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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-128 Programa Nacional de Lectura

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El PNL cuenta con planes de trabajo anuales
plasmados en el Programa Estatal de Lectura
(PEL), elaborados por cada entidad federativa
mediante un proceso institucionalizado
definido en ROP. En el PEL se establecen las
actividades y objetivos a alcanzar, los cuales
son actualizados anualmente.

Actualizar el Plan Estratégico del Programa

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura 31/03/2014

Las entidades redefinen sus metas en su PEL Plan Estratégico del Programa 2014

2

El PNL no cuenta con una definición del
problema adecuada porque la identifica como
la ausencia de una solución. El problema es
desc r i t o  como  l a  “ no  p romoc ión  y
fortalecimiento de la instalación y uso de las
bibliotecas escolares.” Sin embargo, el
objetivo del programa es “fortalecer las
competencias comunicativas de los alumnos
en educación básica” y el aprovechamiento de
las bibliotecas es una alternativa de solución a
esta condición, no la definición del problema.

Actual izar el  Árbol de Problemas del
Programa Nacional de Lectura.

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura. 31/12/2013

Definición del Problema Arbol de Problemas 2014 PNL

3

El proceso de planeación estratégica
realizado por el PNL no es un procedimiento
institucionalizado, que tome como punto de
partida un diagnóstico sobre el problema que
busca revertir.

Actualizar el Plan estratégico.
Dirección de Bibliotecas y Promoción de la

Lectura 31/03/2014

Definición clara de las metas a cumplir Plan Estratégico del Programa 2014

4
El programa aún no cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su
población atendida.

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura. 30/09/2013

Se conoce el grado de satisfacción de los
beneficiarios participantes en la actividades de
formación

Reporte de satisfacción de las figuras
educativas formadas

5

El programa recaba información sobre sus
beneficiarios y cuenta con un sistema de
seguimiento (SISPRO) que le permite generar
una base de datos útil para la toma de
decisiones.

Actualizar el padrón de beneficiarios
Dirección de Bibliotecas y Promoción de la

Lectura. 30/09/2013

Actualización de la plantilla de datos
específicos del Padrón de beneficiarios

Padrón de beneficiarios actualizado

6

E l  p rog rama  reco lec ta  i n f o rmac ión
presupuestal y financiera oportuna y confiable
que le permite monitorear su desempeño, la
gestión de recursos financieros y el avance
programático de metas.

En el SISPRO se actualiza el reporte del
padrón de beneficiarios Dirección de Bibliotecas y Promoción de la

Lectura 31/03/2014

Se obtiene reporte de beneficiarios por
actividad de formación

Reporte de beneficiarios en el SISPRO

7

El sistema informático del PNL no sistematiza
los procesos del programa, únicamente da
cuenta de un seguimiento cuantitativo de
niveles de actividades realizadas por el
programa. Dirección de Bibliotecas y Promoción de la

Lectura. 30/09/2013

ntidades reportan sus avances financieros con
sus soportes y procedimientos de ejecución

SISPRO con un módulo de seguimiento de
procesos de apoyos financieros y verificación
de ejecución
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8

La cuantificación de la población potencial no
es congruente con los resultados de la
población atendida, esta no es un subconjunto
del universo potencial a atender. Esto afecta
la medición de los avances en cobertura.

Establecer cri terios de atención de la
población atendida.

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura 30/09/2013 Establecer criterios de avance de la población

potencial
Mecanismo para asiganción de recursos
publicado

Establecer cri terios de atención de la
población meta

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura 30/09/2013

Establecer criterios de avance de la población
potencial

Mecanismo para asiganción de recursos
publicado

9

La estrategia de cobertura que sigue el
programa no es clara para dar prioridad a las
figuras educativas que inciden directamente
en las competencias comunicativas de los
estudiantes y no cuenta con cri ter ios
estandarizados para focalizar los apoyos
otorgados.

Establecer criterios para focalizar la población
a atender

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura 30/09/2013

Disponer de criterios para la población
objetivo

Mecanismo para asiganción de recursos
publicado

10
La información disponible del programa no
permi te  ver i f i car  la  magni tud de su
cont r ibuc ión a l  PND y  PROSEDU.

Elaborar Estándares de Bibliotecas Escolares Dirección de Bibliotecas y Promoción de la
Lectura 31/12/2013

Reconocer los estándares de las Bibliotecas
Escolares

Documento de estándares de Bibliotecas
Escolares

11

La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
muestra todavía retos en lo que se refiere al
diseño de los indicadores a nivel de Fin y
Componentes, así como en el método para
definir sus metas y orientación a resultados.

Actualizar la Matriz de Indicadores
Dirección de Bibliotecas y Promoción de la

Lectura 31/03/2014

Actualizar el FIN del programa, para la
actualización de metas

Matriz de Indicadores Actualizada 2014


