 0 0 9 

   Ninguna            
 

 
5.2 Describa el Objetivo del programa que se encuentra plasmado en la norma que lo regula (Ver Reglas de Operación, 
Lineamientos, etc.) (en un espacio máximo de 700 caracteres) 
 
Contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de educación básica mediante la 
instalación y el uso educativo de las Bibliotecas Escolares y de Aula. 
 
5.3 Describa el Fin del programa señalado en la matriz de indicadores: 
 
Contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de educación básica mediante la 
instalación y el uso educativo de las Bibliotecas Escolares y de Aula. 
 
5.4 Describa el Propósito del programa señalado en la matriz de indicadores: 
 
La instalación y el uso educativo de las Bibliotecas Escolares y de Aula es promovida y fortalecida 

 
 
VI. Cobertura y focalización 
 
6.1 De acuerdo con la normatividad, ¿En qué entidades federativas el programa debe ofrecer sus apoyos? (sólo marque una 
opción) 

 En las 31 entidades federativas y en el D.F. 

   En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F. 

   Sólo en algunas de las entidades federativas, indique cuáles: 

Pase a la pregunta 6.2 
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 Aguascalientes 

   Baja California 

   Baja California Sur 

  
 Campeche 

  
 Chiapas 

   Chihuahua 

   Coahuila  

   Colima 

  
 Distrito Federal 

   Durango 

   Guanajuato 

  
 Guerrero 

  
 Hidalgo 

   Jalisco 

   México 

   Michoacán 

  
 Morelos 

   Nayarit 

   Nuevo León 

  
 Oaxaca 

  
 Puebla 

   Querétaro  

   Quintana Roo 

   San Luis Potosí 

  
 Sinaloa 

   Sonora 

   Tabasco 

  
 Tamaulipas 

  
 Tlaxcala 

   Veracruz  

   Yucatán 

   Zacatecas 

 

   No especifica 

 

6.2 ¿Cuál es la unidad territorial básica del programa para fines de focalización de sus apoyos? (marque las que apliquen) 

   Estado 

   Municipio 

 Localidad (escuelas  de educación básica públicas es la unidad básica de focalización) 

 
6.3 Especifique los criterios de focalización 
 
ROP no incluye un apartado que especifique los criterios para focalizar los apoyos. Cada coordinación estatal define sus 
criterios en función de su Programa Estatal de Lectura 

 
6.4 Especifique las características de focalización (en un espacio máximo de 900 caracteres): 
 
Cada coordinación estatal define sus criterios en función de su Programa Estatal de Lectura  
 
 
VII. Población objetivo 
 
7.1 Describa la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 
 
Docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico pedagógicos y los directivos 
que formen parte del sistema educativo básico.  Los miembros del Comité de Selección y Comité de Selección Ampliado, 
y los asesores de la red de acompañantes de las 32 entidades del país.  Los miembros de los equipos técnico-
pedagógicos que laboran en los centros de maestros en operación de las 32 entidades y los maestros que a estos centros 
asisten. 

 
7.2 Describa las características de cada tipo de beneficiario que apoya el programa (incluya tantos renglones como tipos de 
beneficiarios): 
 
Beneficiario Características 

a) Docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores 
acompañantes, asesores técnico pedagógicos y los directivos  

 
Pertenecen al Sistema Educativo Nacional, en 
particular al de Educación Básica. 
 

b) Miembros de los comités de selección y selección ampliado 

c) Miembros de los equipos técnicos-pedagógicos  
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VIII. Apoyos que ofrece el programa 
 
8.1 Con base en la información de la pregunta 6.2 llene el siguiente cuadro (se incluirán tantas filas por beneficiario como 
tipos de apoyos se reciban por un mismo beneficiario). 

 

Beneficiario 
Características del 
apoyo 

Uso del apoyo 
Pago del 
apoyo 

Corresponsabilidad 
del beneficiario 

a) Docentes, maestros 
bibliotecarios, 
bibliotecarios, 
asesores 
acompañantes, 
asesores técnico 
pedagógicos y los 
directivos.  
 
b) Miembros de los 
comités de selección y 
selección ampliado. 
 
c) Miembros de los 
equipos técnicos-
pedagógicos.  

Apoyos para 
favorecer la 
formación de 
directivos, asesores 
técnicos 
pedagógicos, 
docentes, maestros 
bibliotecarios, 
bibliotecarios y 
asesores 
acompañantes.  

Apoyo: Recursos 
monetarios. 
Uso: Adquisición  y pago 
de:  
a) materiales y útiles de 
oficina; b) material de 
apoyo informativo; c) 
material estadístico y 
geográfico; d) materiales 
y útiles para el 
procesamiento en 
equipos y bienes 
informáticos; e) 
combustibles para 
vehículos terrestres 
destinados a servicios 
administrativos; f) 
servicios de conducción 
de señales analógicas y 
digitales; g) asesorías 
para la operación de 
programas; h) servicios 
para capacitación a 
servidores públicos; i) 
servicios de informática; 
j) estudios e 
investigaciones; k) 
impuestos y derechos; l) 
impresión y elaboración 
de material informativo; 
m) difusión de mensajes 
sobre el Programa; n) 
pasajes nacionales para 
servidores públicos en el 
desempeño de 
comisiones y funciones 
oficiales; o) viáticos 
nacionales para 
servidores públicos en el 
desempeño de funciones 
oficiales; p) congresos y 
convenciones; q) bienes 
informáticos. 

El apoyo 
es a fondo 
perdido. 

Los materiales 
didácticos generales 
o especializados, de 
apoyo y 
bibliográficos, 
computadoras, 
impresoras, equipo 
audiovisual y 
materiales de apoyo 
en general para la 
operación del PEL 
que sean adquiridos 
con los recursos 
federales 
formarán parte del 
inventario de 
recursos educativos 
de la Coordinación 
Estatal del PNL. 

Apoyos para 
favorecer los 
procesos de 
selección y 
acompañamiento a 
la distribución de los 
acervos de las 
bibliotecas escolares 
y de aula. 

Apoyos para 
promover la 
generación de 
información de los 
resultados de la 
instalación y uso de 
las bibliotecas 
escolares y de aula, 
y favorecer la 
difusión de las 
acciones del PNL. 

 



 

 

Anexo II: Descripción General de la Operación 

Programa Nacional de Lectura (2009-2010) 

 

Síntesis de la descripción de la operación del programa  

 

Los procesos y subprocesos del Programa Nacional de Lectura (PNL), desarrollado 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se identificaron y clasificaron en el 

Anexo V (Identificación y Equivalencia de Procesos), de acuerdo con el modelo de 

procesos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). Los procesos se llevan a cabo a nivel federal, a nivel estatal o en ambos 

niveles.  

 

La responsabilidad de la operación del Programa a nivel federal corresponde a la 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME), la cual para la operación de 

determinados subprocesos se apoya en otras organizaciones, tales como las 

editoriales, que presentan su oferta de títulos de libros a la DGME; la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), que evalúa y preselecciona los títulos registrados para 

conformar un catálogo; y la CONALITEG, que participa en la adquisición e impresión 

de libros y la distribución de éstos a las entidades federativas. 

 

La operación del programa en las entidades federativas está a cargo de las 

Coordinaciones Estatales del PNL (CE), las cuales se apoyan en colectivos escolares 

(maestros y directivos de la escuela, alumnos y padres de familia, bibliotecarios, 

equipos técnicos y asesores acompañantes) para la conformación de los comités de 

selección, así como para la integración de las contralorías sociales. 

 

El anexo V muestra los 10 procesos y 22 subprocesos que se identificaron como 

fundamentales para la operación del PNL. A partir de éstos, se elabora la descripción 

general del Programa y se realizará la descripción de cada uno de los procesos 

operativos y el análisis y medición de atributos de eficacia y suficiencia, como lo 

estipulan los términos de referencia del CONEVAL.  

 

Las CE a partir de la Reunión de Planeación elaboran y envían sus propuestas de 

programas estatales de lectura (PEL) a la DGME para su revisión y autorización. En 

paralelo, la DGME revisa su matriz de indicadores para resultados (MIR) y sus reglas 

de operación (ROP), las cuales somete a la aprobación de la COFEMER y la SHCP. 

Con base en la información de los PEL, la DGME elabora su programa anual de 



 

 

trabajo, y solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el presupuesto 

para el Programa. Considerando el monto presupuestal autorizado y los PEL, la 

DGME determina los apoyos financieros que serán asignados a cada una de las 

entidades federativas.  

 

Para recibir los recursos del PNL las entidades estatales deberán suscribir un 

Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional con la SEP. Estos recursos y, en su 

caso, los aportados por los gobiernos estatales son recibidos por las CE, las cuales 

realizan la contratación de servicios para la formación y la compra de materiales para 

la difusión de las acciones del Programa. Los recursos recibidos y los materiales y 

servicios adquiridos se utilizan para desarrollar el acompañamiento a las escuelas 

para la instalación y funcionamiento de las bibliotecas escolares y de aula, la 

formación de recursos humanos y la difusión de las acciones del PNL.  

 

El PNL está estrechamente asociado al programa de selección, adquisición y entrega 

de acervos para bibliotecas escolares y de aula, el cual cuenta con presupuesto propio 

y no se encuentra normado por las ROP del PNL. Para la selección de dichos acervos, 

la DGME realiza una convocatoria a fin de que las editoriales registren en el Sistema 

de Captura Bibliográfica (SICABI) los libros que proponen. Posteriormente, la DGME, 

con el apoyo de la UPN, conforma un catálogo con una preselección de la oferta de 

libros, el cual es enviado a las CE. 

 

Con recursos del PNL transferidos a las CE se financia tanto la consulta sobre 

intereses y necesidades de los acervos a seleccionar por las entidades federativas, así 

como la consulta nacional para la selección final de acervos de las bibliotecas escolar 

y de aula. Con los resultados de dicha consulta, la DGME procede a la consolidación 

del pedido para que, con base en un convenio específico con la SEP, la CONALITEG 

compre a las editoriales los libros seleccionados y los distribuya a las entidades 

federativas. Una vez que la dependencia estatal los ha recibido, es su responsabilidad 

trasladar y entregar estos materiales en las escuelas. 

 

Las CE deben reportar mensualmente sus avances físicos y financieros a la DGME 

dentro de los 5 días hábiles posteriores al mes que se reporta. Además ésta debe de 

monitorear la generación y entrega de apoyos a los beneficiarios del Programa.  

 

Fuentes: 



 

 

Dirección General de Materiales Educativos de la SEB-SEP (2008), “Manual de 
Organización de la Dirección General de Materiales Educativos”.  

----------- (2010), “Guía técnica para la elaboración de Programas Estatales de 
Lectura”, México. 

Secretaría de Educación Básica (2010), “Convocatoria para la selección de Libros del 
Rincón: Bibliotecas escolares y de aula de las escuelas públicas de educación 
básica, ciclo escolar 2009-2010”. México 

 

Secretaría de Educación Pública (2008, 2009, 2010) “Reglas de Operación para el 

Programa Nacional de Lectura”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Evaluación de Procesos del Programa Nacional de Lectura 

(2009-2010) 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del proceso: Planeación 

Nombre de los subprocesos: Planeación estratégica; Elección de apoyos y 

beneficios a escuelas y figuras educativas; Programación, presupuestación y 
determinación de los apoyos a los PEL 

Número de 
secuencia: 1 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Planeación (planeación 
estratégica, programación y presupuestación) 

Ámbitos de operación: Federal y Estatal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Focalizar las escuelas y figuras educativas que recibirán los apoyos 
del Programa, así como el monto de recursos necesarios para dar estos apoyos.  

Áreas responsables del proceso: Coordinaciones Estatales, Dirección de Planeación y Seguimiento 

(DPS), Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DBPL) 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

ROP y MIR vigentes. 

Población potencial. 

Recursos financieros y 
humanos disponibles. 

Diagnóstico de necesidades 
para seleccionar: las escuelas a 
acompañar, el perfil de las 
figuras a formar, los apoyos y 
beneficios a otorgar y las 
actividades de difusión a 
realizar. 

Coordinación 
del PEL y 
enlaces de las 
DEE. 

Criterios definidos para 
seleccionar: a) las escuelas 
acompañar,  el perfil de las 
figuras educativas a formar y las 
actividades de difusión a realizar, 

y b) el tipo y características de 
los apoyos y beneficios a 
otorgar.  

Coordinación 
del PEL, 
Niveles 
educativos de 
DEB, Jefes de 
Sector 
Supervisores  
ATPs, Asesor 
Acompañante 

Criterios definidos para 
seleccionar el tipo y las 
características de los apoyos y 
beneficios a otorgar. 

Coordinación 
del PEL y 
enlaces de las 
DEE. 

Relación de apoyos y beneficios 
a escuelas y figuras educativas 

Coordinación 
del PEL y 
Niveles 
educativos de 
DEB 

Población objetivo,  

Relación de apoyos y 
beneficios a escuelas y 
figuras educativas,  

Informes programático 
presupuestales de años 
previos,  

Programa Anual de Trabajo 
elaborado  

Coordinación 
del PEL y 
enlaces de las 
DEE 

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras 
educativas a formar y 
actividades de difusión del 
PEL a realizar, y b) el tipo y 
características de los apoyos 
y beneficios a otorgar 

 

Coordinación 
del PEL, 
Niveles 
Educativos de 
DEB, DBPL y 
DPS 



 

 

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras 
educativas a formar y 
actividades de difusión del 
PEL a realizar y b) el tipo y 
características de los apoyos 
y beneficios a otorgar 

Informes programático 
presupuestales de años 
previos 

Coordinación 
del PEL 

Presupuesto de escuelas 
acompañar, de figuras 
educativas a formar, de apoyos y 
beneficios a otorgar, y  
actividades de difusión del PEL a 
realizar 

Coordinación 
del PEL, 
Niveles 
Educativos de 
DEB, DBPL y 
DPS 

Documento de planeación 
de mediano plazo. 

MIR y ROP vigentes,  

Evaluaciones externas, 

Observaciones a las ROP, 

DPS MIR y ROP para el año siguiente DPS, DBPL, 
Coordinación 
del PEL y 
Niveles 
Educativos de 
DEB 

MIR y ROP vigentes. 

PEL (narrativo y capturado). 

DPS, 
Coordinación 
del PEL 

Programa Anual de Trabajo 
aprobado por la SHCP 

Presupuesto del PNL 

DPS, DBPL 

Presupuesto del PNL,  

Programa Anual de Trabajo,  

Avances físicos y financieros 
del año pasado 

Carta compromiso para 
participar en el PNL. 

DPS, DBPL Metas para formación, 
acompañamiento y difusión de 
las EF, aprobadas por la DGME. 

Recursos asignados a las 
entidades federativas por 
componente. 

Coordinación 
del PEL 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Planeación 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

1. La DGME elabora la planeación de las actividades de acompañamiento, formación, 
difusión y adquisición de libros que el programa debe de desarrollar. 

2. La DGME envía la solicitud para participar en la Reunión de Planeación. 

3. La CE recibe oficio y realiza los trámites para participar en la Reunión de Planeación. 

4. DGME realiza la Reunión Nacional de planeación y solicita observaciones a las ROP. 

5. La CE solicita a los enlaces de nivel y modalidad su Programa Anual de Trabajo para 
elaborar el Programa Estatal de Lectura. 

6. Los enlaces por nivel y modalidad elaboran su Programa Anual de Trabajo conteniendo:  
a) las escuelas a acompañar, las figuras educativas a formar y las actividades de difusión a 
realizar y b) el tipo y las características de los apoyos y beneficios a escuelas y figuras 
educativas. 

7.  La CE diseña trayectos formativos para alguna(s) de las siguientes figuras educativas: 
Directivos, Asesores Técnico Pedagógicos, Docentes, Maestros Bibliotecarios, Bibliotecarios 
y Asesores Acompañantes. 

8. La CE elabora la programación de las metas físicas de las actividades del PEL para el 
siguiente año y realiza observaciones  a las ROP. 

9. La CE elabora la presupuestación  de las metas de las actividades del PEL para el 
siguiente año. El presupuesto esta de acuerdo a metas: No, pasa a 10; Sí, pasa 11. 

10. La CE informa a los enlaces las observaciones para ajustar las actividades del PEL 

11. La CE elabora el PEL. 

12. La DGME elabora la propuesta de modificación a las ROP y la envía a la COMEFER 



 

 

para su validación. 

13. La, CE de acuerdo al PEL, captura en el sistema SISPRO las actividades estatales a 
realizar en el año siguiente 

14. La DGME analiza las actividades enmarcadas en el PEL. ¿Realiza observaciones al 
Programa Estatal de Lectura?: No, pasa a 15; Sí, pasa a 16. 

15. La DGME elabora propuesta del Programa Anual de Trabajo. 

16. La DGME solicita a las coordinaciones estatales del Programa  las modificaciones al 
PEL. 

17. La COMEFER analiza la propuesta de ROP. ¿Autoriza las ROP? : No, pasa a 18; Sí, 
pasa a 19. 

18. La COFEMER genera observaciones. 

19. La COFEMER autoriza la publicación de las Reglas de Operación del PNL. 

20. La DGME publica las ROP actualizadas en el Diario Oficial de la Federación. 

21. La DGME difunde las ROP a las Coordinaciones Estatales del Programa Nacional de 
Lectura. 

22. La DGME elabora y envía la propuesta del programa presupuesto para el PNL. 

23. La SHCP analiza la propuesta de programa presupuesto del PNL. ¿Acepta propuesta? 
No, pasa a 24; Sí, pasa a 25. 

24. La SHCP genera observaciones. 

25. La SHCP considera la propuesta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

26. La SHCP asigna el presupuesto del PNL. 

27. La DBPL revisa los PEL en función del presupuesto asignado y de los cambios a las 
Reglas de Operación ¿Autoriza el Programa Estatal de Lectura?: No, pasa a 28; Sí, pasa a 
29. 

28. La DBPL solicita a las coordinaciones estatales del Programa  las modificaciones al PEL 

29. LA DBPL asigna el techo presupuestal por estado y por componente. 

30. La DBPL informa a las coordinaciones estatales la autorización del PEL y los recursos 
asignados para la operación del Programa. 

31. La CE recibe la autorización del Programa Estatal de Lectura así como el monto 
asignado al PEL, los cuales envía a la Secretaría de de Educación Estatal para que valide el 
PEL. 

32. La Secretaría de Educación Estatal recibe el PEL y lo firma. 

33. La CE remite una copia del PEL firmado por la Secretaría de Educación Estatal a la 
DGME y la carta de compromiso para participar en el PNL sujeto a las ROP. 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

No se define una población objetivo como insumo para realizar la programación de metas de 
las actividades del PEL 

No se definen los criterios para seleccionar a) a las escuelas a acompañar, el perfil de la 
figuras educativas a formar y las actividades de difusión a realizar; b) el tipo y las 
características de los apoyos y beneficios a otorgar 

La Coordinación del PEL en el Estado de México focalizó las escuelas a acompañar, y 
definió el criterio de que los colectivos docentes a formar serían los de las escuelas 
acompañadas 

La Coordinación del PEL en el Estado de Guerrero programa sus metas en función de la 
agenda única de actividades de la Subsecretaría de Educación Básica de Guerreo 

 

 



 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Distribución de recursos financieros 

Nombre de los subprocesos: Celebración del  Convenio Marco de 

Coordinación Institucional,  Administración y recepción de recursos 
financieros 

Número de 
secuencia : 2 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Distribución de Apoyos 

Ámbitos de operación: Federal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Enviar el recurso aprobado por la DGME a las Coordinaciones 
estatales para realizar las actividades enmarcadas en el PEL 

Áreas responsables del proceso: Secretaría de Educación Pública, Dependencia Estatal 

de Educación (DEE), Dirección de Planeación y Seguimiento y Dirección de Operación y 

Gestión 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

PEL autorizado. 

Carta compromiso de la 
dependencia estatal de educación 
para participar en el PNL 

DBPL y DEE Convenio Marco de 
Coordinación Institucional 
firmado 

SEP y 
Gobierno del 
Estado 

Convenio Marco de 
Coordinación Institucional 
firmado 

SEP y DEE Recursos recibidos por las 
entidades federativas. 

Gastos comprobados por las 
coordinaciones estatales 

Coordinación 
del PEL y 
Áreas 
financieras de 
los estados 

 
NOMBRE DEL PROCESO: Distribución de recursos financieros 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

34. La DEE y la SEP suscriben Convenio Marco de Coordinación Institucional o 
Lineamientos Internos de Coordinación 

35. La DPS solicita a la Dirección de Operación el envió de recursos a las entidades 
federativas 

36. La Dirección de Operación le solicita a la SHCP la liberación de los recursos a las 
entidades federativas 

37.  La SHCP recibe notificación y envía los recursos a la Secretaria de Finanzas de los 
estados 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

La Coordinación Estatal del Estado de México reparte con los dos subsistemas de educación 
básica del estado el recurso asignado por el Programa Nacional de Lectura, para que cada 
uno realice las actividades del PEL que ha programado  

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso:  Producción o compra de bienes y contratación de 

servicios 

Número de 
secuencia : 3 



 

 

Nombre de los subprocesos: Producción o compra de bienes y contratación 

de servicios 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: : Producción o compra de 
apoyos 

Ámbitos de operación: Federal y Estatal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Realizar las requisiciones necesarias para comprar o contratar los 
bienes y servicios que serán utilizados para las actividades enmarcadas en el Programa 
Estatal de Lectura   

Áreas responsables del proceso: Dependencia Estatal Educativa (DEE) y Coordinación 
Estatal del PEL 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

Meta física de apoyos y 
beneficios a escuelas y figuras 
educativas 

Coordinación 
del PEL 

Cursos, talleres, seminarios, 
foros y encuentros producidos y 
diseñados 

Estímulos generados o 
comprados. 

Enlaces de 
nivel, ATPs, 
asesores 
acompañan-
tes, directivos 
y docentes 

Programación de meta física y 
financieras de las actividades 
de difusión del PEL 

Coordinación 
del PEL 

Carteles festivales, reuniones, 
programas de radio u otros 
productos de difusión. 

Jefes de 
sector, 
supervisores 
directores, 
escuelas de 
educación 
básica 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Producción o compra de bienes y contratación de servicios 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

38. La Secretaría de Finanzas del estado recibe los recursos del PEL y los envía a la 
Coordinación de Recursos Financieros de la Secretaria de Educación del estado. 

39. La Coordinación de Recursos Financieros recibe los recursos del PEL e informa a la 
Coordinación Estatal del Programa la recepción de éstos. 

40. La CE verifica el recurso recibido con el presupuesto federal asignado. 

41. La CE en base a las actividades del Programa Estatal de Lectura organiza y calendariza 
los trámites de requisición de los bienes y servicios para las actividades del PEL. 

42.La CE solicita a la Secretaría de Educación Estatal (DEE) que firme las requisiciones de 
las actividades del PEL. 

43. La DEE firma los requerimientos del PEL y los  solicita a la Coordinación de Recursos 
Materiales. 

44. La Coordinación de Recursos Materiales recibe las requisiciones de bien o servicio para 
las actividades del PEL. ¿Cuenta con suficientes recursos presupuestales? No, pasa a 45; 
Sí, pasa a 46. 

45. La Coordinación de Recursos Financieros regresa las requisiciones del PEL para su 
modificación. 

46. La Coordinación de Recursos Financieros autoriza la compra del bien o la contratación 
de un servicio. 

47. La Coordinación de Recursos Materiales realiza la compra de un bien o la contratación 
de un servicio. 



 

 

48. La Coordinación de Recursos Materiales recibe el bien para su entrega. 

49. La CE recibe el bien solicitado. ¿Cumple el bien solicitado con el número y las 
características de lo programado? No, pasa a 47; Sí, se reciben los bienes. 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

No se considera la generación de apoyos o beneficios que sirvan como un estímulo para la 
participación de la Red de Asesores Técnicos y Acompañantes y del colectivo docente en las 
actividades del PEL 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Selección de beneficiarios 

Nombre de los subprocesos: Selección de escuelas para el componente de 

acompañamiento y Selección de beneficiarios para el componente de formación 

Número de 
secuencia : 4 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Selección de beneficiarios 

Ámbitos de operación: Estatal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Seleccionar con los criterios definidos las escuelas a acompañar y 
las figuras educativas a formar 

Áreas responsables del proceso: Dependencia Estatal Educativa 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

Población objetivo de escuelas 
a acompañar. 

Criterios estandarizados para 
seleccionar las escuelas a 
acompañar.  

Metas físicas autorizadas de 
escuelas acompañar por nivel 
educativo. 

Relación de apoyos y beneficios 
a escuelas y figuras educativas. 

Coordinación 
del PEL y 
enlaces de las 
DEE 

Escuelas seleccionadas para 
acompañamiento 

Asesores 
acompañante
s y/o ATPs 

Población objetivo de figuras 
educativas a formar. 

Criterios estandarizados para la 
selección del perfil de las 
figuras educativas. 

Meta física autorizada de 
formación de recursos humanos 
para cada una de las figuras 
educativas a formar.  

Relación de apoyos y beneficios 
a escuelas y figuras educativas.  

Coordinación 
del PEL y 
enlaces de las 
DEE 

Docentes, directivos, 
bibliotecarios, miembros de los 
comités, asesores técnicos 
pedagógicos seleccionados para 
formación 

Enlaces de 
nivel, 
Asesores 
acompañante
s y/o ATPs 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Selección de beneficiarios 



 

 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

50. La Coordinación  convoca a los enlaces de nivel y modalidad para informales sobre las 
actividades autorizadas a realizar. 

51. La Coordinación solicita a los enlaces por nivel y modalidad la selección de escuelas 
para el componente de acompañamiento y la selección de la figura educativa para el 
componente de formación. 

52. Los enlaces convocan a los Supervisores de Zona para seleccionar a los ATP que 
conformarán la Red de Asesores Técnicos y la de Asesores Acompañantes del PEL. 

53. Los Supervisores de Zona seleccionan a los ATP que conformaran la Red de Asesores 
Técnicos y la de Asesores Acompañantes del PEL. 

54. Los Supervisores de Zona conjuntamente con la Red de Asesores  seleccionan las 
escuelas acompañar y los colectivos docentes a formar. ¿La escuela acepta el 
acompañamiento? No, pasa a 54; Sí, ¿La escuela seleccionada cuenta con un Maestro 
Bibliotecario? No, pasa a 55; Sí, se selecciona al maestro bibliotecario. 

55. Director escolar o supervisor seleccionan al docente que será el responsable del 
desarrollo y uso  de la Biblioteca Escolar. 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

En San Luis Potosí no se seleccionan a los beneficiarios con base en una población objetivo, 
ni con criterios establecidos 

La Coordinación Estatal del Estado de México seleccionó con base en criterios las escuelas 
a acompañar, y estableció como criterio que sólo los colectivos docentes de estas escuelas 
serían formados 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Selección de acervos 

Nombre de los subprocesos: Selección estatal de acervos y Selección 

nacional de acervos 

Número de 
secuencia : 5 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Selección de beneficiarios 

Ámbitos de operación: Federal y Estatal 

 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Seleccionar los acervos de la biblioteca escolar y de aula 

Áreas responsables del proceso: DBPL, CONALITEG y Coordinaciones Estatales del PNL 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

Catálogo de los Libros del 
Rincón.  

Oferta viva de la BE y BA 

Mapa de categorías temáticas 

CONALITEG y 
DBPL 

Biblioteca escolar y de aula 
preseleccionada 

DBPL 

Acervos para BA BE 
preseleccionados 

Coordinación 
del PEL y 
Comités de 
selección 

Acervos de BE y BA 
seleccionados 

CONALITEG 



 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Selección de acervos 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

56. La DBPL define el mapa de categorías temáticas para la selección de los acervos. 

57. La DBPL y la CONALITEG definen los requisitos que deben de cumplir los titulares y/o 
representantes de los derechos patrimoniales de los libros a incorporarse a los Libros del 
Rincón. 

58. La DBPL y la CONALITEG publican la convocatoria para el registro de materiales. 

59. Los titulares o representantes de los derechos patrimoniales de los libros se acreditan 
ante la DGME. 

60. Los titulares o representantes de los derechos patrimoniales de los libros registran los 
títulos bibliográficos en el SICABI. 

61. Los titulares o representantes de los derechos patrimoniales entregan los ejemplares de 
los títulos registrados en el Sistema SICABI. 

62. La DBPL contrata la asesoría de un grupo multidisciplinario constituido por especialistas 
en educación, escritores y científicos para evaluar y preseleccionar los títulos registrados. 

63. El Grupo Multidisciplinario recomiendan a la DGME una lista de libros por nivel educativo, 
grado, género y categoría. 

64. La DBPL y la CONALITEG editan un catálogo de selección con la preselección de títulos 
realizada por el grupo multidisciplinario. 

65. La DBPL solicita a los titulares o representantes de los derechos patrimoniales de los 
libros preseleccionados 40 ejemplares de muestra. 

66. Los titulares o representantes de los derechos patrimoniales de los libros entregan 40 
ejemplares de los títulos preseleccionados. 

67. La DBPL gira un oficio de notificación a las Coordinaciones Estatales del envío de las 
muestras de los títulos preseleccionados y del catálogo de selección. 

68. La CONALITEG envía la muestra de los acervos de la biblioteca escolar y de aula y el 
catálogo de selección a las secretarías de educación de los estados. 

69. La Coordinación solicita a los enlaces de nivel la revisión y preselección de la BE y BA 

70. Los enlaces de nivel y el equipo Estatal de Asesores del Programa convocan a los Jefes 
de Sector, Supervisores de Zona Escolar, Directivos Docentes, Alumnos y Padres de Familia 
para la revisión y preselección de la BE y la BA. 

71. Los enlaces por nivel y los ATP realizan la preselección de la BE y la BA. 

72. La DBPL realiza la Reunión Nacional de Selección donde los representantes del PEL de 
cada entidad federativa, conjuntamente con la DBPL definen la selección de los acervos para 
la biblioteca escolar y de aula. 

73. La DBPL da a conocer  libros seleccionados a los interesados y al público en general en 
la página electrónica del Programa Nacional de Lectura. (Con los recursos del ramo 014 el 
CONALITEG adquiere los libros seleccionado como parte del programa de Fomento para el 
libro y la Lectura). 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

 
No existen 

 
 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 



 

 

Nombre del Proceso: Distribución y entrega de los acervos bibliográficos 

Nombre de los subprocesos: Distribución de los acervos bibliográficos 

y Entrega de los Acervos a las Bibliotecas 

Número de 
secuencia : 6 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Distribución de Apoyos 

Ámbitos de operación: Federal y Estatal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Entregar a las escuelas de educación básica los acervos de la 
biblioteca escolar y de aula 

Áreas responsables del proceso: Responsable Único de Distribución, Dependencia Estatal 
Educativa, Coordinaciones Estatales 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

Orden de compra o producción 
de acervos 

CONALITEG Acervos para BE y BA 
adquiridos 

CONALITEG 

Acervos comprados CONALITEG y 
SEP 

Acervos distribuidos a las 
entidades federativas 

Responsable 
Único de 
Distribución 

Acervos distribuidos a las 
entidades federativas 

CONALITEG Acervos de BE y BA entregados 
a las escuelas 

Coordinación 
del PEL, DPS 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Distribución y entrega de los acervos bibliográficos 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

74. La DBPL da instrucciones a la CONALITEG para proceder con la entrega de los acervos 
y le entrega la base de datos de las escuelas que recibirán loa acervos. 

75. La DBPL informa a las coordinaciones estatales y al responsable único de distribución 
acerca del arribo a los almacenes de los acervos. 

76. La CONALITEG procede a distribuir los acervos a cada uno de los almacenes estatales y 
o regionales del Distribuidor Único de libros de texto. 

77. La DBPL envía por medio electrónico a las coordinaciones estatales la base de datos de 
las escuelas que recibirán los acervos. 

78. El RUD recibe los acervos de la biblioteca escolar y de aula. 

79. La CE revisa la base de datos y verifica las cantidades de los acervos que serán 
recibidos y elabora los recibos para la entrega de éstos. 

80. La CE envía a los almacenes regionales de los Responsables Únicos de Distribución la 
lista de las escuelas que recibirán los acervos y los recibos de entrega. 

81. El RUD recibe la lista de las escuelas que recibirán los acervos y los recibos de entrega. 

82. CE envía a los enlaces de nivel educativo la lista de las escuelas que recibirán los 
acervos. 

83. Los enlaces reciben la lista de las escuelas que recibirán los acervos e informa a los 
jefes de sector que pueden recoger los acervos en los almacenes del RUD. 

84. Los jefes de sector acuden a los almacenes del RUD, recogen los acervos de las BE y 
BA y establecen la logística para la distribución de éstos. 

85. El RUD entrega los materiales de los acervos a los jefes de sector firmando de 
conformidad. 

86. Los Jefes de Sector convocan a los supervisores para que éstos recojan los acervos y 



 

 

los entreguen a los directores de las escuelas. 

87. El supervisor recibe los acervos de la biblioteca escolar y de aula. 

88. El supervisor entrega los acervos de la BE y BA al directivo escolar. 

89. El director escolar firma la recepción de los acervos. 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

 
No existen 

 
 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Formación de figuras educativas, 
acompañamiento escolar y difusión de las actividades 

Nombre de los subprocesos: Acompañamiento a las Escuelas , Formación 

de recursos humanos, Difusión de las Acciones del PNL  

Número de 
secuencia : 7 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Entrega de apoyos 

Ámbitos de operación:  Estatal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Implementar la estrategia nacional de acompañamiento a las 
escuelas seleccionadas y formar a las figuras educativas seleccionadas 

Áreas responsables del proceso: Coordinaciones Estatales, Dependencia Estatal 
Educativa (Asesores Técnicos Pedagógicos y Asesores acompañantes) 

Insumos Responsables 
de generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

Docentes, directivos, 
bibliotecarios, miembros de los 
comités, asesores técnicos 
pedagógicos seleccionados 
para formación.  

Cursos seleccionados.  

Beneficios o apoyos a figuras 
educativas. 

Recursos recibidos. 

Enlaces de las 
DEE, 
supervisores y 
ATPs 

Docentes, directivos, 
bibliotecarios, miembros de los 
comités y asesores técnicos 
pedagógicos capacitados 

Coordinación 
del PEL, DPS 

Escuelas seleccionadas para 
acompañamiento,  

ATP y otras figuras formadas 
con las competencias 
necesarias para el 
acompañamiento,  

Recursos recibidos,  

Beneficios o apoyos a escuelas 
acompañadas 

Enlaces de las 
DEE, 
supervisores, 
ATPs, 
asesores 
acompañantes 

Escuelas acompañadas que han 
implementado la Estrategia 
Nacional de Acompañamiento 

Coordinación 
del PEL, DPS 

Carteles, festivales, reuniones Coordinación Carteles expuestos, reuniones Coordinación 



 

 

de divulgación organizadas, 
programas de radio producidos 
y otros productos de difusión 
similares. 

del PEL y 
Áreas 
financieras de 
los estados 

realizadas, programas de radio 
difundidos y otras actividades de 
difusión similares. 

del PEL, DPS 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Formación de figuras educativas, acompañamiento escolar y 
difusión de las actividades 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

90. Los CE ofrece a los enlaces cursos de formación. 

91. Los enlaces determinan quiénes asistirán a los cursos requeridos por la CE. 

92. Los Seleccionados por los enlaces asisten a los cursos ofrecidos por la CE. 

93. La CE forma a los enlaces por nivel y modalidad para las actividades del PEL. 

94. Los enlaces convocan a los Asesores acompañantes a los cursos de formación para 
realizar las actividades del PEL. 

95. Los Asesores Acompañantes asisten a los cursos de formación realizados por los 
enlaces de nivel y modalidad. 

96. Los Asesores  Acompañantes realizan visitas de acompañamiento a las escuelas 
seleccionadas. 

97. Los CE ofrece a los enlaces cursos de formación. 

98. Los enlaces determinan quiénes asistirán a los cursos requeridos por la CE. 

99. Los Seleccionados por los enlaces asisten a los cursos ofrecidos por la CE. 

100.  La CE forma a los enlaces por nivel y modalidad para las actividades del PEL. 

101. Los enlaces convocan a los Asesores Técnicos Pedagógicos a los cursos de formación 
para realizar las actividades del PEL. 

102. Los Asesores Técnicos Pedagógicos asisten a los cursos de formación realizados por 
los enlaces de nivel y modalidad. 

103. Los ATP forman a los colectivos docentes para la formación de lectores y escritores, 
mediante el uso de los acervos y la instalación de la BE y BA. 

104. La CE recibe los materiales de difusión y los entrega a los enlaces de nivel y modalidad 
para su distribución. 

105. Los enlaces recibe los materiales de difusión y los distribuye entre las escuelas de 
educación básica. 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

La Coordinación Estatal de San Luis Potosí no ofrece a los enlaces de la Dependencia 
Estatal Educativa cursos de formación 
 

El personal de la Coordinación Estatal de Guerrero realiza frecuentemente acciones de 
acompañamiento y de formación 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

Nombre del Proceso: Monitoreo 

Nombre de los subprocesos: Monitoreo a la formación de figuras 

educativas, al acompañamiento escolar y a la difusión de las actividades del PEL 
y Monitoreo de la DGME a las actividades de los PELs 

Número de 
secuencia : 8 

Nombre del proceso equivalente en el Modelo de Procesos: Supervisión y monitoreo 



 

 

Ámbitos de operación: Federal y Estatal 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Objetivos del proceso: Comprobar que las actividades que realiza el PEL se realicen 
conforme a lo programado y que se vayan registrando sistemáticamente para elaborar los 
informes programáticos presupuestales 

Áreas responsables del proceso: Dependencia Estatal Educativa (Supervisores, Asesores 
Técnicos y acompañantes), Coordinación Estatal y DPS 

Insumos Responsabl
es de 

generarlos 

Productos Áreas 
receptoras 

Escuelas acompañadas que 
han implementado la Estrategia 
Nacional de Acompañamiento  

Docentes, directivos, 
bibliotecarios, miembros de los 
comités, asesores técnicos 
pedagógicos formados  

Cursos, talleres, seminarios y 
otras actividades de difusión 
realizadas 

Coordinación 
del PEL 

Registro sistematizado de las 
escuelas acompañadas, de las 
figuras formadas, de los 
beneficios entregados, de los 
cursos o talleres impartidos y de 
las actividades de difusión 
realizadas 

DPS 

Registro sistematizado de las 
escuelas acompañadas, de las 
figuras formadas, de los 
benéficos entregados, de los 
cursos o talleres impartidos y de 
las actividades de difusión 
realizada 

Coordinación 
del PEL 

Información mensual de avances 
físicos y financieros capturado 
en el SISPRO e impreso 

DPS 

Informes de actividades y de 
egresos por componente de las 
entidades federativas. 

Programa Anual de Trabajo del 
PNL. 

Coordinación 
del PEL, DBPL 
y DPS 

Información mensual de avances 
físicos y financieros de cada 
entidad federativa capturada en 
el SISPRO. 

Informes trimestrales sobre los 
avances físicos y financieros a 
nivel nacional. 

Informe de cierre de ejercicio. 

DPS, DBPL 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Monitoreo 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO: 

106. Los Asesores Acompañantes registran sistemáticamente las actividades de 
acompañamiento por escuela. 
107. Los Supervisores y Enlaces de nivel reciben el registro de las actividades realizadas por 
los Asesores acompañantes. 
108. Los Asesores Técnicos Pedagógicos registran sistemáticamente las actividades de 
formación a figuras educativas y los cursos impartidos. 
109. Los Supervisores y Enlaces de nivel reciben el registro de las actividades realizadas por 
los Asesores Acompañantes. 
110. La CE recibe el registro y realiza el informe mensual de los avances físicos y financieros 
de las actividades estatales, el cual captura en el SISPRO y envía impreso a la DPS. 
111. La CE realiza un monitoreo de las actividades realizadas para corroborar que se haya 
realizado lo planeado. 
112. La DGME realiza el informe trimestral sobre el avance en el cumplimiento de los 
indicadores el cual es entregado a la H. Cámara de Diputados, a la SHCP y a la SFP. 



 

 

¿Monitorea las actividades de los PEL? Sí, pasa a 113; No, pasa a 114. 
113. La DGME monitorea las actividades del PEL. 
114. La DGME realiza el informe del ejercicio anual de conformidad con los informes 
mensuales  presentados por las CE. 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL PROCESO ENTRE  ENTIDADES 
VISITADAS: 

Los Asesores acompañantes no registran sistemáticamente las actividades de 
acompañamiento  que realizan. 

Los Supervisores o Enlaces de nivel no tienen como norma registrar sistemáticamente las 
actividades de acompañamiento que los Asesores Acompañantes realizan. 

Los Asesores Técnicos Pedagógicos no registran sistemáticamente las actividades de 
formación y las características de los cursos que impartieron a los colectivos docentes. 

Los Supervisores o los Enlaces de la Dependencia Estatal Educativa no tiene como norma 
registrar sistemáticamente la característica de los cursos que se impartió, ni al colectivo 
docente que se formó. 

La Coordinación Estatal no realiza ningún tipo de monitoreo a las actividades realizadas por 
la DEE para corroborar que éstas se hayan realizado conforme a lo planeado. 

La Coordinación Estatal del Estado de México realizó algunas acciones de monitoreo al 
acompañamiento escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Simbología para los diagramas de flujo

Actividades que se 
realizan a nivel estatal

Actividades que se 
realizan a nivel federal

Actividades que no lleva a 
cabo el Programa

Insumos/productos que 
el proceso utiliza o 

genera 

Insumos/productos que 
el proceso NO utiliza o 

genera 

Decisión

Conector para unir el flujo en 

otra página

Conector para unir el flujo en la 

misma página

Existe una ascendencia laboral

No existe una ascendencia laboral

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Coordinación Estatal

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Planeación

DGME

Envía la solicitud para participar 
en la Reunión de Planeación

Realizan la Reunión Nacional 
de planeación y solicitan 
observaciones a las ROP

6

Elabora la planeación de las 
actividades de 

acompañamiento, formación, 
difusión y adquisición de libros 

que el programa debe de 
desarrollar

Inicio

Planeación  de 
actividades 
elaboradas

56

1

2

Recibe oficio y realiza los 
trámites para participar en la 

Reunión de Planeación

Oficio de solicitud para 
participar en la Reunión 

de Planeación

Oficio de solicitud para 
participar en la Reunión 

de Planeación

Operadores del PEL 
informados respecto a 

lineamientos federales y 
la elaboración del PEL

Solicita a los enlaces de nivel y 
modalidad su Programa Anual de 

Trabajo para elaborara el 
Programa Estatal de Lectura

Solicitud de 
observaciones a las 

ROP

Solicitud de Programa 
Anual de Trabajo

4

5

3

7

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos ProductosCoordinación Estatal
Departamentos de Educación 

Básica (enlaces por nivel y 
modalidad)

TÍTULO
Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)

Proceso de Planeación (continuación)

Solicitud de Programa 
Anual de Trabajo

Los enlaces por nivel y modalidad 
elaboran su Programa Anual de 

Trabajo conteniendo:  a) las 
escuelas a acompañar, las figuras 

educativas a formar y las 
actividades de difusión a realizar 
y b) el tipo y las características de 
los apoyos y beneficios a escuelas 

y figuras educativas

Población Objetivo 
definida por escuelas y 

figuras educativas

ROP y MIR vigentes

Criterios definidos para 
seleccionar: a) las escuelas 
acompañar,  el perfil de las 

figuras educativas a formar y las 
actividades de difusión a realizar 
y b) el tipo y las características de 
los apoyos y beneficios a otorgar

Recursos financieros y 
humanos disponibles

Elabora la programación de las 
metas de las actividades del 
PEL para el siguiente año y 

realiza observaciones  a las ROP

Programa Anual de Trabajo 
elaborado que contiene: a) 

escuelas a acompañar, figuras 
educativas a formar y actividades 
de difusión a realizar y b) el tipo 
y características de los apoyos y 

beneficios a otorgar

Población Objetivo 
definida por escuelas y 

figuras educativas

ROP y MIR vigentes
Meta de: a) escuelas 

acompañar, figuras educativas 
a formar y actividades de 

difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Elabora la presupuestación  de 
las metas de las actividades del 

PEL para el siguiente año

presupuesto de escuelas 
acompañar, de figuras 

educativas a formar, de 
apoyos y beneficios a otorgar, 
y  de actividades de difusión 

del PEL a realizar

12

10/11

5

6

8

9

Programa Anual de Trabajo 
elaborado que contiene: a) 

escuelas a acompañar, figuras 
educativas a formar y actividades 
de difusión a realizar y b) el tipo 
y características de los apoyos y 

beneficios a otorgar

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Informes programático 
presupuestales de años 

previos

Criterios definidos para 
seleccionar: a) las escuelas 
acompañar,  el perfil de las 

figuras educativas a formar y las 
actividades de difusión a realizar 
y b) el tipo y las características de 
los apoyos y beneficios a otorgar

Recursos financieros y 
humanos disponibles

Solicitud de 
observaciones a las 

ROP

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Observaciones a las 
ROP elaboradas

4

7

41/93/96/
100/103/

104

Diseña trayectos formativos 
para alguna(s) de las siguientes 
figuras educativas: Directivos, 
Asesores Técnico Pedagógicos, 

Docentes, Maestros 
Bibliotecarios, Bibliotecarios y 

Asesores Acompañantes

7

Trayecto(s) 
formativo(s) 
diseñado(s)

41

Trayecto(s) 
formativo(s) 
diseñado(s)

Criterios definidos para 
seleccionar: a) las escuelas 
acompañar,  el perfil de las 

figuras educativas a formar y las 
actividades de difusión a realizar 
y b) el tipo y las características de 
los apoyos y beneficios a otorgar

Programa Anual de Trabajo 
elaborado que contiene: a) 

escuelas a acompañar, figuras 
educativas a formar y actividades 
de difusión a realizar y b) el tipo 
y características de los apoyos y 

beneficios a otorgar

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Coordinación Estatal

Elabora el PEL

Sí

Observaciones de la 
DGME A las actividades 

del PEL

16/28

10

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Planeación (continuación)

presupuesto de escuelas 
acompañar, de figuras 

educativas a formar, de 
apoyos y beneficios a otorgar, 
y  de actividades de difusión 

del PEL a realizar ¿El presupuesto está de 
acuerdo a metas?

Informes programático 
presupuestales de años 

previos

9

DGME

No

Informa a los enlaces las 
observaciones para 

ajustar las actividades 
del PEL

6

11

13

10

PEL (narrativo) 
elaborado

De acuerdo al PEL se captura 
en el sistema SISPRO las 

actividades estatales a realizar 
en el año siguiente

PEL elaborado 
(capturado)

PEL (narrativo) 
elaborado

Elaboran la propuesta de 
modificación a las ROP y la 

envían a la COMEFER para su 
validación

Propuesta de ROP 
elaboradas

Analiza las actividades 
enmarcadas en el PEL

PEL (narrativo) 
elaborado

PEL elaborado 
(capturado)

¿Realiza observaciones al 
Programa Estatal de 

Lectura?

Solicita a las 
coordinaciones estatales 

del Programa  las 
modificaciones al PEL

Si

Observaciones  al 
PEL solicitadas

Elabora propuesta del 
Programa Anual de 

Trabajo

Propuesta del 
Programa Anual de 
Trabajo elaborada

17

14

16

15

Observaciones a las 
ROP elaboradas

8

12

7

12

22

10

Planeación  de 
actividades elabordas

1

14

No

 
 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

DGME

15

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Planeación (continuación)

COFEMER

COMEFER analiza la 
propuesta de ROP

¿Autoriza?

La COFEMER autoriza la 
publicación de las Reglas de 

Operación del PNL

Genera 
observaciones

No

Sí

Propuesta de ROP 
elaboradas

ROP autorizadas

Publican  las ROP 
actualizadas en el Diario 
Oficial de la Federación

ROP autorizadas

Difunde las ROP a las 
Coordinaciones Estatales del 

Programa Nacional de 
Lectura

Propuesta del 
Programa Anual de 
Trabajo elaborada

Elabora y envía la propuesta 
del programa presupuesto 

para el programa
Propuesta del 

programa 
presupuesto 

elaborada

ROP publicadas

23

12

11

1717

2020

1919

1818

2222

ROP publicadas

2121

ROP publicadas

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

InsumosInsumos ProductosProductos

TÍTULO

SHCP

Analiza la propuesta de 
programapresupuesto del 

PNL 

Asigna el presupuesto del 
PNL

Proyecto de 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación

Presupuesto para el 
PNL asignado

Propuesta de 
programa 

presupuesto 
elaborada

DGME

22

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Planeación (continuación)

Considera la propuesta en el 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación

¿Acepta propuesta?

Sí

No

DBPL revisa los PEL en 
función del presupuesto 

asignado y de los cambios a 
las Reglas de Operación

¿Autoriza el Programa 
Estatal de Lectura?

Solicita a las 
coordinaciones 

estatales del Programa  
las modificaciones al 

PEL DBPL asignan el techo 
presupuestal por 

estado y por 
componente

No

Si

Techo presupuestal 
por estado y 
componente 

asignado

Presupuesto para el 
PNL asignado

Genera 
observaciones

2323

2525

2626

2828

2929

2727

2424

Proyecto de 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación

10

30

21

Observaciones de la 
DGME A las 

actividades del PEL

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Coordinación Estatal Secretaría (o Dependencia) 
de Educación Estatal

Recibe la autorización del 
Programa Estatal de Lectura así 
como el monto asignado al PEL, 

los cuales envía a la Secretaría de 
Educación Estatal para que valide 

el PEL

Recibe el PEL y lo firma

Remite una copia del PEL 
firmado por la Secretaría de 

Educación Estatal a la DGME y 
la carta de compromiso para 

participar en el PNL sujeto a las 
ROP

PEL firmado por la 
Secretaría de Educación 

Estatal

34/50

PEL firmado por la 
Secretaría de 

Educación Estatal

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Planeación (continuación)

Carta compromiso

DGME

Techo presupuestal 
por estado y 
componente 

asignado

DBPL informan a las 
coordinaciones estatales la 
autorización del PEL y los 
recurso asignado para la 
operación del Programa

Informe del  monto de 
recursos estatales 
asignados  para la 

operación del Programa

Programas Estatal de 
Lectura autorizado

29

Informe del  monto de 
recursos estatales 
asignados  para la 

operación del Programa

Programas Estatal de 
Lectura autorizado

Programas Estatal de 
Lectura autorizado

Programas Estatal de 
Lectura autorizado

3030

3333

3232

3131

PEL firmado por la 
Secretaría de 

Educación Estatal

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

InsumosInsumos ProductosProductos

TÍTULO

Dirección de Planeación 
y Seguimiento

Secretaría de Educación y 
Gobierno del Estado

Dirección de Gestión y 
Operación/SHCP

Suscriben Convenio Marco de 
Coordinación Institucional o 

Lineamientos Internos de 
Coordinación

Convenio Marco 
firmado

Solicita a la Dirección de 
Operación el envió de 

recursos a las entidades 
federativas 

Convenio Marco 
firmado

La Dirección de Operación le 
solicita a la SHCP la liberación de 

los recursos a las entidades 
federativas

Recursos enviados

La SHCP recibe notificación y 
envía los recursos a la 

Secretaria de Finanzas de los 
estados

Convenio Marco 
firmado

38

33

Convenio Marco 
firmado

SOLAGARES

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Distribución de recursos financieros

PEL firmado por la 
Dirección de 

Educación Básica

Carta compromiso

3434

3737

3636

3535

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Secretaria de Finanzas del 
Estado/Coordinación de 

Recursos Financieros

Coordinación Estatal

En base a las actividades del 
Programa Estatal de Lectura 

organiza y calendariza los 
trámites de requisición de los 

bienes y servicios para las 
actividades del PEL

Recursos enviados

La Secretaría de Finanzas del 
estado recibe los recursos del 

PEL y los envía a la Coordinación 
de Recursos Financieros de la 
Secretaria de Educación del 

estado

La Coordinación de Recursos 
Financieros recibe los recursos 

del PEL e informa a la 
Coordinación Estatal del 

Programa la recepción de éstos

Verifica el recurso recibido con 
el presupuesto federal asignado

Firma los requerimientos del 
PEL y los  solicita a la 

Coordinación de Recursos 
Materiales

Solicita a la Secretaría de 
Educación Estatal que firme las 
requisiciones de las actividades 

del PEL

Recursos enviados

Recursos enviados

 Requisiciones 
Solicitadas

37

44

Secretaría de Educación 
Estatal

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Producción o compra de bienes y contratación de servicios

3838

4242

4141

3939

4040

4343

Comunicado a la CE

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

8/7

Trayecto(s) 
formativo(s) 
diseñado(s)

Comunicado a la CE

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Coordinación de Recursos 
Materiales

Coordinación General 
de  Recursos Financieros

Recibe las requisiciones de 
bien o servicio para las 

actividades del PEL ¿Cuente con los 
suficientes recursos 

presupuestales?

Sí

No

Autoriza la compra del bien 
o servicio

Regresa las 
requisiciones del PEL 
para su modificación

Realiza la compra de un 
bien o la contratación de 

un servicio

Recibe el bien para su 
entrega 

Coordinación Estatal

Recibe el bien solicitado

43

40

 Requisiciones 
Solicitadas

Carteles, festivales, 
reuniones y 

programas de radio 
producidos

4444

4646

4747

4848
4949

Servicios contratados

71/90/94/
97/101/

103

¿Cumple el bien solicitado 
con el número y las 
características de lo 

programado?

Sí

45

90/94/97/
101/103

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Producción o compra de bienes y contratación de servicios (continuación)

No

47

Cursos, talleres 
seminarios, foros y 

encuentros elaborados

Estímulos

104

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Departamentos de Educación Básica 
(enlaces por nivel y modalidad)

La Coordinación  convoca a los 
enlaces de nivel y modalidad para 
informales sobre las actividades 

autorizadas a realizar

Coordinación Estatal/
Supervisores/Red de Asesores

La Coordinación solicita a los enlaces 
por nivel y modalidad la selección de 

escuelas para el componente de 
acompañamiento, la selección de la 

figura educativa para el componente 
de formación 

PEL firmado por la 
Dirección de Educación 

Básica

Los enlaces convocan a los 
Supervisores de Zona para 
seleccionar a los ATP que 

conformaran la Red de Asesores 
Técnicos y la de Asesores 

Acompañantes del PEL

Los Supervisores de Zona 
seleccionan a los ATP que 

conformaran la Red de Asesores 
Técnicos y la de Asesores 

Acompañantes del PEL

Los Supervisores de Zona 
conjuntamente con la Red de 

Asesores  seleccionan las escuelas 
acompañar y los colectivos 

docentes a formar

33

Colectivos docentes 
seleccionados para 

formación

Asesores Técnicos y de 
acompañamiento 

seleccionados

Apoyos y beneficios 
elegidos para las 
escuelas y figuras 

educativas

94

55
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Proceso de Selección de Beneficiarios (continuación)

Criterios definidos 
para seleccionar el 
perfil de las figuras 
educativas a formar

Población Objetivo 
definida por escuelas y 

figuras educativas

Criterios definidos 
para determinar el 
perfil de las figuras 
educativas a formar

Criterios definidos  
para determinar las 
escuelas acompañar

Apoyos y beneficios 
elegidos para las 
escuelas y figuras 

educativas

Población Objetivo 
definida por escuelas 
y figuras educativas

5050

5151

5454

5353

5252

Escuelas 
seleccionadas para 
acompañamiento

94

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Jefes de Sector/Supervisores de Zona 
Escolar

Director Escolar/Maestro 
Biblotecario

Seleccionan al docente que 
será el responsable del 
desarrollo y uso  de la 

Biblioteca Escolar

¿Acepta el 
acompañamiento?

No

¿La escuela seleccionada 
cuenta con un Maestro 

Bibliotecario?

Sí

Sí

No

Escuelas seleccionadas 
para acompañamiento

54

Docente seleccionado 
como responsable de 

la biblioteca

96

54
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Proceso de Selección de Beneficiarios (continuación)

Maestro Bibliotecario 
seleccionado

96

5555

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

InsumosInsumos ProductosProductos

TÍTULO

CONALITEGDBPL Razones Sociales

Definen  los requisitos que deben de 
cumplir los titulares y/o 

representantes de los derechos 
patrimoniales de los libros a 

incorporarse a los Libros del Rincón

Publican la convocatoria para el 
registro de materiales

Convocatoria para la 
selección de Libros del 

Rincón

Se acreditan los titulares o 
representantes  de los derechos 

patrimoniales de los títulos 
bibliográficos en la DGME

Titulares o 
representantes 

acreditados

Los titulares o representantes de 
los derechos patrimoniales 

registran los títulos bibliográficos 
en el SICABI

Títulos bibliográficos 
registrados en el 

SICABI 

Los titulares o representantes de 
los derechos patrimoniales 

entregan los ejemplares de los 
títulos registrados en el Sistema 

SICABI
Ejemplares 
entregados

Convocatoria para la 
selección de Libros del 

Rincón

62

Títulos bibliográficos 
registrados en el 

SICABI 

Requisitos de selección 
definidos

Categorías temáticas 
definidas

Requisitos de selección 
definidos

Definen el mapa de categorías 
temáticas para la selección de 

los acervos

Categorías temáticas 
definidas

5656

6161

6060

5858

5757

5959

Planeación  de 
actividades 
elaborada

1
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InsumosInsumos ProductosProductos

TÍTULO

Grupo 
MultidisciplinarioDBPL/CONALITEG Razones Sociales

La DBPL contrata la asesoría de 
un grupo multidisciplinario 

constituido por especialistas en 
educación, escritores, científicos 
para evaluar y preseleccionar los 

títulos registrados

Ejemplares 
entregados

61

Recomiendan a la DGME una 
lista de libros por nivel 

educativo, grado, género y 
categoría

Libros 
preseleccionados

La DBPL y la CONALITEG editan un 
catálogo de selección con la 

preselección de títulos realizada 
por el grupo multidisciplinario

Catálogo de 
selección

La DBPL solicita a los titulares o 
representantes de los derechos 

patrimoniales de los libros 
preseleccionados 40 

ejemplares de muestra

Los titulares o representantes 
de los derechos patrimoniales 

de los libros entregan 40 
ejemplares de los títulos 

preseleccionados

Ejemplares 
entregados

La DBPL gira un oficio de 
notificación a las 

Coordinaciones Estatales del 
envío de las muestras de los 

títulos preseleccionados y del 
catálogo de selección

Oficio de 
notificación

La CONALITEG envía la muestra de 
los acervos de la biblioteca escolar 

y de aula y el catálogo de 
selección a las secretarías de 

educación de los estados

Ejemplares 
entregados (oferta 

viva)

Catálogo de 
selección

Ejemplares 
entregados

71

Libros 
preseleccionados

69
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Subproceso de Selección Nacional de Acervos (continuación)
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6868

66666565

6767

6464

6363

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Enlaces por nivel y 
modalidad/ATP

Realizan la preselección de la 
BE y la BA 

Ejemplares entregados 
(oferta viva)

Catálogo de selección

Los enlaces de nivel, y el equipo 
Estatal de Asesores del Programa  
convocan a a los Jefes de Sector, 

Supervisores de Zona Escolar, 
Directivos Docentes, Alumnos y 

Padres de Familia para la revisión y 
preselección de la BE y la BA 

68/47

La Coordinación solicita a los 
enlaces de nivel la revisión y 

preselección de la BE y BA

Coordinación Estatal

La DBPL realiza la Reunión 
Nacional de Selección donde los 
representantes del PEL de cada 

entidad federativa, 
conjuntamente con la DBPL 

definen la selección de los acervos 
para la biblioteca escolar y de aula

Biblioteca escolar y de 
aula preseleccionada

Acervos de BE y BA 
seleccionados

La DBPL da a conocer  libros 
seleccionados a los interesados y al 

público en general en la página 
electrónica del Programa Nacional 

de Lectura.
(Con los recursos del ramo 014 el 

CONALITEG adquiere los libros 
seleccionado como parte del 

programa de Fomento para el libro 
y la Lectura)

DBPL

Acervos para BE y 
BA adquiridos

74

Acervos de BE y BA 
seleccionados

Biblioteca escolar y de 
aula preseleccionada

6969

7070

7373

7272

7171
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Subproceso de Selección Estatal de Acervos

Oficio de 
notificación

67

Servicios contratados

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

InsumosInsumos ProductosProductos

TÍTULO

CONALITEGDBPL

Da instrucciones a la CONALITEG 
para proceder con la entrega de 

los acervos

Acervos para BE y BA 
adquiridos

Procede a distribuir los acervos a 
cada uno de los almacenes 
estatales y o regionales del 

Distribuidor Único de libros de 
texto

Acervos de BE y BA 
distribuidos  

Informa a la coordinaciones 
estatales y al responsable único de 
distribución acerca del arribo a los 

almacenes de los acervos

73

78

Base de datos de 
escuelas

Envía por medio electrónico a las 
coordinaciones estatales la base 

de datos de las escuelas que 
recibirán los acervos

79
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Subproceso de Distribución de los Acervos Bibliográficos

7474

7575

7777

7676

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Coordinación Estatal
Responsable Único de 

Distribución/Jefes de Sector

RUD recibe los acervos de la 
biblioteca escolar y de aula

Revisa la base de datos y verifica 
las cantidades de los acervos que 

serán recibidos y elabora los 
recibos para la entrega de éstos

Base de datos de 
escuelas

76

77

Envía a los almacenes regionales 
de los Responsables Únicos de 

Distribución la lista de las 
escuelas que recibirán los 

acervos y los recibos de entrega

RUD recibe la lista de las 
escuelas que recibirán los 

acervos y los recibos de entrega

Envía a los enlaces de nivel 
educativo la lista de las 

escuelas que recibirán los 
acervos

Los enlaces reciben las lista 
de las escuelas que recibirán 
los acervos e informa a los 
jefes de sector que pueden 
recoger los acervos en los 

almacenes del RUD

Departamentos de 
Educación Básica (enlaces 

por nivel y modalidad)

Los jefes de sector acuden a los 
almacenes del RUD y recoge los 

acervos de las BE y BA y 
establece la logística para la 

distribución de éstos
Acervos recogidos

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
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Subproceso de Entrega de los Acervos a las Bibliotecas
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7878

7979

8181 8080

8484

8383

8282

Acervos de BE y BA 
distribuidos  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Jefes de Sector/Director
Responsable Único de 

Distribución

RUD entregan los materiales 
de los acervos a los jefes de 

sector firmando de 
conformidad

Recibos de entrega-
recepción

Los Jefes de Sector convocan a 
los supervisores para que éstos 

recojan los acervos y los 
entreguen a los directores de las 

escuelas 

Supervisor

Recibe los acervos de la 
biblioteca escolar y de aula

Entrega los acervos de la BE y 
BA al directivo escolar

El director escolar firma la 
recepción de los acervos 

Recibos de entrega-
recepción

Acervos recogidos

84
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110

8989

8585

8888

8686

8787

Acervos de la BE y 
BA recibidos

Acervos de la BE y 
BA recibidos

Acervos de la BE y 
BA recibidos

Acervos de la BE y 
BA recibidos

Acervos de BE y BA 
entregados a las 

escuelas

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Asesores acompañantes 
seleccionados

Cursos, talleres 
seminarios, foros y 

encuentros producidos

Departamentos de 
Educación Básica (enlaces 

por nivel y modalidad)

 La CE forma a los enlaces 
por nivel y modalidad para 

las actividades del PEL 

Los CE ofrece a los enlaces 
cursos de formación

Coordinación Estatal

Estímulos

Enlaces por nivel y 
modalidad 

capacitados

Asesores Acompañantes

Asisten a los cursos de 
formación realizados por los 
enlaces de nivel y modalidad

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Formación a figuras educativas, acompañamiento escolar y difusión de las actividades

Subproceso de Acompañamiento a las escuelas

47/49

8

9595

9494

9090

9191

Los enlaces determinan 
quiénes asistirán a los cursos 

requeridos por la CE

Los Seleccionados por los 
enlaces asisten a los cursos 

ofrecidos por la CE

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Asesores 
acompañantes 

formados

Los asesores acompañantes  
realizan visitas de 

acompañamiento a las 
escuelas seleccionadas

Escuelas acompañadas 
que han implementado 
la Estrategia Nacional 
de Acompañamiento

47/49/54

106

Asesores 
acompañantes 

formados

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Los enlaces convocan a los 
Asesores acompañantes a los 

cursos de formación para 
realizar las actividades del PEL

Escuelas seleccionadas 
para acompañamiento

9292

9696

9393

8/554/55

Enlaces por nivel y 
modalidad capacitados

Servicios contratados

Estímulos

Cursos, talleres 
seminarios, foros y 

encuentros producidos

Servicios contratados

Maestro Bibliotecario  
o docente 

seleccionado

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

 Asesores Técnico 
Pedagógicos 

seleccionados

Cursos, talleres 
seminarios, foros y 

encuentros producidos

Departamentos de 
Educación Básica (enlaces 

por nivel y modalidad)

 La CE forma a los enlaces 
por nivel y modalidad para 

las actividades del PEL 

Los CE ofrece a los enlaces 
cursos de formación

Coordinación Estatal

Estímulos

Enlaces por nivel y 
modalidad 

capacitados

Asesores Técnicos 
Pedagógicos

Asisten a los cursos de 
formación realizados por los 
enlaces de nivel y modalidad

47/49

8

102

101

97

98

Los enlaces determinan 
quiénes asistirán a los cursos 

requeridos por la CE

Los Seleccionados por los 
enlaces asisten a los cursos 

ofrecidos por la CE

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Asesores Técnicos 
Pedagógicos 

formados

47/49/54

108

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

Los enlaces convocan a los 
Asesores Técnicos Pedagógicos 
a los cursos de formación para 
realizar las actividades del PEL

99

Colectivos docentes 
seleccionados para 

formación

Estímulos

Cursos, talleres 
seminarios, foros y 

encuentros 
producidos

Forman a los colectivos 
docentes para la formación 

de lectores y escritores, 
mediante el uso de los 

acervos y la instalación de la 
BE y BA

Colectivos docentes 
formados
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Subproceso de Formación de recursos humanos

100

103

Servicios contratados

Estímulos

Cursos, talleres 
seminarios, foros y 

encuentros producidos

Servicios contratados

Enlaces por nivel y 
modalidad 

capacitados

Asesores Técnicos 
Pedagógicos 

formados

8/47/49/
54

Servicios contratados

 
 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Coordinación Estatal

Cartéles festivales, 
reuniones, programas 
de radio producidos, 
Exposiciones reseñas

CE recibe los materiales de 
difusión y los entrega a los 

enlaces de nivel y modalidad 
para su distribución

Reciben los materiales de 
difusión y los distribuye entre 

las escuelas de educación 
básica

Departamentos de 

Educación Básica (enlaces)

Carteles difundidos
Reuniones

104104

105105

111

49/8
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Subproceso de Difusión de las acciones del PNL

Meta de: a) escuelas 
acompañar, figuras educativas 

a formar y actividades de 
difusión del PEL a realizar y b) 
el tipo y características de los 
apoyos y beneficios a otorgar, 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos Productos

TÍTULO

Supervisores/Departamentos de 
Educación Básica (enlaces por 

nivel y modalidad)
Coordinación Estatal

Asesores Acompañantes 
registran sistemáticamente las 

actividades de acompañamiento 
por escuela

Reciben el registro de las 
actividades realizadas por los 

Asesores acompañantes

Registro sistematizado de 
las escuelas acompañadas

Recibe el registro y realiza el 
informe mensual de los 

avances físicos y financieros de 
las actividades estatales, los 

cuales captura en el SISPRO y 
envía impreso a la DPS 

Realiza un monitoreo de las 
actividades realizadas para 

corroborar que se haya 
realizado lo planeado

Informe del 
monitoreo realizado

Informe mensual de 
los avances físicos y 

financieros impreso y 
capturado

Documentación 
comprobatoria del 

gasto

Anexo IIIB: Flujograma del Programa Nacional de Lectura (PNL)
Proceso de Monitoreo

Subproceso de Monitoreo a la formación de figuras educativas, al acompañamiento escolar y a la difusión

Escuelas acompañadas 
que han implemantado 
la Estrategia Nacional 
de Acompañamiento

96 106106

110110

111111

107107

113

Cursos Impartidos

Asesores Técnicos pedagógicos/
Asesores Acompañantes

Asesores Técnicos pedagógicos 
registran sistemáticamente las 

actividades de formación a 
figuras educativas y los cursos 

impartidos

Registro sistematizado de 
las escuelas acompañadas

Registro sistematizado de 
las escuelas acompañadas

Reciben el registro de las 
actividades realizadas por los 

Asesores acompañantes

109109

Registro sistematizado de 
las figuras formadas y de 

los cursos impartidos

103

Registro sistematizado de 
las figuras formadas y de 

los cursos impartidos

Registro sistematizado de 
las figuras formadas y de 

los cursos impartidos

Registro sistematizado de 
las escuelas acompañadas

Registro sistematizado de 
las figuras formadas y de 

los cursos impartidos

108108

Colectivos docentes 
formados

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

InsumosInsumos ProductosProductos

TÍTULO

DGME

Informe mensual de los 
avances físicos y 

financieros impreso y 
capturado

Documentación 
comprobatoria del 

gasto

Realiza el informe trimestral 
sobre el avance en el 

cumplimiento de los indicadores 
el cual es entregado a la H. 

Cámara de Diputados, a la SHCP 
y a la SFP

 realiza el informe del ejercicio 
anual de conformidad con los 

informes mensuales  
presentados por las CE

Informe trimestral

Informe mensual de los 
avances físicos y 

financieros impreso y 
capturado

Informe de cierre de 
ejercicio

112

Fin
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Subproceso de Monitoreo de la DGME a las actividades de los PEL´s

112112

114114

¿Monitorea las actividades de 
los PELs?

Sí

Monitorea las actividades del PEL

Sí

Informe de monitoreo

No

Informe de monitoreo

113113

 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo V: Identificación y Equivalencia de Procesos 

Programa Nacional de Lectura (2009-2010) 

 

Procesos del modelo 
de procesos 
CONEVAL 

Procesos del programa 
identificados por el 

evaluador 

Subprocesos del programa 
identificados por el evaluador 

Secuencia 

Planeación (planeación 
estratégica, 
programación y 
presupuestación) 

Planeación 

Planeación estratégica 1 

Elección de apoyos y beneficios a 
escuelas y figuras educativas 

2 

Programación 3 

Presupuestación 4 

Determinación de los apoyos a los PEL 5 

Difusión del Programa No aplica No aplica − 

Solicitud de apoyos No aplica No aplica − 

Distribución de apoyos 
Distribución de recursos 
financieros 

Celebración del  Convenio Marco de 
Coordinación Institucional 

6 

Administración y recepción de recursos 
financieros 

7 

Producción o compra 
de apoyos 

Producción o compra de 
bienes y contratación de 
servicios 

Producción o compra de bienes y 
contratación de servicios 

8 

Selección de beneficiarios 

Selección de acervos 
Selección estatal de acervos 9 

Selección nacional de acervos 10 

Selección de beneficiarios  

Selección de escuelas para el 
componente de acompañamiento 

11 

Selección de beneficiarios para el 
componente de formación 

12 

Distribución de apoyos 
Distribución y entrega de los 
acervos bibliográficos 

Distribución de los acervos bibliográficos 13 

 Entrega de los Acervos a las Bibliotecas 14 

Entrega de apoyos 

Formación a figuras 
educativas, acompañamiento 
escolar y difusión de las 
actividades 

Acompañamiento a las escuelas 15 

 
Formación de recursos humanos 

16 

Difusión de las acciones del PNL 17 

Supervisión y 
monitoreo 

Monitoreo 

Monitoreo a la formación de figuras 
educativas, al acompañamiento escolar y 
la difusión de las actividades del PEL 

18 

Elaboración de informes programáticos 
presupuestales 

19 

Monitoreo de la DGME a las actividades 
de los PEL 

20 

Contraloría Social No realizado No realizado 21 

Seguimiento a la 
utilización de apoyos 

No realizado No realizado 22 

 

 

 



 

 

Nacional Edo. Mex. Gro. SLP

¿Cuenta la DGME con lineamientos para la transferencia de recursos entre 

componentes?
1 NA NA NA

¿Cuenta la DGME con lineamientos normativos aprobados para la asignación de 

recursos a las EF?
0 NA NA NA

¿Cuenta la DGME con lineamientos normativos aprobados para la reasignación de 

recursos entre EF?
0 NA NA NA

¿Cuenta la DGME con mecanismos estandarizados y normados para revisar 

anualmente las ROP? 
1 NA NA NA

¿Cuenta la DGME con mecanismos estandarizados y normados para retroalimentarse 

de las EF en lo referente a la actualización de la Guía para la elaboración del PEL?
0 NA NA NA

¿Los PEL se basan en un diagnóstico estatal de escuelas a acompañar?   NA 1 0 0

¿Los PEL se basan en un análisis y costeo de los posibles apoyos y beneficios para 

las escuelas a acompañar y las figuras educativas?
NA 0 0 0

¿Los PEL se basan en un diagnóstico estatal que identifique y cuantifique a la 

Población Objetivo?
NA 0 0 0

¿Los PEL se basan en criterios para seleccionar a las escuelas a acompañar? NA 1 0 0

¿Los PEL se basan en criterios para seleccionar a las figuras educativas? NA 1 0 0

¿Se cuenta con un diagnóstico estatal de difusión como base para la determinación 

de la meta de difusión?
NA 0 0 0

¿Existen mecanismos para revisar anualmente las ROP? NA 0 0 0

Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Proceso

ANEXO VI: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LA MEDICIÓN DE SUFICIENCIA

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA  (2009-2010)

Elementos mínimos

Planeación

Existe = 1

No existe = 0

 



 

 

 

 

Nacional Edo. Mex. Gro. SLP

¿Existe un mecanismo oficial donde la DGME informa a las Coordinaciones Estatales 

que los recursos federales ya fueron depositados a la EF?
1 NA NA NA

% de EF que recibieron los recursos federales asignado durante el primer trimestre. 1 NA NA NA

¿Existe un mecanismo oficial para que el área financiera de la dependencia estatal de 

educación comunique a la CE que los recursos federales están disponibles?
NA 1 0 0

¿Los convenios firmados tiene especificado el monto de recursos asignado a la EF? NA 0 0 0

Distribución y entrega de 

los acervos bibliográficos
¿Los acervos son entregados antes de que empiece el ciclo escolar? NA 1 1 1

¿La DGME cuenta con mecanismos para verificar que la información capturada en el 

SISPRO es verídica? 
0 NA NA NA

¿Cuenta la DGME con un mecanismo de monitoreo de las escuelas que recibieron 

acompañamiento?
0 NA NA NA

¿Cuenta la DGME con un mecanismo de monitoreo de los cursos de formación? 0 NA NA NA

¿Existen formatos estandarizados para que las Coordinaciones Estatales comprueben 

los recursos federales a la DGME?
1 NA NA NA

¿Existen mecanismos para reintegrar los recursos tranferidos a las EF no ejercidos? 1 NA NA NA

¿Existen bases de datos normalizadas de los beneficiarios de los estímulos y apoyos 

otorgados por el Programa?
NA 1 0 0

¿Existen procedimientos sistematizados para elegir a los beneficiarios que van a ser 

monitoreados?
NA 1 0 0

¿Cuenta la EF con mecanismos de monitoreo de las escuelas que recibieron 

acompañamiento?
NA 0 0 0

¿Cuenta la EF con mecanismos de los cursos de formación? NA 0 0 0

Fuente: Valorazación realizada con base en el Reporte Final por Entidad Federativa del Ejercicio Presupuestal del PNL 2009; Cuestionario a Coordinadores 

Estatales del Programa Nacional de Lectura de las entidades federativas del Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí; Entrevista al Director de 

Bibliotecas y Promoción de la Lectura y al Subdirector de Evaluación Programática Presupuestal de la DGME.

Monitoreo

Distribución de recursos 

financieros

Verificación de la existencia de elementos mínimos 

Elementos mínimosProceso

Existe = 1

No existe = 0



 

 

 Meta (anual)  Cumplimiento 

Eficacia % de EF que entregaron PEL respecto al total de EF.                      32 100%

Número de EF que tienen su PEL antes del 30 de septiembre respecto al total de EF.                      32 100%

¿La entrega de las ROP a la COFEMER se presentó en los plazos establecidos?  NA Sí

% de convenios firmados respecto del total de la meta.                      32 100%

% de convenios firmados respecto del total de entidades con presupuesto asignado.                      32 100%

% de convenios firmados que tiene especificado el monto de recursos asignado a la EF.                      32 0%

% de recursos federales recibidos respecto al total de recursos federales asignados. 25,000,001$     100%

Oportunidad ¿Los recursos federales asignados fueron recibidos en la EF durante el primer trimestre? NA No

Proceso

ANEXO VII.A: RESUMEN DE INDICADORES Y ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA (2009-2010)

Oportunidad

Nacional

Atributo Resumen narrativo del indicador

Fuente: Cálculos realizados con base en el Reporte Final por Entidad Federativa del Ejercicio Presupuestal del PNL 2009; Cuestionario a Coordinadores Estatales del 

Programa Nacional de Lectura de las entidades federativas del Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí; Entrevista al Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura y al 

Subdirector de Evaluación Programática Presupuestal de la DGME.

EficaciaDistribución de 

recursos 

financieros

Planeación

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edo. Mex. Gro. SLP Edo. Mex. Gro. SLP

Eficacia
% de recursos federales recibidos respecto al total de recursos federales 

asignados.
 $ 1,540,000  $    399,260  $    500,020 100% 100% 100%

Oportunidad
¿Los recursos federales asignados fueron recibidos en la EF durante el primer 

trimestre? 
 NA  NA  NA No No No

% de cursos, talleres, seminarios, foros y encuentros producidos acorde al 

número y características programadas.
6,636          974 663 100% 100% 100%

% de carteles festivales, reuniones, programas de radio producidos acorde al 

número y características programadas.
 NA 600 600  NA 100% 100%

% de escuelas seleccionadas que cumple con los criterios de selección respecto 

a la población seleccionada.
1,300           NA  NA 100%  NA  NA 

% de recursos federales ejercidos destinados a seleccionar acervos de BE y BA 

respecto a los recursos federales asignados para seleccionar acervos.
39,100               153,860          63,000 100% 98% 100%

% de escuelas seleccionadas que cumple con los criterios de población objetivo 

respecto a la población seleccionada. 1,300          
 NA  NA 100%  NA  NA 

% de figuras educativas seleccionadas que cumple con los criterios de población 

objetivo respecto a la población seleccionada. 6,636          
 NA  NA 100%  NA  NA 

% de figuras educativas seleccionadas que cumple con los criterios de selección 

respecto a la población seleccionada. 6,636          
 NA  NA 100%  NA  NA 

Eficacia % de BA y BE distribuidas respecto a la meta. 112,270      46,974        29,000        100% 100% 100%

Oportunidad ¿Los acervos son entregados antes de que empiece el ciclo escolar?  NA  NA  NA No No No

% de recursos federales ejercidos para formación de figuras educativas respecto 

a los recursos federales asignados. 1,500,900   147,400      362,620      
100% 85% 100%

% de figuras educativas seleccionadas y formadas respecto a la meta.
6,636          974             663             

100% 100% 100%

% de escuelas seleccionadas para acompañamiento y acompañadas respecto a 

las escuelas acompañadas. 1,300          162             600             
100% 100% 100%

% de recursos federales ejercidos para acompañamiento respecto a los recursos 

federales asignados. 39,100        153,860      63,000        
100% 98% 100%

% de recursos federales ejercidos destinados a difusión respecto a los recursos 

federales asignados.
 NA 

98,000        74,400        
NA 125% 100%

% de acciones  de difusión en la EF respecto a la meta.  NA 
6,000          6,000          

NA 100% 100%

Producción o compra de 

bienes y contratación de 

servicios

Eficacia

Distribución y entrega de 

los acervos bibliográficos

Fuente: Cálculos realizados con base en el Reporte Final por Entidad Federativa del Ejercicio Presupuestal del PNL 2009; Cuestionario a Coordinadores Estatales del Programa Nacional de Lectura de las 

entidades federativas del Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí; Entrevista al Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura y al Subdirector de Evaluación Programática Presupuestal de la DGME.

Formación a figuras 

educativas, 

acompañamiento escolar 

y difusión de las 

actividades

Eficacia

Selección de beneficiarios Eficacia

Distribución de recursos 

financieros

ANEXO VII.B: RESUMEN DE INDICADORES Y ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA (2009-2010)

Proceso Atributo Resumen narrativo del indicador
 Meta  Cumplimiento 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

ROP 2010 4.4.1.1 
Elegibilidad 
… 
 
-      Diseñar 
una 
justificación 
del PEL con 
las siguientes 
características: 
 
… 
 
 
… 

Elementos de diagnóstico 
insuficientes para identificar y 
dimensionar el problema y para 
cuantificar y caracterizar las 
poblaciones potencial y objetivo. 
 
No se efectúan o no se realizan 
correctamente tareas 
fundamentales, tales como valorar 
la relevancia de las metas de 
acompañamiento de escuelas y de 
formación de figuras educativas; 
formular criterios para seleccionar 
las escuelas a acompañar, las 
figuras educativas a formar y las 
actividades de difusión a realizar; y 
focalizar los apoyos por tipos de 
escuelas o de figuras educativas, 
modalidades y niveles educativos, 
regiones u otros criterios 
relevantes. 

4.4.1.1 Elegibilidad 
 
… 
 
-      Diseñar una justificación del 
PEL con las siguientes 
características: 
 
… 
 
Incluir un diagnóstico que 
contenga un análisis y 
medición del problema a 
atender, así como la 
cuantificación y 
caracterización de las 
poblaciones potencial y 
objetivo. 
 
… 

Permitir la evaluación 
de las metas de 
acompañamiento y de 
formación; mejorar la 
selección de escuelas a 
acompañar, figuras 
educativas a formar y 
actividades de difusión 
a realizar; y asegurar la 
pertinencia de los 
apoyos por tipos de 
escuelas o de figuras 
educativas, 
modalidades y niveles 
educativos y regiones. 

Falta de recursos 
humanos calificados 
para elaborar los 
diagnósticos o 
insuficiencia de 
recursos financieros 
para contratar 
asesorías que apoyen 
su elaboración o 
consultorías que 
realicen los estudios. 

      

ANEXO IX: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL  
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA  (2010) 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

ROP 2010 4.4.1.1 
Elegibilidad 
… 
 
-      Diseñar 
una 
justificación 
del PEL con 
las siguientes 
características: 
 
… 
 
 
… 

No se ha planteado una política de 
incentivos a las figuras educativas 
y responsables de bibliotecas 
porque se espera que baste con 
darles una instrucción para 
asegurar su participación en el 
PNL, sin considerar que pueden 
decidir evadir su involucramiento y 
compromiso debido a la falta de 
correspondencia con sus 
condicionantes, necesidades e 
intereses personales, la existencia 
de múltiples demandas por parte 
de otros programas; la escasa 
disponibilidad de recursos 
financieros del PNL en 
comparación con otros programas; 
la posibilidad de cumplir las metas 
con niveles reducidos de 
suficiencia y calidad debido a la 
falta de normatividad detallada; y 
la ausencia o reducida eficacia del 
monitoreo de las actividades de los 
PEL. 
 
Como consecuencia de la falta de 
una política de estímulos, el 
involucramiento y compromiso de 
los supervisores, ATP, directores y 
docentes es menor al requerido 
por el PNL.  

4.4.1.1 Elegibilidad 
 
… 
 
-      Diseñar una justificación del 
PEL con las siguientes 
características: 
 
… 
 
Proponer una política de 
estímulos que promueva el 
involucramiento y 
compromiso de los posibles 
participantes en el PNL, tanto 
figuras educativas como 
responsables de las 
bibliotecas. Además, incluir 
un análisis y costeo de los 
posibles estímulos. 
 
… 

La intención de la 
política de incentivos es 
contrarrestar 
condiciones adversas 
que inhiben el 
involucramiento y 
compromiso de los 
participantes en el PNL. 

Dada la existencia de 
recursos financieros 
limitados, los directivos 
del PNL en las 
entidades federativas 
pueden decidir que el 
otorgamiento de 
estímulos a los 
participantes no es tan 
apremiante o prioritario 
como otros aspectos.  
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

ROP 2010 4.3.2 Monto del 
Apoyo 
 
… 
 

 

Se carece de un método normado 
y de observancia general para 
asignar el presupuesto por entidad 
federativa. 
 
Las CE no pueden prever 
anticipadamente su posible 
presupuesto, lo que retrasa su 
proceso de programación y 
presupuestación. 
 
 

4.3.2 Monto del Apoyo 
 
… 
 

La DGME determinará el 
monto que corresponde a 
cada entidad federativa con 
base en el índice de 
asignación presupuestal 
estipulado para tal efecto. 
 

Las entidades 
federativas pueden 
calcular la puntuación 
que obtendrían en el 
índice de asignación 
presupuestal y prever 
con anticipación los 
recursos que recibirían, 
lo que les permitiría 
programar sus 
actividades y metas con 
mayor precisión y 
oportunidad.  
 
Un beneficio adicional 
de implementar esta 
recomendación sería 
que aumentaría la 
transparencia en la 
asignación de los 
recursos públicos. 

Es posible que para 
algunas entidades no 
se cuente todavía con 
toda la información 
necesaria para calcular 
el índice de asignación 
presupuestal. 

      

ROP 2010 4.4.1.1 Las entidades federativas conocen 4.4.1.1 Elegibilidad La implementación de En la medida que los 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

Elegibilidad 
 
… 
 
Suscribir un 
Convenio Marco 
… presentes 
Reglas de 
Operación. 

su presupuesto después de que ha 
concluido el primer trimestre del 
año, lo que retrasa la 
programación de las actividades, 
afectando la posterior ejecución de 
los PEL. 

 
… 
 
Suscribir un Convenio Marco … 
presentes Reglas de Operación. 
 
La fecha límite para la firma 
de estos convenios es el 
último día hábil de febrero. 
Los convenios firmados 
deben ser divulgados en la 
página Web de la DGME a 
más tardar cinco días hábiles 
después de su firma. 

esta recomendación 
permitiría que las CE y 
las estructuras 
operativas de las DEE 
contaran 
oportunamente con el 
conocimiento del monto 
de recursos federales 
que pueden dedicar al 
desarrollo de sus PEL, 
facilitando la 
programación de sus 
actividades. 

convenios marco 
abarcan varios 
programas, el retraso 
en las gestiones 
necesarias para 
alguno de estos 
programas puede 
afectar la firma de los 
convenios, aunque se 
hayan realizado 
oportunamente todas 
la gestiones 
concernientes al PNL. 

      

ROP 2010 4.4.1.1 
Elegibilidad 

Los cursos pueden tener un 
número muy reducido de horas, 

4.4.1.1 Elegibilidad 
 

Se impartirían cursos 
con características más 

La DGME todavía no 
ha emitido 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

 
… 
 

-      Elaborar un 

PEL con las 
siguientes 
características: 
 

a.   Programar 

acciones … los 
PEL 
autorizados. 
 

desatender las necesidades e 
intereses de los participantes, 
estar desvinculados de las 
trayectorias formativas relevantes 
para los asistentes o carecer del 
contenido más pertinente para el 
PNL.  
 
La carencia de restricciones 
respecto a las características de 
los cursos permite que el 
cumplimiento cuantitativo de las 
metas sobre figuras educativas 
formadas no contribuya 
necesariamente al  logro de los 
objetivos PNL. 

… 
 

-      Elaborar un PEL con las 

siguientes características: 
 

a.   Programar acciones … los PEL 

autorizados. 
 

Los cursos de formación de 
las figuras educativas deben 
cumplir con las 
características mínimas 
estipuladas en los 
lineamientos emitidos por la 
DGME. 

pertinentes para el 
desarrollo de las 
trayectorias educativas 
de los participantes y 
para el logro de los 
objetivos del Programa 
 
Se contaría con un 
marco de referencia 
para realizar el 
monitoreo y evaluación 
de la formación de 
figuras educativas. 

lineamientos sobre las 
características 
mínimas que deben 
cumplir los cursos. 
 
En algunas entidades 
se podría carecer de 
suficientes recursos 
humanos con las 
competencias 
requeridas para 
diseñar, organizar e 
impartir cursos que 
cumplan con las 
características 
mínimas estipuladas 
en los lineamientos 
emitidos por la DGME. 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

ROP 2010 4.4.1.1 
Elegibilidad 
 
… 
 

-      Elaborar un 

PEL con las 
siguientes 
características: 
 

a.   Programar 

acciones … los 
PEL 
autorizados. 
 

No existen lineamientos 
normativos a nivel nacional ni 
estatal que especifiquen en qué 
debe consistir el acompañamiento 
a las escuelas. 
 
Como consecuencia, cada asesor 
acompañante, en acuerdo con sus 
supervisores, desarrolla el 
acompañamiento de diferente 
manera y con diferente grado de 
profundidad. 

4.4.1.1 Elegibilidad 
 
… 
 

-      Elaborar un PEL con las 

siguientes características: 
 

a.   Programar acciones … los PEL 

autorizados. 

 
El acompañamiento 
presencial a las escuelas 
debe cumplir con las 
características mínimas 
estipuladas en los 
lineamientos emitidos por la 
DGME con base en el Manual 
del Asesor Acompañante y el 
manual Seis Acciones para el 
Fortalecimiento de las 
Bibliotecas. 

Se aseguraría que el 
acompañamiento a las 
escuelas contribuyera 
con mayor pertinencia 
al fortalecimiento de la 
disponibilidad de los 
acervos de las 
bibliotecas y a la 
consecución de los 
objetivos del Programa. 
 
Se facilitarían los 
procesos de monitoreo 
y evaluación. 
 

La DGME todavía no 
ha emitido 
lineamientos sobre las 
características 
mínimas que debe 
cumplir el 
acompañamiento 
presencial a las 
escuelas. 
 
En algunas entidades 
los asesores 
acompañantes podrían 
carecer del 
conocimiento del 
Manual del Asesor 
Acompañante y el 
manual Seis Acciones 
para el Fortalecimiento 
de las Bibliotecas, que 
son la base para 
realizar el 
acompañamiento de 
acuerdo con los 
lineamientos emitidos 
por la DGME. 

      

ROP 2010 4.4.1.1 La DGME no ha estipulado 4.4.1.1 Elegibilidad Se tendría información Mientras la DGME no 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado (causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado de 
aplicar la 
recomendación de 
cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

Elegibilidad 
 
… 
 

-      Elaborar un 

PEL con las 
siguientes 
características: 
 

a.   Programar 

acciones … los 
PEL autorizados. 
… 
 
6.2 Ejecución 
 
6.2.1 
Contraloría 
Social 

normativamente mecanismos para 
verificar la confiabilidad de los 
informes sobre metas físicas que 
reciben de las Coordinaciones 
Estatales ni para valorar la 
suficiencia y calidad de las 
acciones reportadas. Estas 
coordinaciones tampoco 
comprueban sistemáticamente el 
cumplimiento de las actividades y 
las metas establecidas en los 
Programas Estatales de Lectura 
autorizados. 
 
Ni la DGME ni cada Coordinación 
Estatal del PNL pueden asegurar 
que las actividades se hayan 
desarrollado de acuerdo al PEL 
autorizado o a los informes de 
avance físico reportados. 
 

 
… 
 
-      Elaborar un PEL con las 

siguientes características: 
 
a.   Programar … autorizados. 

 
Programar acciones de monitoreo 
que comprueben el cumplimiento 
de las metas del PEL autorizado en 
términos de cantidad, suficiencia y 
calidad. La Coordinación Estatal 
del PNL será la responsable de 
realizar estas acciones. 

 
… 
 
6.2 Ejecución 
 
6.2.1 Monitoreo 
 
La DGME diseñará, implementará y 
ejecutará un plan anual de 
monitoreo a nivel nacional que 
compruebe el cumplimiento de 
metas en términos de cantidad, 
suficiencia y calidad. Además, la 
DGME es responsable de verificar 
el cumplimiento de las tareas de 
monitoreo asignadas en el PEL a la 
Coordinación Estatal del PNL. 

 
6.2.2 Contraloría Social 

más confiable sobre la 
operación y resultados 
de cada PEL, lo que 
retroalimentaría los 
procesos de 
planeación, 
programación y 
presupuestación, a la 
vez que fortalecería las 
tareas de revisión de 
las propuestas de PEL 
y de asignación de 
recursos entre las 
entidades federativas.  
 
Además, se promovería 
que las actividades 
desarrolladas y sus 
productos 
correspondieran al PEL 
autorizado, 
contribuyendo de mejor 
manera al logro de los 
objetivos del PNL. 

emita lineamientos 
normativos sobre las 
características que 
deben cumplir las 
actividades y 
productos del PNL, en 
particular sobre el 
contenido obligatorio 
de los cursos de 
formación de figuras 
educativas, así como 
el acompañamiento a 
las escuelas, el 
monitoreo de las 
actividades sería poco 
relevante porque la 
mayoría de ellas no 
cuenta con 
procedimientos y 
contenidos normados, 
por lo que no existe 
obligatoriedad de su 
observancia ni se 
plantean sanciones por 
incumplimiento. 
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Indicador Resultado en porcentaje y justificación del evaluador. 

Porcentaje de 
procesos que 
son eficaces  

 
Indicadores nacionales: 83%. 
Estado de México: 100% 
Guerrero: 100%. 
San Luis Potosí: 100%. 
 
Todos los indicadores nacionales de eficacia que pudieron ser valorados se refieren 
a los procesos de planeación o de distribución de los recursos financieros. Los 
indicadores que pueden valorarse cumplen su meta al 100%, con excepción del 
referente al porcentaje de convenios firmados que tienen especificado el monto de 
recursos asignado a la EF, que tuvo una eficacia del 0%. 
 
En el caso de los estados examinados en el trabajo de campo, los indicadores que 
se cuantificaron prácticamente alcanzaron el 100% de su meta. Una excepción se 
presentó en Guerrero, donde parte de los recursos asignados para la formación de 
figuras educativas se gastó en difusión, que ascendió al 125% de lo asignado. 
 
Cabe destacar que un número significativo de los indicadores de eficacia 
construidos específicamente para esta evaluación no pudieron cuantificarse debido 
a la carencia de meta establecida o de información sobre lo realizado. 
 

Porcentaje de 
procesos 
suficientes 

 
Indicadores nacionales: 50%. 
Estado de México: 50%. 
Guerrero: 10%. 
San Luis Potosí: 10%. 
 
Resalta que siete de los doce indicadores nacionales de suficiencia que pudieron 
valorarse tratan sobre recursos financieros. Cinco de los seis indicadores nacionales 
donde existe suficiencia se refieren a la planeación, distribución o monitoreo de 
estos recursos. Por el contrario, en los tres indicadores nacionales de suficiencia 
sobre monitoreo de metas físicas no se cuenta con elementos mínimos. 
 
La marcada diferencia entre la situación del Estado de México en relación con 
Guerrero y San Luis Potosí se debe a que ese estado cuenta con los elementos 
mínimos para focalizar sus actividades de formación de figuras educativas y de 
acompañamiento a escuelas, tales como diagnóstico y criterios de selección; 
además, el estado de México cuenta con elementos mínimos en dos de los cuatro 
indicadores estatales referentes al monitoreo, mientras que Guerrero y San Luis 
Potosí no cuentan con elementos mínimos para ninguna actividad de monitoreo. 
 

 

ANEXO X: VALORACIÓN DE PROCESOS 
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 

(2010) 
 
 



 

 

Participación relativa de la entidad 

federativa respecto del total de 

recursos que la DGME destina al 

Programa (monto del presupuesto 

federal por entidad).

Presupuesto asignado por número

de alumnos registrados

Posición respecto al total nacional

de los resultados de la prueba

Enlace (2006 y 2009 para sexto

año de primaria)

 30

(2006) 

 30

(2009) 

 24

(2006) 

  29

(2009) 

 14 

(2006) 

 1

(2009) 

 29

(2006) 

  22

(2009) 

 15 

(2006) 

 16 

(2009) 

 22 

(2006) 

 14

(2009) 

 16 

(2006) 

 17 

(2009) 

 1 

(2006) 

 11 

(2009) 

Nivel de cumplimiento de la

normatividad del Programa

Participación relativa del

Componente uno del Programa

respecto del total de recursos

ejercidos en 2009

Nivel de consolidación de los

equipos locales.

(Años de experiencia en el puesto

del Coordinador Estatal)

Entidades federativas donde se

han identificado buenas prácticas

en la comprobación del gasto de

los recursos federales del PNL.

Fuente: Cálculos realizados con base en el Reporte Final por Entidad Federativa del Ejercicio Presupuestal del PNL 2009; Cuestionario a Coordinadores Estatales del 

Programa Nacional de Lectura de las entidades federativas del Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí; Entrevista al Director de Bibliotecas y Promoción de la 

Lectura y al Subdirector de Evaluación Programática Presupuestal de la DGME.

447$                 3,218$              583$               534$                517$               

Bueno Bueno

Regular

835$                 1,191$             

44%

1 3
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6.04% 1.76% 1.96% 6.75%

MEXICO PUEBLA SLP

346$                

34% 73%31% 44%

Bueno

 



 

 

Preescolar Primaria Secundaria General Indígena Técnica Estatal Federalizado

Estado de México

Escuela Luisa Isabel Campos de 

Jiménez Cantú 
x x x 3 Sí

Escuela Ignacio Ramírez x x 3 Sí

Escuela Jaime Torres Bodet x x 3 Sí

Guerrero

Escuela Niños Héroes x x x 0

Escuela Licenciado Alejandro Cervantes 
x x x 0

Escuela Lauro Aguirre x x x 1

Escuela Primer Congreso de Anáhuac x x x 1 Sí

San LuisPotosí

Escuela Número 69 x x x 0

Escuela Ricardo Macias Salinas x x x 0

Escuela José María Morelos y Pavón x x x 1 Sí

Escuela Margarita Maza de Juárez x x x 1

Fuente: Información proporcionada por las coordinaciones estatales a través de entrevistas a profundidad a los operadores locales.

Anexo 11 B. Principales características de las escuelas seleccionadas para el trabajo de campo 

de la Evaluación de Procesos del PNL 2009-2010 

Presencia en la 

escuela de la 

figura del 

bibliotecario.

Años de 

acompañamiento
Entidad Federativa

Esquema  

Administrativo
Modalidad escolarNivel Educativo

 
 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

 

Evaluación de Procesos del Programa Nacional de Lectura 2009-2010 
 

Cuestionario a Coordinadores Estatales del Programa Nacional de Lectura 

Estado de Guerrero 

1. Planeación 

Descripción general: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y 
metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el 
logro de los objetivos del Programa. 

1. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo para planear las acciones del 
Programa Estatal de Lectura (PEL)? 

 Asistir a la reunión nacional 

 Reuniones colegiadas con responsables de área, Responsables de niveles 
educativos y Coordinadores Regionales del Programa  

2. ¿Quiénes participan en el proceso para elaborar los PEL?  

 El coordinador estatal, los coordinadores regionales y los responsables de las 
áreas (Materiales educativos, acompañamiento, difusión, evaluación y finanzas) 

3. ¿Para realizar los PEL se apoyan en alguna otra área de la dependencia estatal 
de educación? 

 En los niveles educativos para realizar acciones de coordinación y articulación 
(Dirección de preescolar, primaria, educación indígena y secundaria) 

4. ¿Se coordinan con algún otro programa, como el PRONAP o el PEC, para la 
elaboración del PEL? 

 Sí, para realizar acciones de coordinación y articulación a través de reuniones 
colegiadas con todos los programas que apoyan a la educación básica. 

5. ¿En qué documentos estatales se basan para elaborar el PEL?     

DATOS DEL INFORMANTE  

Nombre: Humberto Manzo Ramírez 

Cargo en la dependencia: Coordinador Estatal 

Antigüedad en el puesto: Un año ocho meses 

Antigüedad en la 
dependencia: 

30 años 

Otros programas que opera o 
apoya  

No 



 

 

 Programa Sectorial de Educación 

 Plan Estratégico de Gestión Institucional 

 Los Planes de Trabajo Anual de los Niveles Educativos 

6. ¿Cuándo se inició el proceso para elaborar el PEL 2009? 

 En septiembre de 2008 

7. ¿En qué fecha se concluyó la propuesta de PEL 2009 enviada a la Dirección 
General de Materiales Educativos (DGME)?  

 En diciembre de 2008 en versión preliminar  En septiembre se envió la primera 
versión completa a DGME 

8. ¿Quién autoriza en el estado la propuesta del PEL que envían a la DGME? 

 El Coordinador Estatal del Programa, avalado por los responsables de área. 

9. ¿En qué fecha fue autorizado el PEL por la DGME?  

 En Mayo de 2009  

10. ¿El PEL que fue autorizado por la DGME incluye metas anuales para formación, 
acompañamiento a las escuelas y difusión de las acciones del Programa? 

 Sí 

11. ¿El PEL se basa en un diagnóstico estatal que contenga una estimación del 
número de acciones de formación, acompañamiento a escuelas y difusión que 
se planea realizar en el mediano plazo? 

 Sí 

12. ¿Ese diagnóstico estatal contiene una estimación de la población objetivo (meta 
de personal formado y escuelas acompañadas en el mediano plazo: próximos 
años) y de la población potencial (personal con necesidad de formación y 
escuelas con necesidad de acompañamiento en la actualidad)? 

 No, debido a que el proceso de planeación de mediano y largo plazo descansa 
sobre los Planes y Programas de la Secretaría de Educación de Guerrero. 

13. ¿En qué fecha la DGME comunicó por escrito el presupuesto estatal anual 
autorizado para 2009? 

 6 de mayo de 2009 

14. En caso de no ser notificado de forma escrita, ¿cuál es el mecanismo que utiliza 
la DGME para informarle el monto autorizado? 

 Vía internet y vía telefónica 

15. ¿Conoce el mecanismo empleado para realizar la asignación presupuestal a las 
entidades apoyadas? 

 No 

16. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para formación 
de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros bibliotecarios, 
bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 Formar 974 figuras educativas, 80 a través de cursos para acompañamiento 



 

 

escolar y 894 a través de cursos de formación. 

17. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas en para la instalación BE y BA? 

 Realizar 8 cursos de formación  (uno en cada coordinación regional) 

18. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 Realizar una ( 1) consulta de necesidades e intereses lectoras en 8 regiones 

 Realizar una ( 1) reunión del comité de selección para integrar la propuesta de 
acervos bibliográficos para las Bibliotecas Escolares y de Aula en el Estado. 

 Participar  en dos ( 2) comités de selección (estatal y ampliado) en el proceso de 
selección de acervos para Bibliotecas Escolares y de Aula. 

 Integrar un (1) comité de selección para participar en la selección de acervos de 
Bibliotecas Escolares y de Aula. 

 Integrar un (1) comité de selección ampliado de acervos para participar en el 
proceso de selección de Bibliotecas Escolares y de Aula. 

19. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para generación 
de información y acciones de difusión del PNL? 

 Implementar una estrategia de difusión a través de la impresión y distribución de 
6000 trípticos con reflexiones en torno a lectura. 

20. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para 
formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $125,584.18  

21. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para 
formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $ 12, 880.00 

22. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 Se entregaron $150,792.18 destinados al componente uno; sin embargo, de esta 
partida se utilizaron $ 80,527.72 específicamente para el proceso de 
acompañamiento. 

23. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 $ 52, 033.14 

24. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 Se entregaron $150,792.18 destinados  al componente uno; sin embargo, de esta 
partida se utilizaron $ 70,264.46 específicamente para la selección de acervos. 

25. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para la 



 

 

selección de los acervos? 

 $ 19, 953.00 

26. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para 
generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 $ 122, 420.264 

27. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para 
generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 $49,995 

28. ¿Recibió la versión 2009 de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
PNL, que incluye las metas e indicadores del Programa?  

 Sí  

29. ¿La Coordinación Estatal cuenta con algún mecanismo para enviar a la DGME 
sugerencias para actualizar la MIR del PNL? 

 No  

30. ¿En caso de existir el mecanismo, en qué fecha se deben enviar dichas 
sugerencias? 

 No aplica 

31. Considerando que las ROP se adecuan anualmente,  ¿la DGME solicita sus 
observaciones a las ROP vigentes?  

 Sí 

32. ¿En qué fecha le solicitaron sus observaciones a las ROP 2009?  

 En la reunión nacional realizada en septiembre 

33. ¿La Coordinación Estatal cuenta con manuales de procedimientos para la 
operación del Programa?  

 Sí 

34. ¿La Coordinación Estatal cuenta con algún mecanismo para enviar a la DGME 
sugerencias para actualizar la Guía Técnica para la Elaboración de los PEL? 

 Se plantea en la reunión nacional la aceptación de sugerencias para la 
modificación de las reglas de operación. 

2. Selección de beneficiarios y de acervos bibliográficos 

Descripción general: Proceso realizado por los operadores del Programa para 
seleccionar a los beneficiarios; así como para seleccionar los acervos bibliográficos de 
bibliotecas de aula y bibliotecas escolares para la entidad. 

35. ¿En qué documentos se basan para la selección de beneficiarios que participan 
en la formación de recursos humanos que realiza en el PNL el estado?  

 No aplica ya que depende de la necesidad de los niveles estatales?. 

36. ¿Quiénes seleccionan a los beneficiarios que participan en la formación de 



 

 

recursos humanos? 

 Los niveles estatales con aprobación de los coordinadores regionales. 

37. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes recibidas para participar en las actividades de formación de recursos 
humanos que realiza el PNL en el estado? 

 La primera es a necesidad de los niveles, de tal manera se integran los trayectos 
formativos que se realizarán en el año. 

 Deben estar considerados en la población objetivo de las reglas de operación 
(ROP/2009). 

38. ¿Cuándo inició el proceso de selección de beneficiarios que participaron en la 
formación de recursos humanos en 2009? 

 No aplica ya que el Programa opera por oferta. 

39. ¿Cuándo concluyó el proceso de selección de beneficiarios que participaron en 
la formación de recursos humanos en 2009? 

 No aplica ya que el Programa opera a partir de la oferta. 

40. ¿En qué documentos se basan para la selección de escuelas que reciben el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA  y BE que realiza el PNL 
en el estado? 

 No aplica ya que los operadores estatales del Programa no realizan esta 
selección. Únicamente dan los cursos de formación y los encargados de nivel 
estatal de la Secretaría de Educación Guerrero son los funcionarios responsables 
de este proceso. 

41. ¿Quiénes participan en la selección de las escuelas que reciben el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA  y BE? 

 No aplica ya que los operadores estatales del Programa no realizan esta 
selección. Únicamente dan los cursos de formación y los encargados de nivel 
estatal de la Secretaría de Educación Guerrero son los funcionarios responsables 
de este proceso.  

42. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes para recibir el acompañamiento que realiza el PNL en el estado? 

 No existe un procedimiento estandarizado pero se busca responder a las 
necesidades e intereses de las regiones. 

43. ¿Cuándo inició el proceso de selección de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA y BE en 2009? 

 No aplica ya que la CE únicamente tiene como meta de acompañamiento formar a 
través de cursos a figuras educativas. 

44. ¿Cuándo concluyó el proceso de selección de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA y BE en 2009? 

 No aplica 

45. ¿Quiénes integran el comité de selección y el comité de selección ampliado? 

 El Coordinador Estatal, los enlaces de los 3 niveles educativos de la estructura 



 

 

estatal y de la estructura regional, así como del equipo técnico de la coordinación 
Estatal 

46. ¿Quiénes participan en la selección de los integrantes del comité de selección y 
el comité de selección ampliado? 

 El Coordinador Estatal, los Directores de los niveles educativos y los 
coordinadores regionales de los niveles educativos. 

47. ¿Cuáles son los lineamientos para integrar estos comités? 

 Los establecidos en las ROP 2009. 

48. ¿Qué criterios se utilizan para determinar quiénes integran el comité de 
selección y el comité de selección ampliado? 

 No existió respuesta. 

49. ¿Cuándo inició el proceso de reconformación de los comités de selección en 
2009? 

 Al inicio del ciclo escolar 

50. ¿Cuándo terminó el proceso de reconformación de los comités de selección en 
2009? 

 Para la reunión realizada en Mérida (en octubre) ya habían concluido con las 
labores del Comité. 

51. ¿Aparte de los comités de selección, qué otras áreas de la dependencia estatal 
de educación participan en la consulta de intereses y necesidades que se realiza 
en el estado para elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y BA?  

 Los Jefes de sector, los supervisores, directores de escuela, docentes, asesores 
técnicos pedagógicos, acompañantes del programa, alumnos y padres de familia 
de los tres niveles de educación básica.   

52. ¿Qué documentos se utilizan para elaborar la propuesta estatal de acervos para 
las BE y BA? 

 El formato de propuesta de biblioteca de aula y el formato de propuesta de 
biblioteca escolar, con los siguientes rubros: categoría, título, opción y 
argumentos. 

53. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan el comité de selección y el comité de 
selección ampliado para sistematizar la información proveniente del proceso de 
consulta de intereses y necesidades sobre los títulos de los libros en la entidad? 

 Mediante reuniones de trabajo en donde se concentra, analiza y captura la 
información derivada de la consulta de intereses. 

54. ¿Cuáles son los criterios para sistematizar la información proveniente del 
proceso de consulta y elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y 
BA? 

 La definición de la oferta estatal se da a partir de la información y resultados de la 
consulta en cada coordinación regional además de la puntuación o preferencia 
mostrada en los formatos que la DGME proporciona. 

55. ¿Qué documentos se generan en la consulta que se realiza en el estado para  



 

 

elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y BA? 

 Cuestionarios y formatos de valoración en la selección de acervos, así como la 
integración de líneas de desarrollo regionales. 

56. ¿Cómo convocan al estado a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 Mediante un oficio dirigido al Secretario de Educación en el Estado. 

57. ¿Cuándo convocan al estado a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 En el mes de octubre 

58. ¿Quiénes asistieron en 2009 a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA?  

 Cuatro integrantes del Comité Estatal de Selección 

59. ¿Con qué documentos asistieron a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 Con la propuesta estatal de selección de títulos susceptibles de incorporarse a las 
bibliotecas escolares y de aula. 

 Concentrado de asistencia de los participantes en la consulta de intereses y 
necesidades. 

 Propuesta de líneas de desarrollo estatal 

 Oficios de comisión firmado por el Subsecretario de Educación Básica 

5. Producción o compra de apoyos 

Descripción general: mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes o 
servicios que serán entregados a los beneficiarios del Programa. 

60. ¿Cuántas BA y BE fueron recibidos en 2009 por el estado? 

 Se recibieron y distribuyeron  9974 Bibliotecas Escolares y 37 000 Bibliotecas de 
Aula, 

61. ¿Existen lineamientos para el diseño de las características y la determinación 
del contenido de los cursos de formación de recursos humanos que brinda el 
PNL en la entidad? 

 Sí 

62. ¿Cuál es el área encargada del diseño de las características y la determinación 
del contenido de los cursos de formación de recursos humanos que brinda el 
PNL en la entidad? 

 Es un trabajo colectivo que se realiza con las coordinaciones regionales del 
estado. 

63. ¿En qué circunstancias los cursos de formación de recursos humanos se 
imparten con personal de la propia dependencia estatal de educación? 

 En la capacitación de los Coordinadores Regionales. 



 

 

 Cuando los Responsables Regionales no cuentan estructura de capacitación. 

64. ¿En qué circunstancias se contratan a instructores externos para la formación 
de recursos humanos que realiza el PNL? 

 Foros 

 Encuentros de lectura 

 Capacitación a la Coordinación Estatal. 

65. ¿Existen lineamientos para la contratación de los cursos o los instructores de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 No, ya que los cursos se dan a través del personal de cada una de las ocho 
coordinaciones regionales 

66. ¿Qué mecanismos utilizan para la contratación de los cursos o los instructores 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 Que sean promotores de lectura. 

 Que sean autores de material bibliográfico en las diferentes bibliotecas: aula-
escolares. 

 Que tenga libros en la Biblioteca de Actualización del Magisterio. 

67. ¿Cuál es el área encargada de la contratación de los cursos o los instructores 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 La coordinación estatal del programa se encarga de contactar a los posibles 
instructores 

68. ¿Para la contratación de los cursos o los instructores de formación de recursos 
humanos reciben algún apoyo técnico o asesoría de alguna área externa a la 
Coordinación Estatal del PNL? 

 No 

69. ¿Existen lineamientos para el diseño de las características y la determinación 
del contenido de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL? 

 Los señalados en las líneas generales de los componentes del programa. 

70. ¿Cuál es el área encargada del diseño de las características y la determinación 
del contenido de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL? 

 Cada coordinación regional propone la estrategia y la Coordinación Estatal la 
valida o, en su caso, solicita que sea reformulada 

71. ¿Existen lineamientos para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 Sí. Los establecidos por la Secretaria de Educación del Estado 

72. ¿Qué mecanismos utilizan para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 Los establecidos por la Secretaria de Educación del Estado. 

73. ¿Cuál es el área encargada de la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 



 

 

 La Coordinación Estatal. 

74. ¿Para la compra de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL 
reciben algún apoyo técnico o asesoría de alguna área externa a la Coordinación 
Estatal del PNL? 

 SI, de la Dirección de Materiales perteneciente a la SEG. 

 

6. Distribución de apoyos 

Descripción general: Proceso mediante el cual el Programa envía los recursos 
financieros  y los acervos bibliográficos a las entidades federativas. 

 

75. ¿En qué fecha se firmó en 2009 el Convenio Marco de Coordinación Institucional 
con el Gobierno Federal para ejecutar el PNL?  

 Falta información. 

76. ¿Quiénes participaron en la firma del Convenio?  

 El Secretario de Educación Pública del Estado. 

77. ¿Qué mecanismo se utilizó en 2009 para transferir los recursos al Estado? 

 Se deposita a la Secretaría de Finanzas del Estado, ésta a su vez entrega los 
recursos a la SEG y la SEG transfiere los recursos a una cuenta de la 
Coordinación Estatal con firma mancomunada (Subsecretario de Educación 
Básica y Coordinador Estatal). 

78. ¿Quién administra la cuenta a la que llegaron los recursos del PEL? 

 La Coordinación Estatal del PNL. 

79. ¿Cuándo recibió el Estado en 2009 los recursos del PEL? 

 El 30 de junio de 2009 

80. ¿Quién le informa a la Coordinación Estatal del PNL que el recurso ya fue 
transferido al Estado? 

 El comunicado lo hace el Director de Administración y Finanzas mediante oficio 
turnado al Coordinador Estatal. 

81. ¿Existe un documento oficial en donde se notifique a la Coordinación Estatal del 
PNL que el recurso ya fue depositado? 

 Si, mediante un oficio de la Dirección General de Materiales Educativos en el que 
avisan que fue autorizado el recurso, vía telefónica nos informan de la fecha en 
que se realizó el depósito a la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFINA) 

82. ¿Una vez que los recursos llegaron al Estado en 2009, cuánto tiempo transcurrió 
para que la Coordinación Estatal pudiera utilizarlos?  

 Un mes y medio después 

83. Si el recurso llega retrasado en relación a lo programado, ¿existe alguna fuente 
de financiamiento temporal para iniciar operaciones y evitar el desfase de las 



 

 

actividades programadas? 

 La Secretaría de Educación de Guerrero nos financia las actividades con los 
recursos que se tienen para los gastos de operación  

84. ¿Existe algún procedimiento oficial para notificar a DGME el recibo del recurso? 

 A través de oficio signado por el Coordinador Estatal 

85. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, 
maestros bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $ 125,584.18 

86. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, 
maestros bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $ 12, 880.00 

87. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para el acompañamiento a las escuelas? 

 $150,792.18 

88. A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 2009 
para el acompañamiento a las escuelas? 

 Solo se ejerció el recurso federal 

89. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la selección y acompañamiento a la distribución de los acervos? 

 $ 150,792.18 

90. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la selección y acompañamiento a la distribución de los acervos? 

 19,953.00 
 

91. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 122,420.74 

92. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 No identificado 

93. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir la Coordinación Estatal para 
solicitar una transferencia de recursos entre componentes? 

 Se envía al área de planeación una solicitud que sustente los motivos para la 
transferencia de recursos. 

 

94. Durante 2009 ¿se solicitaron transferencias de recursos entre los distintos 
componentes?  



 

 

 Sí  

95. ¿En 2009 se ejercieron todos los recursos presupuestados?  

 No. Se realizó un reintegro de 469.79 

96. ¿Cuál es el área responsable de recibir por parte del Estado los acervos de las 
BA y BE enviados por el gobierno Federal? 

 La Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación de Guerrero. 

97. ¿Cómo confirman que los acervos de las BA y BE recibidos corresponden a los 
acordados con el gobierno Federal? 

 El Responsable Único de Distribución de Libros de Texto Gratuitos lo comprueba 
con los embarques de recibo en cada uno de los almacenes regionales. 

98. ¿Existen fechas definidas para la recepción por parte del Estado de los acervos 
de las BA y BE enviados por el gobierno Federal? 

 Información a cargo de la oficina del responsable único de las funciones de 
distribución en el estado. 

99. ¿En qué fecha fueron recibidos por el Estado los acervos bibliográficos de las 
BA y BE enviados por el gobierno Federal en 2009?  

 En enero de 2009. 

 

7. Entrega de los apoyos 

Descripción general: Mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados 
solicitan o reciben los diferentes servicios o tipos de apoyos. 

100. ¿Cuántos cursos de formación de recursos humanos que brinda el PNL 
fueron impartidos durante el 2009? 

 No disponible 

101. ¿En qué fecha se inició el primer curso de formación pagado con recursos 
2009 del PNL? 

 No disponible 

102. ¿En qué fecha se concluyó el último curso de formación pagado con 
recursos 2009 del PNL 

 No disponible 

103. ¿La Coordinación Estatal cuenta con un listado de los cursos impartidos en 
2009 y las características de los asistentes a ellos? 

 SI 

104. ¿Por lo regular, en qué tipo de instalaciones se imparten los cursos de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Instituciones oficiales. 

 Hoteles 

 Auditorios de cuota. 



 

 

105. ¿Qué materiales de apoyo utilizan los instructores para impartir los cursos 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Cañón 

 Laptop 

 USB 

 Material de papelería diverso 

 Material impreso(Antologías, libros) 

106. ¿Qué materiales se entregan a los asistentes a los cursos de formación de 
recursos humanos que brinda el PNL? 

 Antologías 

 Libros 

 Carteles 

107. ¿Existen mecanismos para verificar la asistencia a los cursos del personal 
seleccionado para ello? 

 SI (no fue proporcionado) 

108. ¿Se entrega algún tipo de constancia a los asistentes a los cursos de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 SI 

109. ¿Quiénes son los encargados de acompañar a las escuelas? 

 Asesores propios del Programa llamados acompañantes. 

110. ¿Cuántas escuelas fueron acompañadas por el PNL durante 2009? 

 Las comprometidas en el PEL. 

111. ¿Cuenta la Coordinación Estatal con un listado de las escuelas que fueron 
acompañadas por el PNL durante 2009?  

 SI 

112. ¿Qué materiales de apoyo se utilizan para el acompañamiento de las 
escuelas por el PNL? 

 Libros del programa y material de papelería. 

113. ¿Qué materiales se entregan a las escuelas acompañadas por el PNL? 

 Biblioteca de Aula 

 Biblioteca Escolar 

 Carteles 

 Trípticos 

114. ¿Se entrega algún tipo de certificación a las escuelas acompañadas por el 
PNL? 

 No. 

115. ¿Existen lineamientos para verificar el acompañamiento que proporciona el 
PNL a las escuelas? 

 SI 



 

 

116. ¿Cuáles son los mecanismos para verificar el acompañamiento que 
proporciona el PNL a las escuelas? 

 Se verifica por medio de una visita a las escuelas acompañadas a través del 
Coordinador Regional. 

117. ¿Qué actividades de difusión de las acciones del PNL se desarrollaron 
durante el 2009? 

 Carteles tipo calendario 

 Trípticos 

 40 notas periodísticas 

 Pinta de bardas 

118. ¿Durante qué periodo de 2009 se llevaron a cado las tareas de difusión de las 
acciones del PNL? 

 Las acciones de difusión son permanentes. 

119. ¿Qué materiales se utilizaron para la difusión de las acciones del PNL? 

 No especificado 

120. ¿Cuenta la Coordinación Estatal con un sistema de seguimiento a las 
campañas de difusión de las acciones del PNL? 

 Sí, se tiene un componente de evaluación y seguimiento a todas las actividades 
del PEL 

121. ¿Cuáles son las áreas encargadas del traslado y entrega a las escuelas de 
los acervos de las BA y BE recibidos por el Estado? 

 La Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación de Guerrero 

122. ¿En qué fecha inició el traslado de los acervos bibliográficos al interior del 
estado en el 2009? 

 En el mes de marzo de 2009 

123. ¿En qué fecha concluyó el traslado de los acervos bibliográficos al interior 
del estado en el 2009? 

 En el mes de mayo de 2009 

124. ¿Cuántos paquetes escolares fueron entregados durante el 2009 para el 
fortalecimiento de las BA y BE en la entidad? 

 No especificado 

125. ¿Existen mecanismos para verificar que las escuelas recibieron los acervos 
bibliográficos que les corresponden? 

 Las visitas de supervisión a diferentes centros educativos de los 3 niveles de 
educación básica, en las 8 regiones del estado. 

126. ¿Cuenta la Coordinación Estatal  con un listado de escuelas que recibieron 
acervos bibliográficos escolares en 2009 y con el volumen de ejemplares 
recibidos? 

 Sí, se cuenta con el listado que nos envía la Dirección General de Materiales 
Educativos 



 

 

127. ¿De qué manera la Coordinación Estatal integra y valida el listado de 
escuelas beneficiadas con acervos bibliográficos? 

 El que valida es el responsable único de distribución de libros de texto gratuitos en 
la entidad, que depende de la Dirección de Recursos Materiales en el Estado 

 

8. Supervisión y monitoreo 

Descripción general: Proceso por medio del cual se supervisa la distribución y entrega 
de los apoyos.  

 

128. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que la 
formación de recursos humanos que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 El Subsecretario de Educación Básica 

 El Coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Básica 

 Los Directores de nivel (preescolar, primaria y secundaria) 

 El Coordinador Estatal del Programa 

129. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que la 
formación de recursos humanos que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 No 

130. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que el 
acompañamiento a las escuelas que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 El Subsecretario de Educación Básica 

 El Coordinador Académico de la Subsecretaría de educación Básica 

 Los Directores de nivel (preescolar, primaria y secundaria) 

 El Coordinador Estatal del Programa 

131. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que el 
acompañamiento a las escuelas que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 No 

132. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que la 
selección y distribución de acervos se realice de acuerdo a lo programado? 

 El Subsecretario de Educación Básica 

 El Coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Básica 

 Los Directores de nivel (preescolar, primaria y secundaria) 

 El Coordinador Estatal del Programa 

133. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que la 
selección y distribución de acervos se realice de acuerdo a lo programado? 

 No 



 

 

134. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que las 
tareas de difusión de las acciones del PNL se realicen de acuerdo a lo 
programado? 

 El Subsecretario de Educación Básica 

 El Coordinador Académico de la Subsecretaría de Educación Básica 

 Los Directores de nivel (preescolar, primaria y secundaria) 

 El Coordinador Estatal del Programa 

135. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que las 
tareas de difusión de las acciones del PNL se realicen de acuerdo a lo 
programado? 

 No 

136. ¿Existe algún procedimiento estandarizado para seleccionar las actividades 
del PEL que van a ser monitoreadas por los funcionarios? 

 Si,  la aplicación de cuestionarios, donde se toman como referente las actividades 
prioritarias del PEL que se incorporan a la agenda única del Subsecretario de 
Educación Básica. 

137. ¿Cuántas visitas de monitoreo por parte de los funcionarios estatales se 
programaron en 2009? 

 Dos (2), la de medio curso y la de fin. 

138. ¿Cuántas visitas de monitoreo por parte de los funcionarios federales se 
programaron en 2009? 

 Ninguna 

139. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
estatales en 2009? 

 Dos (2) 

140. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
federales en 2009? 

 No aplica porque no se programaron visitas de monitoreo por parte de funcionarios 
federales. 

 

141. ¿Qué documentación se le pide enviar a la DGME para informar los avances 
físicos y financieros? 

 Informes trimestrales del cumplimiento de metas y financieros. 

142. ¿Qué información se le pide subir al sistema SISPRO para informar los 
avances físicos y financieros? 

 No se ha subido nada, el anterior sistema se llamaba PELNET. 

143. ¿Cuántos de los informes de avances físicos y financieros fueron entregados 
los primeros 5 días del mes siguiente? 

 Todos los requeridos por la DGME 

144. ¿Realizan un informe de cierre de ejercicio?  



 

 

 SI 

145. ¿Existen formatos para comprobar los recursos ejercidos? 

 SI 

146. ¿Qué porcentaje de los recursos ejercidos en 2009 comprobó la 
Coordinación Estatal? 

 100% 

147. ¿Qué lineamientos se siguen para explicar las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el cumplimiento de metas 
establecidas? 

 Los que determina planeación, de la Dirección Generales de Materiales 
Educativos. 

 

 

9. Contraloría social  

Descripción general: Proceso a través del cual los beneficiarios pueden realizar las 
quejas o denuncias que tengan del Programa. 

 

148. ¿Existen comités de contraloría social del PNL en el Estado?  

 No. 

149. ¿Qué acciones se llevaron a cabo durante 2009 para instalar comités de 
contraloría social del PNL? 

 Un acercamiento con PEC (Programa de Escuelas de Calidad). 

 Reuniones con Contraloría Social, perteneciente a Contraloría Social. 

150. ¿Cuántos comités de contraloría social se programaron instalar durante 
2009? 

 No existe una programación  

151. ¿Cuántos comités de contraloría social se instalaron en 2009? 

 Ninguno 

152. En caso de no existir los comités de contraloría social, ¿de qué forma 
podrían manifestar los interesados las irregularidades que observen en los 
diferentes procesos del Programa? 

 Comunicándose a los números telefónicos que señala contraloría  Social. 

153. ¿El Programa ha instrumentado mecanismos para recoger quejas?  

 No. 

154. ¿Qué tan frecuentemente se inconforman los beneficiarios por los servicios 
recibidos? 

 No se tiene registro de las inconformidades. 

 



 

 

10. Seguimiento a la utilización de los apoyos 

Descripción general: Acciones y mecanismo mediante los cuales el Programa 
comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. 

 

155. ¿Existen mecanismos para conocer de qué manera los recursos humanos 
formados por el PNL utilizan los conocimientos aprendidos?  

 Sí, por medio de una encuesta. 

156. ¿Se documenta la percepción que tiene el personal de las escuelas 
acompañadas sobre el acompañamiento recibido? 

 Sí, a través de una encuesta. 

157. ¿Existen sondeos, encuestas o instrumentos similares para detectar el nivel 
de conocimiento que sobre las acciones del PNL tienen los diferentes miembros 
de los colectivos escolares? 

 SI 

158. ¿Existen mecanismos para conocer con qué frecuencia se consultan los 
acervos bibliográficos de la BE y BA? 

 SI 

159. ¿Existen mecanismos para conocer el nivel de aceptación por parte de los 
colectivos escolares de los acervos bibliográficos recibidos?  

 SI 
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1. Planeación 

Descripción general: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y 
metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el 
logro de los objetivos del Programa. 

1. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo para planear las acciones del 
Programa Estatal de Lectura (PEL)? 

 Diseño y estrategias de formación, seguimiento y evaluación de las actividades de: 
formación, acompañamiento, selección de acervos y difusión del programa 

2. ¿Quiénes participan en el proceso para elaborar el PEL?  

 El Coordinador Estatal en colaboración con el equipo técnico adscrito a esta 
dependencia  

3. ¿Para realizar el PEL se apoyan en alguna otra área de la dependencia estatal de 
educación? 

 El sistema educativo estatal cuenta con dos subsistemas educativos. En cada uno 
se ha integrado un  equipo operativo del programa. Con estos equipos se planean 
y se evalúan las actividades.   

4. ¿Se coordinan con algún otro programa, como el PRONAP o el PEC, para la 
elaboración del PEL?  

 Para la elaboración del PEL no. No obstante con el PEC y PRONAP se coordinan 
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acciones de formación  dirigidas a los colectivos docentes de las escuelas de 
acompañamiento. 

5. ¿En qué documentos estatales se basan para elaborar el PEL?   

 El libro estratégico  

6. ¿Cuándo se inició el proceso para elaborar el PEL 2009? 

 Abril de 2008   

7.  ¿En qué fecha se concluyó la propuesta de PEL 2009 enviada a la Dirección 
General de Materiales Educativos (DGME)?  

  En septiembre de 2008 se envió la primera versión completa a DGME.  En 
Diciembre de 2008 se concluyó la propuesta. 

8. ¿Quién autoriza en el estado la propuesta del PEL que envían a la DGME?  

 El C. Subsecretario de Educación Básica y Normal 

9. ¿En qué fecha fue autorizado el PEL por la DGME?  

 Febrero de 2009 

10. ¿ Incluye el PEL autorizado por la DGME  metas anuales para formación, 
acompañamiento a las escuelas y difusión de las acciones del Programa? 

 Por supuesto, en este documento se destaca una prospectiva a 2012 en torno a los 
rubros de formación, acompañamiento y difusión. 

11. ¿ Se basa el PEL en un diagnóstico estatal que contenga una estimación del 
número de acciones de formación, acompañamiento a escuelas y difusión que 
se planea realizar en el mediano plazo? 

 SÍ, en cada ejercicio se determina un universo de atención con base en un 
diagnóstico derivado de las acciones de seguimiento y evaluación. Este diagnóstico 
permite determinar las temáticas de los cursos o talleres o  seminarios  que se 
habrán de impartir así como  el total de escuelas de acompañamiento y asesores 
acompañantes. 

12. ¿ Contiene ese diagnóstico estatal una estimación de la población objetivo (meta 
de personal formado y escuelas acompañadas en el mediano plazo: próximos 
años) y de la población potencial (personal con necesidad de formación y 
escuelas con necesidad de acompañamiento en la actualidad)? 

 Sí, hay una prospectiva a largo plazo (2008- 2012). La programación anual se basa 
en un diagnóstico que considera, entre otras variables,  escuelas de  nivel básico 
ubicadas en zonas urbano marginadas y escuelas con bajos resultados en la 
prueba Enlace. Con el propósito de tener cobertura en toda la entidad se ha 
considerado  un mínimo de una escuela  por supervisión escolar.  

13. ¿En qué fecha la DGME comunicó por escrito el presupuesto estatal anual 
autorizado para 2009?  

 El 30 de junio de 2009. 

14. En caso de no ser notificado de forma escrita, ¿cuál es el mecanismo que utiliza 
la DGME para informarle el monto autorizado? 

 La mayoría de los comunicados se realizan mediante correo electrónico. No 



 

 

 

obstante lo relativo al presupuesto siempre ha sido mediante oficio turnado al C. 
Secretario de Educación de la entidad 

15. ¿Conoce el mecanismo empleado para realizar la asignación presupuestal a las 
entidades apoyadas?  

 No 

16. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para formación 
de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros bibliotecarios, 
bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 Formar a 1216 asesores acompañantes, 794 maestros bibliotecarios y 60 asesores 
técnico pedagógicos 

17. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 Acompañamiento a 1309 escuelas de nivel básico 

18. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 Realizar una consulta de necesidades e intereses lectores a 250 figuras educativas 

19. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para generación 
de información y acciones de difusión del PNL? 

 En el PEL 2009 no se comprometieron metas para las actividades de difusión del 
Programa. 

20. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para 
formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $ 1,213,100.00 solo para formación; el presupuesto total asignado fue de 
$1,540,000.00 

21. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para 
formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $52,590.00 

22. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 $261,800.00 

23. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 0.00 

24. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 $39,100.00  recursos inicialmente autorizados. Se autorizó un presupuesto de 
$1,600 para asistir a la reunión nacional de selección de acervo, recurso que  fue 
utilizado para tal propósito. El total ejercido en este rubro fue de $ 40,700.00  



 

 

 

25. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 $7,207.40 

26. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para 
generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 0.00 

27. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para 
generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 El PEL 2009 no definió un monto de recursos estatales destinado a las acciones de 
difusión. Sin embargo, en el estado apoya al PNL con la transmisión de un  
programa de TV y con una página web cuyos costos se desconocen porque esta 
iniciativa se opera en otra área. 

28.  ¿Recibió la versión 2009 de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
PNL, que incluye las metas e indicadores del Programa?  

 Sí. 

29. ¿La Coordinación Estatal cuenta con algún mecanismo para enviar a la DGME 
sugerencias para actualizar la MIR del PNL? 

 No, lo correspondiente a la planeación en torno a la matriz de indicadores se ve en 
el contexto de una reunión nacional.  

30. ¿En caso de existir el mecanismo, en qué fecha se deben enviar dichas 
sugerencias? 

 Indeterminado. 

31. Considerando que las ROP se adecuan anualmente,  ¿ solicita la DGME sus 
observaciones a las ROP vigentes?  

 Hasta el momento, anualmente se han enviado las sugerencias de adecuación a 
las ROP. 

32. ¿En qué fecha le solicitaron sus observaciones a las ROP 2009?  

 Particularmente se solicitan antes o durante el mes de septiembre del año en curso 

33. ¿Cuenta la Coordinación Estatal con manuales de procedimientos para la 
operación del Programa?  

 No, el documento rector para la operación del programa son las Reglas de 
Operación vigentes. Las actividades de formación, acompañamiento, distribución, 
seguimiento, difusión y evaluación se ciñen a lo establecido en éstas. No obstante, 
la observancia de la política educativa estatal y la normatividad respecto a las 
obligaciones administrativas es insoslayable. 

34. ¿La Coordinación Estatal cuenta con algún mecanismo para enviar a la DGME 
sugerencias para actualizar la Guía Técnica para la Elaboración de los PEL? 

 No, la comunicación se establece de manera directa, en el contexto de la reunión 
de planeación. Las dudas o consultas se hacen telefónicamente y a través de 
correo electrónico. Cuando el caso lo requiere la comunicación se sustenta en 
oficios suscritos por la autoridad educativa correspondiente. 



 

 

 

 
 

 

2. Selección de beneficiarios y de acervos bibliográficos 

Descripción general: Proceso realizado por los operadores del Programa para 
seleccionar a los beneficiar así como para seleccionar los acervos bibliográficos de 
bibliotecas de aula y bibliotecas escolares para la entidad. 

35. ¿En qué documentos se basan para la selección de beneficiarios que participan 
en la formación de recursos humanos que realiza el PNL en el estado?  

 Acuerdos de carácter institucional y con base en los procesos de evaluación y 
seguimiento a las acciones. Estos son en parte el sustento para determinar los 
criterios de selección de beneficiarios; escuelas y diferentes figuras educativas 
consideradas como sujetos de formación. 

36. ¿Quiénes seleccionan a los beneficiarios que participan en la formación de 
recursos humanos? 

 La coordinación estatal del programa, en corresponsabilidad con los equipos 
operativos en los subsistemas educativos estatales, determina el universo de 
beneficiarios del PNL en la entidad.  

37. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes recibidas para participar en las actividades de formación de recursos 
humanos que realiza el PNL en el estado? 

 No se usa el procedimiento de recibir o aprobar solicitudes para participar de los 
beneficios del PNL. 

38. ¿Cuándo inició el proceso de selección de beneficiarios que participaron en la 
formación de recursos humanos en 2009? 

 Con base en la prospectiva a 2012, en 2009, se consideraron 1309 escuelas de 
acompañamiento asesoradas por 1216 asesores acompañantes. Este fue el 
universo de beneficiarios. Se adicionaron maestros acompañantes y otras figuras 
educativas. 

39. ¿Cuándo concluyó el proceso de selección de beneficiarios que participaron en 
la formación de recursos humanos en 2009? 

 Los beneficiarios se determinan durante la planeación del programa estatal de 
lectura PEL. 

40. ¿En qué documentos se basan para la selección de escuelas que reciben el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA  y BE que realiza el PNL 
en el estado?  

 Diagnóstico derivado de los procesos de seguimiento y evaluación.  

41. ¿Quiénes participan en la selección de las escuelas que reciben el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA  y BE? 

 Los dos subsistemas, DGEB y el SEIEM, que operan en el estado de México junto 
con la coordinación son los que participaron en la selección de las 1309 escuelas. 
Se definió que las escuelas iban a ser acompañadas por tres años. 2009 fue el 



 

 

 

último año de esta estrategia para el ciclo 2010 se piensan incrementar en 1,500 
las escuelas acompañadas. 

42. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes para recibir el acompañamiento que realiza el PNL en el estado? 

 No se usan procedimientos de recibir o aprobar solicitudes para participar de los 
beneficios del PNL. 

43. ¿Cuándo inició el proceso de selección de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA y BE en 2009 ? 

 Las escuelas acompañadas habían sido definidas en años previos. 

44. ¿Cuándo concluyó el proceso de selección de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA y BE en 2009 ? 

 Las escuelas acompañadas habían sido definidas en años previos. 

45. ¿Quiénes integran el comité de selección y el comité de selección ampliado? 

 El comité de selección se integra con asesores técnico pedagógicos de la 
coordinación estatal y los subsistemas educativos. 

 El comité de selección ampliado se conformó por 335 figuras educativas entre 
directivos, docentes, supervisores y asesores técnico pedagógicos, no obstante 
que en 2009 la meta se determinó en 250 integrantes del comité de selección 
ampliado. 

46. ¿Quiénes participan en la selección de los integrantes del comité de selección y 
el comité de selección ampliado? 

 La Coordinación Estatal y los responsables operativos en los subsistemas 
educativos. 

47. ¿Cuáles son los lineamientos para integrar estos comités? 

 Ser director, docente, supervisor o asesor técnico pedagógico relacionados con los 
tres niveles de educación básica. 

48. ¿Qué criterios se utilizan para determinar quiénes integran el comité de 
selección y el comité de selección ampliado? 

 La coordinación estatal del Programa diseña la estrategia de trabajo y  sugiere el 
perfil que deben tener los integrantes del comité; ser asesor acompañante, director 
escolar, docente frente a grupo , maestro bibliotecario o supervisor escolar, de los 
tres niveles de educación básica 

49. ¿Cuándo inició el proceso de reconformación de los comités de selección en 
2009 ? 

 En agosto de 2009 

50. ¿Cuándo terminó el proceso de reconformación de los comités de selección en 
2009  ? 

 Los comités de selección y selección ampliado se conformaron conforme a las 
fechas previas a la reunión nacional de selección. Con base en esta programación, 
estos comités quedaron integrados la primera semana de agosto y la primera de 
septiembre respectivamente. Para la reunión realizada en Mérida (en octubre) ya 



 

 

 

habían concluido  las labores del Comité. 

51. ¿Aparte de los comités de selección, qué otras áreas de la dependencia estatal 
de educación participan en la consulta de intereses y necesidades que se realiza 
en el estado para elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y BA?  

 Ninguna.  

52. ¿Qué documentos se utilizan para elaborar la propuesta estatal de acervos para 
las BE y BA? 

 La propuesta estatal se construye a partir de las líneas de desarrollo que propone 
la coordinación nacional y los argumentos que esgrimen los integrantes del comité 
de selección ampliado respecto a la preferencia del los títulos que conforman la 
oferta viva. 

53. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan el comité de selección y el comité de 
selección ampliado para sistematizar la información proveniente del proceso de 
consulta de intereses y necesidades sobre los títulos en la entidad? 

 Observancia de las líneas generales de desarrollo que sugiere la DBPL. 
Determinar indicadores respecto a la calidad de los títulos. Revisar y comentar el 
contenido de los títulos en sesiones colegiadas. Argumentar los aspectos positivos 
y negativos de los títulos revisados. La oferta estatal se integra  a partir de los 
títulos que obtuvieron mayor puntaje o preferencia. 

54. ¿Cuáles son los criterios para sistematizar la información proveniente del 
proceso de consulta y elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y 
BA? 

 Misma respuesta anterior. 

55. ¿Qué documentos se generan en la consulta que se realiza en el estado para  
elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y BA? 

 Se genera información contenida en un cuestionario y la propuesta estatal de 
selección de títulos susceptibles de incorporarse a las bibliotecas escolares y de 
aula. 

56. ¿Cómo convocan al estado a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 Mediante comunicado oficial turnado al Secretario de Educación de la entidad. 

57. ¿Cuándo convocan al estado a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 La fecha es indeterminada. 

58. ¿Quiénes asistieron en 2009 a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 El coordinador estatal y tres (3) asesores técnicos pedagógicos; uno por cada nivel 
de educación básica. 

59. ¿Con qué documentos asistieron a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA?  

 Con la propuesta estatal de selección de títulos susceptibles de incorporarse a las 



 

 

 

bibliotecas escolares y de aula. 

 

5. Producción o compra de apoyos 

Descripción general: mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes o 
servicios que serán entregados a los beneficiarios del Programa. 

60. ¿Cuántas BA y BE fueron recibidas en 2009 por el estado?  

 Del sexto acervo se recibieron 97,371 BA y del séptimo acervo 14,999 BE. 

61. ¿Existen lineamientos para el diseño de las características y la determinación 
del contenido de los cursos de formación de recursos humanos que brinda el 
PNL en la entidad? 

 Sí, se diseñó un trayecto formativo con base en una prospectiva a 2012. 

62. ¿Cuál es el área encargada del diseño de las características y la determinación 
del contenido de los cursos de formación de recursos humanos que brinda el 
PNL en la entidad? 

 La coordinación estatal del PNL, en  trabajo colegiado, diseña con los subsistemas 
educativos  los cursos o talleres y otras actividades de formación. 

63. ¿En qué circunstancias los cursos de formación de recursos humanos se 
imparten con personal de la propia dependencia estatal de educación? 

 Las actividades de formación se desarrollaron en la modalidad de curso-taller. En 
algunos  casos estas actividades estuvieron a cargo del personal adscrito a la 
coordinación y de los equipos operativos. 

64. ¿En qué circunstancias se contratan a instructores externos para la formación 
de recursos humanos que realiza el PNL? 

 La contratación de asesores externos se lleva a cabo con base en el recurso 
asignado por la federación para las actividades de formación. Durante 2009 no se 
contrataron instructores externos. Se consiguió que algunos ponentes asistieran a 
cambio del pago de viáticos que estuvieron a cargo del erario de la entidad. 

65. ¿Existen lineamientos para la contratación de los cursos o los instructores de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 Las reglas de operación establecen los conceptos de gasto y en su caso autorizan 
recursos para ello. Cuando no se asigna presupuesto, la contratación se 
circunscribe a la norma estatal. 

66. ¿Qué mecanismos utilizan para la contratación de los cursos o los instructores 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 Contactar a personas cuyo perfil profesional se ajuste a la temática de las 
actividades de formación. 

67. ¿Cuál es el área encargada de la contratación de los cursos o los instructores 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 La coordinación estatal del Programa se encarga de contactar a los posibles 



 

 

 

instructores y se gestiona el pago correspondiente ante la Secretaría de finanzas 
de la entidad.  

68. ¿ Reciben algún apoyo técnico o asesoría de alguna área externa a la 
Coordinación Estatal del PNL para la contratación de los cursos o los 
instructores de formación de recursos humanos? 

 El personal adscrito a la coordinación estatal tiene el perfil profesional acorde a los 
temas  relacionados con la problemática educativa y los temas de promoción de la 
lectura.  

69. ¿Existen lineamientos para el diseño de las características y la determinación 
del contenido de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL? 

 Existe una norma administrativa que establece que todo el material que se publica 
debe ostentar la imagen institucional. Por consecuencia, se somete al escrutinio 
de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría.  

70. ¿Cuál es el área encargada del diseño de las características y la determinación 
del contenido de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL? 

 La Dirección de Comunicación Social de la Secretaría. El PEL 2009 no 
comprometió acciones de difusión. 

71. ¿Existen lineamientos para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 Sí. La adquisición de materiales para la difusión debe hacerse aplicando los 
lineamientos de la  Dirección de Comunicación Social de la Secretaría y  Dirección 
de Administración y Finanzas. 

72. ¿Qué mecanismos utilizan para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 Se hace licitación para determinar el mejor presupuesto y la pertinencia  del 
producto. 

73. ¿Cuál es el área encargada de la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 Departamento de Adquisiciones. 

74. ¿ Reciben algún apoyo técnico o asesoría de alguna área externa a la 
Coordinación Estatal del PNL para la compra de los materiales de difusión de 
los servicios que brinda el PNL? 

 No, las adquisiciones de bienes y servicios las realiza personal del Departamento 
de adquisiciones. 

 

6. Distribución de apoyos 

Descripción general: Proceso mediante el cual el Programa envía los recursos 
financieros  y los acervos bibliográficos a las entidades federativas. 

75. ¿En qué fecha se firmó en 2009 el Convenio Marco de Coordinación Institucional 



 

 

 

con el Gobierno Federal para ejecutar el PNL?  

 2 de enero de 2009. 

76. ¿Quiénes participaron en la firma del Convenio?  

 Por la SEP, el Subsecretario de Educación Básica; por el gobierno del Estado de 
México, el Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de 
Finanzas, el Secretario de Educación y el Subsecretario de Educación Básica y 
Normal. 

77. ¿Qué mecanismo se utilizó en 2009 para transferir los recursos al Estado? 

 No lo conocen. 

78. ¿Quién administra la cuenta a la que llegaron los recursos del PEL? 

 La Dirección General de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal. 

79. ¿Cuándo recibió el Estado en 2009 los recursos del PEL? 

 En el mes de junio. 

80. ¿Quién le informa a la Coordinación Estatal del PNL que el recurso ya fue 
transferido al Estado? 

 El comunicado lo hace el Director de Administración y Finanzas mediante oficio 
turnado al Coordinador Estatal. 

81. ¿Existe un documento oficial en donde se notifique a la Coordinación Estatal del 
PNL que el recurso ya fue depositado? 

Sí, mediante oficio 

82. 82 ¿Una vez que los recursos llegaron al Estado en 2009, cuánto tiempo 
transcurrió para que la Coordinación Estatal pudiera utilizarlos?  

 Dos meses; la disposición del recurso se hizo hasta el mes de septiembre. 

83. Si el recurso llega retrasado en relación a lo programado, ¿existe alguna fuente 
de financiamiento temporal para iniciar operaciones y evitar el desfase de las 
actividades programadas? 

 No, en la entidad no se ha dado un financiamiento temporal por parte del Estado. 

84. ¿Existe algún procedimiento oficial para notificar a la DGME el recibo del 
recurso? 

 No. La comunicación telefónica o el correo electrónico ayudan a la comunicación 
sobre este aspecto.  

85. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, 
maestros bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $1,231,100.00 

86. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, 
maestros bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 



 

 

 

 $55,502.90 

87. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para el acompañamiento a las escuelas? 

 $287,800.00 

88. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para el acompañamiento a las escuelas? 

 0.00 

89. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la selección y acompañamiento a la distribución de los acervos? 

 $39,100.00 para el proceso de selección. 

90. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la selección y acompañamiento a la distribución de los acervos? 

 $7,207.40 

91. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 0.00 

92. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 Indefinido, puesto que no se conoce el costo de transmisión por televisión y el 
mantenimiento de la página web. 

93. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir la Coordinación Estatal para 
solicitar una transferencia de recursos entre componentes? 

 Se envía al área de planeación una solicitud que sustente los motivos para solicitar 
la transferencia de recursos. 

94.  ¿Se solicitaron transferencias de recursos entre los distintos componentes 
durante 2009?  

 No. 

95. ¿Se ejercieron en 2009 todos los recursos presupuestados?  

 Si. 

96. ¿Cuál es el área responsable de recibir por parte del Estado los acervos de las 
BA y BE enviados por el gobierno Federal? 

 Distribución de Libros de Texto (Responsable único de las funciones de 
distribución en el estado). 

97. ¿Cómo confirman que los acervos de las BA y BE recibidos corresponden a los 
acordados con el gobierno Federal? 

 A través del recibo de entrega recepción. 

98. ¿Existen fechas definidas para la recepción por parte del Estado de los acervos 
de las BA y BE enviados por el gobierno Federal? 

 Información a cargo de la oficina del responsable único de las funciones de 



 

 

 

distribución en el estado. 

99. ¿En qué fecha fueron recibidos por el Estado los acervos bibliográficos de las 
BA y BE enviados por el gobierno Federal en 2009? 

 Información a cargo de la oficina del responsable único de las funciones de 
distribución en el estado. 

 
 

7. Entrega de los apoyos 

Descripción general: Mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados 
solicitan o reciben los diferentes servicios o tipos de apoyos. 

100. ¿Cuántos cursos de formación de recursos humanos que brinda el PNL 
fueron impartidos durante el 2009? 

 32 cursos taller fueron impartidos con recursos de 2009. 

101. ¿En qué fecha se inició el primer curso de formación pagado con recursos 
de 2009 del PNL? 

 13 de enero de 2009. 

102. ¿En qué fecha se concluyó el último curso de formación pagado con 
recursos de 2009 del PNL? 

 19 de marzo de 2010. 

103. ¿Cuenta la Coordinación Estatal  con un listado de los cursos impartidos en 
2009 y las características de los asistentes a ellos? 

 Sí 

104. ¿Por lo regular, en qué tipo de instalaciones se imparten los cursos de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Se contratan instalaciones al margen de los ambientes escolares, que cuentan con 
las condiciones idóneas para llevar a cabo las actividades de formación dirigidas a 
500 docentes en promedio. 

105. ¿Qué materiales de apoyo utilizan los instructores para impartir los cursos 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Bibliografía acorde al tema, presentaciones en power point, carteles, equipos de 
audio y sonido. 

106. ¿Qué materiales se entregan a los asistentes a los cursos de formación de 
recursos humanos que brinda el PNL? 

 Cartas descriptivas en el caso, cuadernos de trabajo y hojas de evaluación. 
Cuando se trata de un taller el asistente genera un producto orientado a la mejora 
de su función como promotor de la lectura. 

107. ¿Existen mecanismos para verificar la asistencia a los cursos del personal 
seleccionado para ello? 

 Sí, se controla la asistencia mediante una lista en donde se anota el nombre, lugar 



 

 

 

de adscripción y la función que desempeña el asistente. 

108. ¿Se entrega algún tipo de constancia a los asistentes a los cursos de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Sí. 

109. ¿Quiénes son los encargados de acompañar a las escuelas? 

 Los asesores acompañantes. 

110. ¿Cuántas escuelas fueron acompañadas por el PNL durante 2009? 

 1,309. 

111. ¿La Coordinación Estatal cuenta con un listado de las escuelas que fueron 
acompañadas por el PNL durante 2009? 

 Sí. 

112. ¿Qué materiales de apoyo se utilizan para el acompañamiento de las 
escuelas por el PNL? 

 Manual del asesor acompañante. 

113. ¿Qué materiales se entregan a las escuelas acompañadas por el PNL? 

 Los que genera el asesor acompañante en el contexto de su formación como tal. 

114. ¿Se entrega algún tipo de certificación a las escuelas acompañadas por el 
PNL? 

 Hasta el momento no. 

115. ¿Existen lineamientos para verificar el acompañamiento que proporciona el 
PNL a las escuelas? 

 Sí. Seguimiento y evaluación conforme al formato que propone la DGME 

116. ¿Cuáles son los mecanismos para verificar el acompañamiento que 
proporciona el PNL a las escuelas? 

 Visitas aleatorias in situ mensualmente. 

117. ¿Qué actividades de difusión de las acciones del PNL se desarrollaron 
durante el 2009? 

 Las que se emprendieron, por parte del gobierno del estado, a través del programa 
de televisión y la página web. 

118. ¿Durante qué periodo de 2009 se llevaron a cado las tareas de difusión de las 
acciones del PNL? 

 Permanente. 

119. ¿Qué materiales se utilizaron para la difusión de las acciones del PNL? 

 Con recursos estatales se apoyó la producción de tres carteles inherentes a la 
instalación y funcionamiento de la biblioteca escolar, el cuidado del acervo y 
selección del mismo. 

120. ¿Cuenta la Coordinación Estatal con un sistema de seguimiento a las 
campañas de difusión de las acciones del PNL? 



 

 

 

 No. 

121. ¿Cuáles son las áreas encargadas del traslado y entrega a las escuelas de 
los acervos de las BA y BE recibidos por el Estado? 

 Esta es una tarea del responsable único de distribución en la entidad. 

122. ¿En qué fecha inició el traslado de los acervos bibliográficos al interior del 
estado en el 2009? 

 Esta es una tarea del responsable único de distribución en la entidad (No responde 
la pregunta). Debería decir: No se sabe porque…. 

123. ¿En qué fecha concluyó el traslado de los acervos bibliográficos al interior 
del estado en el 2009? 

 Esta es una tarea del responsable único de distribución en la entidad. Igual que en 
el caso anterior. 

124. ¿Cuántos paquetes escolares fueron entregados durante el 2009 para el 
fortalecimiento de las BA y BE en la entidad? 

 Del sexto acervo se recibieron 97,371 BA y del séptimo acervo 14,999 BE. 

125. ¿Existen mecanismos para verificar que las escuelas recibieron los acervos 
bibliográficos que les corresponden? 

 Sí, mediante comunicados oficiales. Al inicio del ciclo escolar las escuelas deben 
contar con los acervos. De no ser así, se comunica de manera oficial a los 
responsables de operar el programa en los subsistemas educativos. 

126. ¿Cuenta la Coordinación Estatal  con un listado de escuelas que recibieron 
acervos bibliográficos escolares en 2009 y con el volumen de ejemplares 
recibidos? 

 No, esta es una tarea del responsable único de distribución en la entidad. 

127. ¿De qué manera la Coordinación Estatal integra y valida el listado de 
escuelas beneficiadas con acervos bibliográficos? 

 La coordinación estatal no tiene injerencia en este proceso. 

 

8. Supervisión y monitoreo 

Descripción general: Proceso por medio del cual se supervisa la distribución y entrega 
de los apoyos.  

128. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que la 
formación de recursos humanos que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 Si, el coordinador estatal y los jefes de los departamentos regionales. 

129. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que la 
formación de recursos humanos que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 



 

 

 

 No se conoce  si alguna autoridad federal lo realice. 

130. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que el 
acompañamiento a las escuelas que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 Supervisores escolares. 

131. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que el 
acompañamiento a las escuelas que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 Se desconoce. 

132. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que la 
selección y distribución de acervos se realice de acuerdo a lo programado? 

 Supervisor escolar. 

133. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que la 
selección y distribución de acervos se realice de acuerdo a lo programado? 

 Se desconoce 

134. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que las 
tareas de difusión de las acciones del PNL se realicen de acuerdo a lo 
programado? 

 Supervisor escolar y asesor acompañante. 

135. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que las 
tareas de difusión de las acciones del PNL se realicen de acuerdo a lo 
programado? 

 Se desconoce 

136. ¿Existe algún procedimiento estandarizado para seleccionar las actividades 
del PEL que van a ser monitoreadas por los funcionarios? 

 No. 

137. ¿Cuántas visitas de monitoreo por parte de los funcionarios estatales se 
programaron en 2009? 

 Ninguna. 

138. ¿Cuántas visitas de monitoreo por parte de los funcionarios federales se 
programaron en 2009? 

 Ninguna. 

139. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
estatales en 2009? 

 Ninguna 

140. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
federales en 2009? 

 Ninguna. 

141. ¿Qué documentación se le pide enviar a la DGME para informar los avances 



 

 

 

físicos y financieros? 

 Informes mensuales del ejercicio presupuestal y el informe final del ejercicio. 

142. ¿Qué información se le pide subir al sistema SISPRO para informar los 
avances físicos y financieros? 

 Informes mensuales del ejercicio presupuestal 

143. ¿Cuántos de los informes de avances físicos y financieros fueron entregados 
los primeros cinco ( 5)  días del mes siguiente? 

 Todos. 

144. ¿Realizan un informe de cierre de ejercicio?  

 Si, el denominado informe final del ejercicio. 

145. ¿Existen formatos para comprobar los recursos ejercidos? 

 Si, esta tarea está a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

146. ¿Qué porcentaje de los recursos ejercidos en 2009 comprobó la 
Coordinación Estatal? 

 $465,235 equivalente al 30%. El 70% restante fue ejercido y comprobado por los 
subsistemas. El  área de recursos financieros complementa la información 
pertinente y envía el informe a la Federación mediante mecanismos previamente 
acordados. 

147. ¿Qué lineamientos se siguen para explicar las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el cumplimiento de metas 
establecidas? 

 El presupuesto autorizado se ejerce conforme a las reglas de operación por lo que 
no se modifica y se prevé siempre el cumplimiento de las metas establecidas 
conforme al ejercicio del recurso. 

 

 

9. Contraloría social  

Descripción general: Proceso a través del cual los beneficiarios pueden realizar las 
quejas o denuncias que tengan del Programa. 

148. ¿Existen comités de contraloría social del PNL en el Estado?   

 Esta área está al margen de esta iniciativa. 

149. ¿Qué acciones se llevaron a cabo durante 2009 para instalar comités de 
contraloría social del PNL? 

 A esta área le corresponde operar lo que se establece en las ROP y el 
componente asume las tareas inherentes a lo que se establece en el PEL: 
acciones de promoción de lectura. No instalamos ni promovemos comités, salvo el 
de la biblioteca escolar 

150. ¿Cuántos comités de contraloría social se programó instalar durante 2009?  



 

 

 

 Ninguno. 

151. ¿Cuántos comités de contraloría social se instalaron en 2009? 

 Ninguno. 

152. En caso de no existir los comités de contraloría social, ¿de qué forma 
podrían manifestar los interesados las irregularidades que observen en los 
diferentes procesos del Programa? 

 Es importante identificar quienes serian los interesados en manifestar 
irregularidades. El presupuesto asignado se dirige a un universo de beneficiarios 
previamente identificados, en torno a las escuelas de acompañamiento, universo 
estimado en  un 8% del total de las escuelas de educación básica.  

153. ¿El Programa ha instrumentado mecanismos para recoger quejas?  

 Mediante comunicado oficial, se ha determinado dirigir sugerencias, quejas y 
comentarios a través de la línea telefónica y el correo electrónico de la 
coordinación estatal. 

154. ¿Qué tan frecuentemente se inconforman los beneficiarios por los servicios 
recibidos? 

 Las inconformidades que reciben son  debido a la dotación retrasada de acervos 
de bibliotecas escolares y de aula o la no dotación de estos materiales. La 
Coordinación mantiene una línea de comunicación para transferir los 
requerimientos de las escuelas o maestros demandantes. 

 
 

 

10. Seguimiento a la utilización de los apoyos 

Descripción general: Acciones y mecanismo mediante los cuales el Programa 
comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. 

155. ¿Existen mecanismos para conocer de qué manera los recursos humanos 
formados por el PNL utilizan los conocimientos aprendidos?  

 No. 

156. ¿Se documenta la percepción que tiene el personal de las escuelas 
acompañadas sobre el acompañamiento recibido? 

 Sí. 

157. ¿Existen sondeos, encuestas o instrumentos similares para detectar el nivel 
de conocimiento que sobre las acciones del PNL tienen los diferentes miembros 
de los colectivos escolares? 

 Si, se han aplicado encuestas para conocer la opinión de los colectivos escolares 
respecto a las acciones del PNL. Sin embargo, esto no se ha realizado 
recientemente. 

158. ¿Existen mecanismos para conocer con qué frecuencia se consultan los 



 

 

 

acervos bibliográficos de la BE y BA? 

 El asesor acompañante registra información inherente al funcionamiento de la 
biblioteca escolar. Al respecto, se ha considerado al inicio del ciclo escolar la 
designación de un maestro bibliotecario responsable de la biblioteca escolar. 

159. ¿Existen mecanismos para conocer el nivel de aceptación por parte de los 
colectivos escolares de los acervos bibliográficos recibidos?  

 A través de la página web se invita a docentes, padres de familia y alumnos a 
comentar acerca de los acervos existentes en las escuelas. Cabe reconocer que 
los comentarios no se encuentran sistematizados en algún reporte o informe. 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 
 

Evaluación de Procesos del Programa Nacional de Lectura 2009-2010 
 

Cuestionario a Coordinadores Estatales del Programa Nacional de Lectura 

Estado de San Luis Potosí 

2. Planeación 

Descripción general: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y 
metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos 
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el 
logro de los objetivos del Programa. 

1. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo para planear las acciones del 
Programa Estatal de Lectura (PEL)? 

 Reuniones de planeación, seguimiento y evaluación con el equipo técnico estatal. 

2. ¿Quiénes participan en el proceso para elaborar los PEL?  

 El equipo técnico estatal, un representante por nivel y modalidad: inicial, especial, 
física, primaria, preescolar, indígena, secundarias técnicas, generales, 
Telescundarias y el sistema estatal. 

3. ¿Se apoyan en alguna otra área de la dependencia estatal de educación para 
realizar los PEL? 

 No. 

4. ¿Se coordinan con algún otro programa, como el PRONAP o el PEC, para la 
elaboración del PEL? 

 No. 

5. ¿En qué documentos estatales se basan para elaborar el PEL?     

 Documento normativo del PNL y Reglas de Operación. 

6. ¿Cuándo se inició el proceso para elaborar el PEL 2009? 

DATOS DEL INFORMANTE  

Nombre: Juan Manuel Grimaldo Carreón 

Cargo en la dependencia: 
Coordinador Operativo del Programa Nacional de Lectura 

Antigüedad en el puesto: Ocho años 

Antigüedad en la 
dependencia: 

Trece años 

Otros programas que opera o 
apoya  

Libros de Educación Secundaria (LES)  

Programa Emergente para la Mejora de la Calidad Educativa 

 



 

 

 

 Marzo del 2008. 

7. ¿En qué fecha se concluyó la propuesta de PEL 2009 enviada a la Dirección 
General de Materiales Educativos (DGME)?  

 Agosto 2008. 

8. ¿Quién autoriza en el estado la propuesta del PEL que envían a la DGME? 

 La Dirección de Educación Básica del estado. 

9. ¿En qué fecha fue autorizado el PEL por la DGME?  

 Diciembre del 2008. 

10. ¿Incluye el PEL autorizado por la DGME  metas anuales para formación, 
acompañamiento a las escuelas y difusión de las acciones del Programa? 

 Si. 

11. ¿Se basa El PEL en un diagnóstico estatal que contenga una estimación del 
número de acciones de formación, acompañamiento a escuelas y difusión que 
se planea realizar en el mediano plazo? 

 Si. 

12. ¿Contiene ese diagnóstico estatal  una estimación de la población objetivo 
(meta de personal formado y escuelas acompañadas en el mediano plazo: 
próximos años) y de la población potencial (personal con necesidad de 
formación y escuelas con necesidad de acompañamiento en la actualidad)? 

 No, debido a que el proceso de planeación de mediano y largo plazo descansa 
sobre los Planes y Programas de la Secretaría de Educación de SLP. 

13. ¿En qué fecha la DGME comunicó por escrito el presupuesto estatal anual 
autorizado para 2009? 

 En diciembre del 2008. 

14. En caso de no ser notificado de forma escrita, ¿cuál es el mecanismo que utiliza 
la DGME para informarle el monto autorizado? 

 Vía correo electrónico. 

15. ¿Conoce el mecanismo empleado para realizar la asignación presupuestal a las 
entidades apoyadas? 

 No. 

16. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para formación 
de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros bibliotecarios, 
bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 600 de cada figura señalada en el PEL. 

17. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 600 escuelas acompañadas. 

18. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 



 

 

 

 Sin respuesta 

19. ¿Cuáles fueron las metas físicas comprometidas en el PEL 2009 para generación 
de información y acciones de difusión del PNL? 

 Elaboración de materiales de difusión. 

20. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para 
formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $362,620.00 

21. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para 
formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 No existió recurso estatal asignado. 

22. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para el 
acompañamiento a las escuelas para la instalación BE y BA? 

 $63,000.00 

23. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 
destinados al acompañamiento de las escuelas para la instalación de BE y BA? 

 $20,000.00 

24. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 Se entregaron $362,620.00 referentes al componente uno; sin embargo, de esta 
partida se utilizaron $110,000.00 específicamente para la selección de acervos. 

25. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para la 
selección de los acervos? 

 $15,000.00 

26. ¿Cuáles fueron los recursos federales comprometidos en el PEL 2009 para la 
generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 $74,400.00 

27. ¿Cuáles fueron los recursos estatales comprometidos en el PEL 2009 para la 
generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 No existió recurso estatal asignado. 

28. ¿Recibió la versión 2009 de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
PNL, que incluye las metas e indicadores del Programa?  

 Si. 

29. ¿Cuenta la Coordinación Estatal  con algún mecanismo para enviar a la DGME 
sugerencias para actualizar la MIR del PNL? 

 No. 

30. ¿En caso de existir el mecanismo, en qué fecha se deben enviar dichas 
sugerencias? 



 

 

 

 No aplica. 

31. Considerando que las ROP se adecuan anualmente,  ¿solicita la DGME  sus 
observaciones a las ROP vigentes?  

 No. 

32. ¿En qué fecha le solicitaron sus observaciones a las ROP 2009?  

 No aplica. 

33. ¿Cuenta la Coordinación Estatal  con manuales de procedimientos para la 
operación del Programa?  

 Si. 

34. ¿Cuenta la Coordinación Estatal con algún mecanismo para enviar a la DGME 
sugerencias para actualizar la Guía Técnica para la Elaboración de los PEL? 

 No. 

3. Selección de beneficiarios y de acervos bibliográficos 

Descripción general: Proceso realizado por los operadores del Programa para 
seleccionar a los beneficiarios así como para seleccionar los acervos bibliográficos de 
bibliotecas de aula y bibliotecas escolares de la entidad. 

35. ¿En qué documentos se basan para la selección de beneficiarios que participan 
en la formación de recursos humanos que realiza el PNL en el estado?  

 No aplica. 

36. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes recibidas para participar en las actividades de formación de recursos 
humanos que realiza el PNL en el estado? 

 El responsable de nivel y modalidad lo define, en base a la movilidad de su red. 

37. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes para recibir el acompañamiento que realiza el PNL en el estado? 

 La definición de las escuelas se sustenta en los resultados de la prueba ENLACE. 

38. ¿Cuándo inició el proceso de selección de beneficiarios que participaron en la 
formación de recursos humanos en 2009? 

 No aplica ya que el Programa opera por oferta. 

39. ¿Cuándo concluyó el proceso de selección de beneficiarios que participaron en 
la formación de recursos humanos en 2009? 

 No aplica ya que el Programa opera por oferta. 

40. ¿En qué documentos se basan para la selección de escuelas que reciben el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA  y BE que realiza el PNL 
en el estado? 

 No aplica ya que los operadores estatales del Programa no realizan esta 
selección con un criterio sistemático. 

41. ¿Quiénes participan en la selección de las escuelas que reciben el 



 

 

 

acompañamiento para la instalación y utilización de BA  y BE? 

 No aplica ya que los operadores estatales del Programa no realizan esta 
selección.  

42. ¿Qué procedimientos utilizan para examinar y, en su caso, aprobar las 
solicitudes para recibir el acompañamiento que realiza el PNL en el estado? 

 No existe un procedimiento estandarizado pero se busca responder a las 
necesidades e intereses del estado. 

43. ¿Cuándo inició el proceso de selección de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA y BE en 2009? 

 No aplica ya que la CE únicamente recibe de los enlaces la lista de escuelas 
seleccionadas. 

44. ¿Cuándo concluyó el proceso de selección de las escuelas que recibieron el 
acompañamiento para la instalación y utilización de BA y BE en 2009? 

 Al finalizar el año. 

45. ¿Quiénes integran el comité de selección y el comité de selección ampliado? 

 Como tales no existen, quienes integran estos comités son parte de la red de 
asesoría de la región centro. 

46. ¿Quiénes participan en la selección de los integrantes del comité de selección y 
el comité de selección ampliado? 

 Asesores técnico pedagógicos de la región centro, docentes, directivos, padres de 
familia y alumnos. 

47. ¿Cuáles son los lineamientos para integrar estos comités? 

 Estar capacitado para participar en procesos de selección. 

48. ¿Qué criterios se utilizan para determinar quiénes integran el comité de 
selección y el comité de selección ampliado? 

 Los define la dirección estatal. (el entrevistado no responde cuales son los criterios 
sino quien los define. 

49. ¿Cuándo inició el proceso de reconformación de los comités de selección en 
2009? 

 Al inicio del ciclo escolar 

50. ¿Cuándo terminó el proceso de reconformación de los comités de selección en 
2009? 

 No existe información 

51. ¿Aparte de los comités de selección, qué otras áreas de la dependencia estatal 
de educación participan en la consulta de intereses y necesidades que se realiza 
en el estado para elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y BA?  

 Únicamente la estructura de la Secretaría de Educación. 

52. ¿Qué documentos se utilizan para elaborar la propuesta estatal de acervos para 
las BE y BA? 



 

 

 

 Lineamientos de selección y documento normativo del PNL. 

53. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan el comité de selección y el comité de 
selección ampliado para sistematizar la información proveniente del proceso de 
consulta de intereses y necesidades sobre los títulos en la entidad? 

 Reportes e informes por nivel y modalidad; sin embargo no existe un proceso 
uniforme por enlace. 

54. ¿Cuáles son los criterios para sistematizar la información proveniente del 
proceso de consulta y elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y 
BA? 

 La definición de la oferta estatal se da a partir de la información y resultados de la 
consulta mostrada en los formatos que la DGME proporciona. 

55. ¿Qué documentos se generan en la consulta que se realiza en el estado para la 
elaborar la propuesta estatal de acervos para las BE y BA? 

 Reportes e informes por nivel y modalidad. 

56. ¿Cómo convocan al estado a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 A través de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura.  

57. ¿Cuándo convocan al estado a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA? 

 Agosto-Septiembre. 

58. ¿Quiénes asistieron a la reunión nacional para la selección de los acervos para 
las BE y BA en 2009? 

 Un representante de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como el 
coordinador estatal. 

59. ¿Con qué documentos asistieron a la reunión nacional para la selección de los 
acervos para las BE y BA?  

 Reportes e informes por nivel. 

 

5. Producción o compra de apoyos 

Descripción general: mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes o 
servicios que serán entregados a los beneficiarios del Programa. 

60. ¿Cuántas BA y BE fueron recibidos en 2009 por el estado? 

 Se recibieron y distribuyeron 6000 Bibliotecas Escolares y 25000 Bibliotecas de 
Aula, 

61. ¿Existen lineamientos para el diseño de las características y la determinación 
del contenido de los cursos de formación de recursos humanos que brinda el 
PNL en la entidad? 

 Se determinan en forma colegiada, con la participación de mesas técnicas por 



 

 

 

nivel y el área de mejoramiento profesional. 

62. ¿Cuál es el área encargada del diseño de las características y la determinación 
del contenido de los cursos de formación de recursos humanos que brinda el 
PNL en la entidad? 

 Es un trabajo colectivo que realizan la CE y los enlaces por nivel y modalidad. 

63. ¿En qué circunstancias los cursos de formación de recursos humanos se 
imparten con personal de la propia dependencia estatal de educación? 

 Todos los cursos se llevan a cabo con el propio personal de la dependencia. 

64. ¿En qué circunstancias se contratan a instructores externos para la formación 
de recursos humanos que realiza el PNL? 

 Únicamente cuando existen los recursos para llevarlos a cabo (no se da el caso 
muy seguido.) 

65. ¿Existen lineamientos para la contratación de los cursos o los instructores de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 No, ya que los cursos se dan a través del personal propio de la secretaría. 

66. ¿Qué mecanismos utilizan para la contratación de los cursos o los instructores 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 No aplica. 

67. ¿Cuál es el área encargada de la contratación de los cursos o los instructores 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL en la entidad? 

 La coordinación estatal del programa se encarga de contactar a los posibles 
instructores y la dirección se encarga de la contratación con base en los criterios 
establecidos por la secretaría del estado. 

68. ¿Para la contratación de los cursos o los instructores de formación de recursos 
humanos reciben algún apoyo técnico o asesoría de alguna área externa a la 
Coordinación Estatal del PNL? 

 No aplica. 

69. ¿Existen lineamientos para el diseño de las características y la determinación 
del contenido de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL? 

 Los definidos por el Programa en su normatividad (ROP, los que especifique la 
DGME) 

70. ¿Cuál es el área encargada del diseño de las características y la determinación 
del contenido de los materiales de difusión de los servicios que brinda el PNL? 

 La Coordinación Estatal y los enlaces las definen.  

71. ¿Existen lineamientos para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 Sí. Los establecidos por la Secretaria de Educación del Estado 

72. ¿Qué mecanismos utilizan para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 



 

 

 

 Sí. Los establecidos por la Secretaria de Educación del Estado 

73. ¿Cuál es el área encargada de la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 La Coordinación estatal, a través de la Secretaria de Educación del Estado (área 
de adquisiciones).  

74. ¿Reciben algún apoyo técnico o asesoría de alguna área externa a la 
Coordinación Estatal para la compra de los materiales de difusión de los 
servicios que brinda el PNL? 

 No. 

 

6. Distribución de apoyos 

Descripción general: Proceso mediante el cual el Programa envía los recursos 
financieros  y los acervos bibliográficos a las entidades federativas. 

 

75. ¿En qué fecha se firmó  el Convenio Marco de Coordinación Institucional con el 
Gobierno Federal para ejecutar el PNL en 2009?  

 No sabe. 

76. ¿Quiénes participaron en la firma del Convenio?  

 El Secretario de Educación Pública del Estado. 

77. ¿Qué mecanismo se utilizó para transferir los recursos al Estado en 2009? 

 Se deposita a la Secretaría de Finanzas del Estado, ésta a su vez entrega los 
recursos a la DER y de ahí se tiene suficiencia presupuestal para ejercer los 
recursos del PNL (el tiempo es de varios meses). 

78. ¿Quién administra la cuenta a la que llegaron los recursos del PEL? 

 El Departamento de Recursos financieros de la Secretaría de Educación. 

79. ¿Cuándo recibió el Estado en 2009 los recursos del PEL? 

 Marzo del 2009. 

80. ¿Quién le informa a la Coordinación Estatal del PNL que el recurso ya fue 
transferido al Estado? 

 El Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación mediante 
oficio turnado al Coordinador Estatal. 

81. ¿Existe un documento oficial en donde se notifique a la Coordinación Estatal del 
PNL que el recurso ya fue depositado? 

 Si, mediante un oficio de la Dirección General de Materiales Educativos en el que 
avisan que fue autorizado el recurso. 

82. ¿Una vez que los recursos llegaron a el Estado en 2009, cuánto tiempo 
transcurrió para que la Coordinación Estatal pudiera utilizarlos?  



 

 

 

 Tres meses. 

 

83. Si el recurso llega retrasado en relación a lo programado, ¿existe alguna fuente 
de financiamiento temporal para iniciar operaciones y evitar el desfase de las 
actividades programadas? 

 No. 

84. ¿Existe algún procedimiento oficial para notificar a DGME el recibo del recurso? 

 Vía correo electrónico, a través de oficio signado por el Coordinador Estatal. 

85. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, 
maestros bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 $362,620.00 

86. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la formación de directivos, asesores técnico pedagógicos, docentes, 
maestros bibliotecarios, bibliotecarios y asesores acompañantes? 

 No hubo recurso por parte del estado. 

87. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para el acompañamiento a las escuelas? 

 $63,000.00 

88. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para el acompañamiento a las escuelas? 

 $20,000.00 

89. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la selección y acompañamiento a la distribución de los acervos? 

 $63,000.00 

90. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la selección y acompañamiento a la distribución de los acervos? 

 $15,000.00 

91. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen federal ejercidos en 
2009 para la generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 $74,400,00 

92. ¿A cuánto ascendió el monto total de recursos de origen estatal ejercidos en 
2009 para la generación de información y acciones de difusión del PNL? 

 No hubo recurso por parte del estado. 

93. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir la Coordinación Estatal para 
solicitar una transferencia de recursos entre componentes? 

 Se envía al área de planeación una solicitud que sustente los motivos para la 
transferencia de recursos. 

94. Durante 2009 ¿se solicitaron transferencias de recursos entre los distintos 



 

 

 

componentes?  

 No. 

95. ¿Se ejercieron todos los recursos presupuestados en 2009?  

 Si. 

96. ¿Cuál es el área responsable de recibir por parte del Estado los acervos de las 
BA y BE enviados por el gobierno Federal? 

 El Responsable Único de Distribución (RUD) del Estado. 

97. ¿Cómo confirman que los acervos de las BA y BE recibidos corresponden a los 
acordados con el gobierno Federal? 

 A través de la base de datos previamente enviada y analizada. 

98. ¿Existen fechas definidas para la recepción por parte del Estado de los acervos 
de las BA y BE enviados por el gobierno Federal? 

 No. 

99. ¿En qué fecha fueron recibidos por el Estado los acervos bibliográficos de las 
BA y BE enviados por el gobierno Federal en 2009? 

 Existe un rezago del ciclo escolar anterior, es decir se recibió el acervo 2008 en 
marzo del 2009. 

 

 

7. Entrega de los apoyos 

Descripción general: Mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados 
solicitan o reciben los diferentes servicios o tipos de apoyos. 

 

100. ¿Cuántos cursos de formación de recursos humanos que brinda el PNL 
fueron impartidos durante el 2009? 

 No disponible ya que los enlaces no reportan esta información 
 

101. ¿En qué fecha se inició el primer curso de formación pagado con recursos 
2009 del PNL? 

 No disponible 
 

102. ¿En qué fecha se concluyó el último curso de formación pagado con 
recursos 2009 del PNL? 

 No disponible 

103. ¿Cuenta la Coordinación Estatal cuenta con un listado de los cursos 
impartidos en 2009 y las características de los asistentes a ellos? 

 Si; (sin embargo, no se proporcionó el listado) 
 

104. ¿Por lo regular en qué tipo de instalaciones se imparten los cursos de 



 

 

 

formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 En escuelas oficiales . 
 

105. ¿Qué materiales de apoyo utilizan los instructores para impartir los cursos 
de formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Manual del asesor acompañante, Proyecto 11+1 y Manual de las seis acciones. 

106. ¿Qué materiales se entregan a los asistentes a los cursos de formación de 
recursos humanos que brinda el PNL? 

 Los antes mencionados. 

107. ¿Existen mecanismos para verificar la asistencia a los cursos del personal 
seleccionado para ello? 

 Registro de asistencia (no fue proporcionado). 

108. ¿Se entrega algún tipo de constancia a los asistentes a los cursos de 
formación de recursos humanos que brinda el PNL? 

 Si. 

109. ¿Quiénes son los encargados de acompañar a las escuelas? 

 Asesores por zona escolar. 
 

110. ¿Cuántas escuelas fueron acompañadas por el PNL durante 2009? 

 Las comprometidas en el PEL. 
 

111. ¿Cuenta la Coordinación Estatal cuenta con un listado de las escuelas que 
fueron acompañadas por el PNL durante 2009? 

 Si (no fue proporcionado) 

112. ¿Qué materiales de apoyo se utilizan para el acompañamiento de las 
escuelas por el PNL? 

 Formatos de seguimiento (no fueron proporcionados). 

113. ¿Qué materiales se entregan a las escuelas acompañadas por el PNL? 

 Proyecto 11+1.  

114. ¿Se entrega algún tipo de certificación a las escuelas acompañadas por el 
PNL? 

 No. 

115. ¿Existen lineamientos para verificar el acompañamiento que proporciona el 
PNL a las escuelas? 

 No. 

116. ¿Cuáles son los mecanismos para verificar el acompañamiento que 
proporciona el PNL a las escuelas? 

 A través de los informes del equipo técnico estatal. 



 

 

 

117. ¿Qué actividades de difusión de las acciones del PNL se desarrollaron 
durante el 2009? 

 Programas televisivos a través del Canal 9 local. 

118. ¿Durante qué periodo de 2009 se llevaron a cabo las tareas de difusión de las 
acciones del PNL? 

 Las acciones de difusión son permanentes. 

119. ¿Qué materiales se utilizaron para la difusión de las acciones del PNL? 

 No especificado 

120. ¿Cuenta la Coordinación Estatal con un sistema de seguimiento a las 
campañas de difusión de las acciones del PNL? 

 No. 

121. ¿Cuáles son las áreas encargadas del traslado y entrega a las escuelas de 
los acervos de las BA y BE recibidos por el Estado? 

 El Departamento de Recursos Materiales. 

122. ¿En qué fecha inició el traslado de los acervos bibliográficos al interior del 
estado en el 2009? 

 Marzo del 2008. 

123. ¿En qué fecha concluyó el traslado de los acervos bibliográficos al interior 
del estado en el 2009? 

 Junio del 2008. 

124. ¿Existen mecanismos para verificar que las escuelas recibieron los acervos 
bibliográficos que les corresponden? 

 Informes de entrega de acervos por escuela y zona. 

125. ¿Cuántos paquetes escolares fueron entregados durante el 2009 para el 
fortalecimiento de las BA y BE en la entidad? 

 No especificado 

126. ¿La Coordinación Estatal cuenta con un listado de escuelas que recibieron 
acervos bibliográficos escolares en 2009 y el volumen de ejemplares recibidos? 

 Si. 

127. ¿De qué manera integra y valida la Coordinación Estatal el listado de 
escuelas beneficiadas con acervos bibliográficos? 

 A través de formatos de entrega recepción. 
 

 

8. Supervisión y monitoreo 

Descripción general: Proceso por medio del cual se supervisa la distribución y entrega 
de los apoyos.  



 

 

 

 

128. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que la 
formación de recursos humanos que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 El enlace del programa por nivel y modalidad. 

129. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que la 
formación de recursos humanos que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 Se desconoce. 

130. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que el 
acompañamiento a las escuelas que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 Los enlaces por modalidad y nivel. 

131. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que el 
acompañamiento a las escuelas que realiza el PNL en el Estado se desarrolle de 
acuerdo a lo programado? 

 Se desconoce. 

132. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que la 
selección y distribución de acervos se realice de acuerdo a lo programado? 

 No. 

133. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que la 
selección y distribución de acervos se realice de acuerdo a lo programado? 

 Se desconoce. 

134. ¿Algún funcionario estatal realiza visitas de campo para supervisar que las 
tareas de difusión de las acciones del PNL se realicen de acuerdo a lo 
programado? 

 No. 

135. ¿Algún funcionario federal realiza visitas de campo para supervisar que las 
tareas de difusión de las acciones del PNL se realicen de acuerdo a lo 
programado? 

 Se desconoce. 

136. ¿Existe algún procedimiento estandarizado para seleccionar las actividades 
del PEL que van a ser monitoreadas por los funcionarios? 

 No. 

137. ¿Cuántas visitas de monitoreo por parte de los funcionarios estatales  se 
programaron en 2009? 

 Se programaron tres visitas por ciclo escolar por el equipo estatal . 

138. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
federales en 2009? 

 Ninguna. 



 

 

 

139. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
estatales en 2009? 

 Las programadas (tres por ciclo escolar) 

140. ¿Cuántas visitas de monitoreo se realizaron por parte de los funcionarios 
federales en 2009? 

 Se desconoce. 

141. ¿Qué documentación se le pide enviar a la DGME para informar los avances 
físicos y financieros? 

 Informe mensual (subido al SISPRO). 

142. ¿Qué información se le pide subir al sistema SISPRO para informar los 
avances físicos y financieros? 

 Avance mensuales. 

143. ¿Cuántos de los informes de avances físicos y financieros fueron entregados 
los primeros 5 días del mes siguiente? 

 Todos los requeridos por la DGME 

144. ¿Realizan un informe de cierre de ejercicio?  

 Si. 

145. ¿Existen formatos para comprobar los recursos ejercidos? 

 No. 

146. ¿Qué porcentaje de los recursos ejercidos en 2009 comprobó la 
Coordinación Estatal? 

 Cien por ciento. 

147. ¿Qué lineamientos se siguen para explicar las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el cumplimiento de metas 
establecidas? 

 Los establecidos por la DGME. Los informes mensuales lo notifican. 
 

 

9. Contraloría social  

Descripción general: Proceso a través del cual los beneficiarios pueden realizar las 
quejas o denuncias que tengan del Programa. 

 

148. ¿Existen comités de contraloría social del PNL en el Estado?  

 No. 

149. ¿Qué acciones se llevaron a cabo durante 2009 para instalar comités de 
contraloría social del PNL? 

 No aplica. 



 

 

 

150. ¿Cuántos comités de contraloría social se programaron instalar durante 
2009? 

 No existe una programación  

151. En caso de no existir los comités de contraloría social, ¿de qué forma 
podrían manifestar los interesados las irregularidades que observen en los 
diferentes procesos del Programa? 

 Mediante reportes del asesor, supervisor o jefe de sector. 

152. En caso de no existir los comités de contraloría social, ¿de qué forma 
podrían manifestar los interesados las irregularidades que observen en los 
diferentes procesos del Programa? 

 En los teléfonos que señala contraloría  Social. 
 

153. ¿El Programa ha instrumentado mecanismos para recoger quejas?  

 No. 

154. ¿Qué tan frecuentemente se inconforman los beneficiarios por los servicios 
recibidos? 

 No se tiene registro de las inconformidades. 
 
 

10. Seguimiento a la utilización de los apoyos 

Descripción general: Acciones y mecanismos mediante los cuales el Programa 
comprueba que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan 
de acuerdo al objetivo planteado. 

155. ¿Existen mecanismos para conocer de qué manera los recursos humanos 
formados por el PNL utilizan los conocimientos aprendidos?  

 No. 

156. ¿Se documenta la percepción que tiene el personal de las escuelas 
acompañadas sobre el acompañamiento recibido? 

 Si, mediante por foros de lectura por nivel. 

157. ¿Existen sondeos, encuestas o instrumentos similares para detectar el nivel 
de conocimiento que sobre las acciones del PNL tienen los diferentes miembros 
de los colectivos escolares? 

 Si. 

158. ¿Existen mecanismos para conocer con qué frecuencia se consultan los 
acervos bibliográficos de la BE y BA? 

 Si. 

159. ¿Existen mecanismos para conocer el nivel de aceptación por parte de los 
colectivos escolares de los acervos bibliográficos recibidos?  

 Si. 
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Esta evaluación se realizó de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 

 

Descripción del Programa 

 

En su matriz de indicadores para resultados (MIR) se señala que el propósito del PNL es: 

“La instalación y el uso educativo de las BE y BA es promovida y fortalecida”. Se plantea 

que el propósito se logrará mediante la obtención de los tres componentes siguientes: 

d) Figuras educativas formadas, lo que requiere diseñar trayectos formativos, formar 

figuras educativas y dar seguimiento a su formación.  

e) Acervos seleccionados y su distribución acompañada, para lo cual se debe 

seleccionar los títulos para las bibliotecas y acompañar la distribución de los acervos 

en las escuelas. 

f) Información generada sobre las acciones del PNL y difusión realizada, mediante la 

sistematización, análisis y difusión de las actividades y resultados del Programa, así 

como su seguimiento. 

 

De acuerdo con sus ROP, la población objeto de atención del PNL son: Docentes, 

maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico 

pedagógicos y los directivos; los miembros del Comité de Selección y Comité de 

Selección Ampliado y los asesores de la red de acompañantes de las 32 entidades del 

país;  y, los miembros de los equipos técnico-pedagógicos que laboran en los centros de 

maestros en operación de las 32 entidades y los maestros que a estos centros asisten. 

Estos grupos constituyen la población potencial que en las ROP se considera como 

población objetivo. Las escuelas por sí mismas no se consideran directamente como parte 

de la población potencial u objetivo. No existen a nivel nacional lineamientos ni criterios 

para diferenciar a la población potencial de la población objetivo. Cada entidad decide 

cuál es su población objetivo y la beneficiaria por año. El Padrón de beneficiarios está 

conformado por los gobiernos estatales que cumplen con requisitos para recibir los 

apoyos financieros del PNL. 

 



 

 

 

El PNL es un programa con recursos federales que se desarrolla en el marco de la 

federalización de la educación básica, donde la normatividad es responsabilidad del 

Gobierno Federal, mientras que la operación corresponde primordialmente a las entidades 

federativas, que la realizan con sus propios recursos humanos e infraestructura. El 

presupuesto federal ejercido por el Programa fue de 25.6 millones de pesos en 2009. Las 

entidades también contribuyen a este Programa, tanto con recursos financieros como en 

especie. 

 

El Programa es planeado, ejecutado y monitoreado de manera concurrente por el 

Gobierno Federal y por las entidades federativas. La instancia responsable del PNL a 

nivel federal es la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), que se encarga 

de los procesos de planeación, asignación y entrega de los recursos financieros y la 

elaboración de los informes programáticos presupuestales; además, desarrolla 

conjuntamente con las entidades federativas el proceso de selección de acervos.  

 

En el ámbito de las entidades federativas las áreas responsables de los procesos son las 

coordinaciones estatales del PNL (CE), que se apoyan permanentemente en las 

estructuras operativas de las dependencias estatales de educación (DEE). Las CE 

comparten la responsabilidad de la planeación estratégica, programación y 

presupuestación, así como el monitoreo con los enlaces de las DEE por modalidad y nivel 

educativo. La relevancia de las estructuras operativas de las DEE se destaca en los 

procesos de selección de beneficiarios, formación de figuras educativas y 

acompañamiento escolar, los cuales son realizados en su mayoría por la estructura 

operativa de las DEE. 

 

2. Descripción de los procesos del Programa 

 

La descripción de la operación del Programa considera los 10 procesos y 22 subprocesos 

que se identificaron como fundamentales para la operación del PNL. A diferencia de la 

mayoría de los programas sociales, el PNL no cuenta con el proceso de difusión de 

beneficios y requisitos ni el de solicitud de apoyos por parte de los posibles beneficiarios, 

debido a que las figuras educativas y las escuelas participantes son seleccionadas por 

parte de los directivos de las DEE. El siguiente esquema muestra la interacción entre los 

diferentes procesos. 



 

 

 

 

Esquema de Procesos del PNL 

Planeación, programación y 

presupuestación

Selección de acervos

Distribución de recursos 

financieros

Producción, compra o 

contratación

Selección de beneficiarios 

Formación, acompañamiento 

y difusión del PNL

Distribución y entrega de los 

acervos bibliográficos

Contraloría Social

Supervisión y monitoreo

Seguimiento al 

aprovechamiento de apoyos

Programa de Fomento para 

el Libro y la Lectura

 

 

 

La planeación, programación y presupuestación anual del Programa se inicia con la 

Reunión Nacional de Planeación, donde se solicita a las CE que elaboren sus propuestas 

de programas estatales de lectura (PEL). Con base en la información de los PEL, la 

DGME elabora su programa presupuesto. Considerando el monto presupuestal autorizado 

y los PEL, la DGME determina los apoyos financieros que serán asignados a cada una de 

las entidades federativas.  

 

Para la distribución de los recursos financieros del PNL las entidades estatales suscriben 

un Convenio Marco de Coordinación con la SEP. Estos recursos y, en su caso, los 

aportados por los gobiernos estatales son recibidos por las CE, las cuales realizan la 

contratación de servicios para la formación y la compra de materiales para la difusión de 

las acciones del Programa.  

 



 

 

 

Los recursos recibidos y los materiales y servicios adquiridos se utilizan para desarrollar el 

acompañamiento a las escuelas en la instalación y funcionamiento de las bibliotecas 

escolares y de aula, la formación de figuras educativas, y la difusión de las acciones del 

PNL. Los cursos de formación de las figuras educativas pueden ser programados y 

organizados tanto por las CE como por las DEE, mientras que el proceso de selección de 

los asistentes es responsabilidad de las estructuras operativas de las DEE. En general, 

los cursos son impartidos por personal de las DEE y en algunas ocasiones de las CE. Por 

su parte, el acompañamiento a las escuelas es realizado por la estructura operativa de las 

DEE. 

 

El PNL está estrechamente asociado al Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, 

que tiene como objetivo la adquisición y entrega de acervos para bibliotecas escolares y 

de aula. Para la selección de los acervos la DGME conforma un catálogo con una 

preselección de la oferta de libros, el cual es enviado a las CE. Éstas realizan una 

consulta estatal para seleccionar los acervos y participan en la consulta nacional para la 

selección final. Con los resultados de esta consulta, la DGME consolida el pedido para 

que, con base en un convenio, la CONALITEG compre los libros seleccionados y los 

distribuya a las entidades federativas. Una vez que las DEE los han recibido, las CE las 

apoyan en la distribución y entrega de los acervos bibliográficos. 

 

El proceso de monitoreo y supervisión se concentra en la recopilación de la información 

necesaria para contar mensualmente con reportes de avances físicos y financieros, que 

sirven de insumo para que la DGME elabore el informe trimestral que envía a la SHCP y a 

otras dependencias. El monitoreo de la formación de las figuras educativas y del 

acompañamiento a las escuelas es desarrollado por las CE y las DEE en cada entidad. 

Cabe señalar que no se ha implementado un proceso de seguimiento a la utilización de 

los apoyos que brinda el Programa, ni se cuenta con contralorías sociales, aunque en 

algunos estados se están llevando a cabo las acciones necesarias para su instalación. 

 

3. Metodología 

 

La metodología de la Evaluación de Procesos del PNL comprendió la definición de la 

estrategia para el levantamiento del trabajo de campo, la identificación de los agentes 

clave y el desarrollo de instrumentos de captación de información a través de la aplicación 



 

 

 

de entrevistas semi-estructuradas. La metodología también incluyó una exposición del 

proceso de recolección de la información y de las actividades requeridas para analizarla. 

 

Con base en información proporcionada por funcionarios de la DGME, en registros 

administrativos y en otros documentos sobre el PNL, se preseleccionaron ocho entidades: 

Guerrero, Morelos y Tabasco de la zona sur-sureste; México y Puebla de la zona centro; y 

Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco de la zona norte-occidente. Posteriormente, con 

base en información recabada mediante un cuestionario a los Coordinadores Estatales de 

las entidades preseleccionadas, se decidió realizar la prueba piloto en Morelos y el trabajo 

de campo completo en tres entidades: Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí, un 

estado de cada zona geográfica. Entre los criterios que se consideraron para la Selección 

de los estados están la diversidad en los resultados de la prueba Enlace, diferente 

cumplimiento de la comprobación del gasto, tamaño y nivel de consolidación de los 

equipos locales, y participación en el presupuesto del gasto para formación de figuras 

educativas. Una vez definidos los estados para el trabajo de campo, se procedió a 

seleccionar las escuelas donde se aplicarían los instrumentos de captación de 

información, con base en información proporcionada por las coordinaciones estatales. 

 

De conformidad con los Términos de Referencia de esta evaluación el análisis de los 

procesos se llevó al cabo con base en la valoración de indicadores de eficacia y 

suficiencia. Además, cuando se considera conveniente, también se valoran indicadores de 

oportunidad. 

 

Para valorar la operación del Programa se construyeron y valoraron indicadores de 

eficacia, suficiencia y oportunidad para cada uno de los procesos identificados. Algunos 

de los indicadores construidos no pudieron ser valorados porque se requería una meta 

pero ésta  no había sido establecida todavía o porque no existía información 

estandarizada y sistemática sobre el avance en la actividad o en la obtención del 

producto. 

 

Principales conclusiones y recomendaciones 

 

xii) Si bien la MIR y las ROP, donde se plasma el diseño del PNL, son elaboradas por la 

DGME, este Programa está conformado por los PEL que formulan las CE. Por ello, la 



 

 

 

DGME tiene que gestionar y convenir con las CE las acciones que se desarrollaran en 

cada entidad federativa. La capacidad de gestión de la DGME se ve limitada porque 

no tiene un presupuesto generoso para operar con base a incentivos que orienten las 

acciones de las DEE hacia los objetivos del PNL. 

 

xiii) Las CE, responsables de formular los PEL, son instancias que no tienen ascendencia 

jerárquica sobre el personal que los opera en las DEE, ni recursos para ofrecer 

estímulos que propicien el involucramiento y el compromiso con el Programa.   

 

xiv) A pesar de lo relativamente reducido de su presupuesto, el PNL no ha enfatizado la 

focalización de los apoyos por regiones, tipo de escuelas o de figuras educativas, 

modalidades y niveles educativos u otros criterios relevantes. 

 

xv) Se carece de un diagnóstico por entidad que identifique y defina claramente el 

problema a atender por el PNL, cuantifique y caracterice la población potencial que 

tiene el problema, y determine la población objetivo por escuelas y figuras educativas 

que se atenderá en un horizonte de mediano plazo. Ello impide que se pueda valorar 

la dimensión de las metas de acompañamiento de escuelas y de formación de figuras 

educativas, se cuente con criterios para seleccionar las escuelas a acompañar, las 

figuras educativas a formar y las actividades de difusión a realizar, y se focalicen los 

apoyos por regiones, tipo de escuelas o de figuras educativas, modalidades y niveles 

educativos u otros criterios relevantes.   

 

Ante esta carencia se recomienda establecer en la Guía Técnica para Elaborar los 

PEL que éstos deben contener un diagnóstico más amplio y detallado que el 

requerido actualmente, que cuente, como mínimo, con un análisis y medición del 

problema a atender, así como con la cuantificación y caracterización de las 

poblaciones potencial y objetivo.  

 

xvi) El involucramiento y compromiso de los supervisores, ATP, directores y docentes es 

menor al requerido por el PNL por la falta de correspondencia con sus condicionantes, 

necesidades e intereses personales y la existencia de múltiples demandas por parte 

de otros programas; la escasa disponibilidad de recursos financieros del PNL en 

comparación con otros programas; la posibilidad de cumplir las metas con niveles 



 

 

 

reducidos de suficiencia y calidad debido a la falta de normatividad detallada; y la 

ausencia o reducida eficacia del monitoreo de las actividades de los PEL.  

 

Para contrarrestar estas condiciones adversas se recomienda requerir a las CE que 

implementen una política de estímulos para los posibles participantes en el PNL 

 

xvii) Los presupuestos por entidad federativa varían considerablemente de un año a otro y 

se carece de un método normado y de observancia general para asignar el 

presupuesto por entidad, lo que impide que las CE puedan prever anticipadamente su 

posible presupuesto.  

 

Ante ello, se recomienda diseñar, implementar normativamente y aplicar una 

metodología de asignación del presupuesto a las entidades federativas. 

 

xviii) Los estados examinados en el trabajo de campo recibieron los recursos federales 

del PNL después de la fecha límite establecida en las ROP, lo que provocó que las 

actividades programadas se retrasaran e, inclusive, algunas se cancelaran.  

 

Por ello se recomienda asegurar que los recursos federales del PNL se reciban antes 

del primer día hábil de abril como lo especifican las ROP. 

 

xix) Los cursos pueden tener un número muy reducido de horas, desatender las 

necesidades e intereses de los participantes, estar desvinculados de las trayectorias 

formativas relevantes para los asistentes o carecer del contenido más pertinente para 

el PNL.  

 

Ante estas deficiencias, se recomienda emitir lineamientos sobre las características 

mínimas que deben cumplir los cursos de formación de las figuras educativas.  

 

xx) No existen lineamientos normativos a nivel nacional ni estatal que especifiquen en 

qué debe consistir el acompañamiento a las escuelas. Como consecuencia, cada 

asesor acompañante, en acuerdo con sus supervisores, desarrolla el 

acompañamiento de diferente manera y con diferente grado de profundidad.  

 



 

 

 

Por ello, se recomienda establecer la obligatoriedad de que el acompañamiento a las 

escuelas se realice con base en el Manual del Asesor Acompañante y en el de Seis 

Acciones para el Fortalecimiento de las Bibliotecas, los cuales han sido elaborados 

por el Programa. 

 

xxi) No es posible valorar actualmente algunas actividades y procesos claves, tales como 

servicios contratados, trayectos formativos diseñados, cursos impartidos, índice de 

asistencia a cursos, figuras educativas seleccionadas para formación, ATP 

seleccionados para acompañamiento, escuelas seleccionadas para acompañamiento, 

entre otros.  

 

Dada la importancia de contar con estos indicadores, se recomienda construir 

indicadores para actividades y productos de procesos intermedios, establecer metas 

para ellos y generar la información necesaria para calcularlos. 

 

xxii) El monitoreo se enfoca al ejercicio correcto de los recursos financieros transferidos. 

La DGME recibe reportes sobre metas físicas pero no ha establecido normativamente 

mecanismos para verificar su confiabilidad ni para valorar el contenido de las 

actividades realizadas. Las CE tampoco comprueban sistemáticamente el 

cumplimiento de las actividades y las metas establecidas en los PEL autorizados.  

 

Para atender estas deficiencias, se recomienda establecer un plan anual de monitoreo 

que compruebe el cumplimiento de metas en términos de cantidad, suficiencia y 

calidad.  

 

xxiii) Las ROP establecen que todas las entidades deben contar con contralorías 

sociales pero en la gran mayoría de las entidades apenas se están instalando.  

 

Por ello, se recomienda fomentar la instalación y funcionamiento de las contralorías 

sociales, establecer los mecanismos para que estas contralorías realicen sus 

señalamientos sobre la operación y resultados del Programa y determinar las 

instancias de las CE y la DGME responsables de atender sus requerimientos y 

observaciones. 

 



 

 

 

xxiv) El PNL carece del proceso de seguimiento a la utilización de los apoyos que 

brinda, por lo que se desconoce en qué medida se han modificado las prácticas 

docentes de las figuras educativas formadas o de qué manera se han adecuado las 

condiciones de las bibliotecas acompañadas.  

 

Para superar esta carencia, se recomienda establecer un sistema de seguimiento 

para conocer si las figuras educativas formadas utilizan los conocimientos adquiridos 

o si las escuelas acompañadas aprovechan los apoyos recibidos para el 

fortalecimiento de las bibliotecas. 

 

 


