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Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad 

de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

Fin

Porcentaje de 

alumnos de 6°  de 

primaria y 3° de 

secundaria de 

escuelas públicas que 

alcanzaron al menos 

el nivel Elemental en 

la prueba Enlace

0.71 Sí No

No es posible determinar la 

orientación al desempeño del 

indicador ya que la medición no 

permite medir el efecto del 

programa. Esto se debe a que: el 

indicador no aísla a los alumnos de 

las escuelas  beneficiadas por el 

programa, no se compara con los 

alumnos en escuelas no atendidas 

por el PNL y no se puede medir el 

efecto del programa debido a que no 

compara la situación de los alumnos 

antes y después de recibir los 

apoyos del Programa. 

No

No es posible determinar la 

factibilidad de la meta porque a 

través de este indicador no es 

posible medir el efecto del 

programa. 

Sí

Propósito

Porcentaje ponderado 

de la instalación y uso 

de las Bibliotecas 

Escolares y de Aula

0.8 Sí No

Se definió para el indicador una 

meta igual a la considerada en 

2010. El comportamiento de este 

indicador fue positivo en ese año. 

Se esperaba alcanzar el 80% de 

actividades de formación, selección 

de acervos y difusión para la 

instalación y uso de las bibliotecas. 

Se superó la meta definida en 

29.3%. No obstante, este resultado 

no se consideró para la redefinición 

de la meta 2011 y  no es posible 

determinar la orientación a 

resultados ya que el indicador mide 

la suma de los resultados en 

Componentes.  

Sí

Es factible alcanzar la meta 

establecida para el indicador ya 

que se considera el mismo nivel 

que la meta del año anterior. 

Sí

Anexo 6 

Metas del programa



Componente 1

Porcentaje de 

necesidades 

formativas atendidas

0.8 Sí Sí

En 2010 se definió para el indicador 

una meta de 80%, se observa que el 

resultado alcanzado superó la meta 

en 2.68%.  En 2011 se consideró 

una meta igual al año anterior, no 

obstante, se identifica su orientación 

al desempeño ya que el indicador 

mide la eficacia en la atención de las 

necesidades formativas, las cuales 

dependen de acciones que no 

pueden ser divididas.  

Sí

Hay evidencia de que la meta 

puede alcanzase, ya que se 

considera el mismo nivel de meta 

que el año anterior.

Sí

Componente 2

Porcentaje de 

Entidades que 

realizan los procesos 

de selección y/o 

acciones de 

acompañamiento a la 

distribución de 

acervos

0.9 Sí Sí

La línea base del indicador muestra 

un valor del 90% desde 2009 y en 

2010 se estableció como meta el 

mismo valor. El resultado alcanzado 

el año anterior superó la meta fijada 

en 3.95%.  Se identifica que la meta 

2011 se orienta al desempeño, 

porque en su obtención intervienen 

dos procesos que no pueden 

fragmentarse: selección de acervos 

y distribución de los acervos. 

Sí

Dado que la meta del indicador ha 

registrado el mismo nivel durante 

los últimos 3 años, se considera 

factible el cumplimiento de la 

misma en 2011.

Sí

Componente 3

Porcentaje de 

entidades que realizan 

difusión a la 

instalación y al uso de 

las Bibliotecas 

Escolares y de Aula

0.7 Sí No

La meta no se orienta al 

desempeño. El indicador registra la 

misma meta que la establecida en la 

línea base, en 2009. El año pasado 

también se consideró una meta del 

70% del indicador, la cual fue 

alcanzada y superada en 5.99%.

Sí

La meta no representa un reto 

para el programa, dado que ya se 

ha comprobado en años anteriores 

que la puede alcanzar.

Sí

Actividad 1.1

Porcentaje de 

trayectos formativos 

diseñados para 

Directivos, Asesores 

Técnico Pedagógicos, 

Docentes, Maestros 

Bibliotecarios, 

Bibliotecarios y 

Asesores 

Acompañantes

0.8 Sí No

Desde 2008, se estableció como 

valor de la línea base del indicador 

80%. Sin embargo, la lógica del 

indicador exige el establecimiento 

de una meta superior ya que mide el 

porcentaje de trayectos formativos 

diseñados, respecto al total de 

trayectos que se programaron 

diseñar en el año. Esto implica que 

la meta debe ser 100% anualmente 

y no 80%.  

Sí

La obtención de la meta es viable, 

pues el programa cuenta con los 

requerimientos materiales y 

humanos. Sin embargo, es 

fundamental aclarar el significado 

de trayecto formativo y enfocar la 

atención a la medición del uso y 

aplicación de dichos trayectos, 

más que su elaboración.  

Sí



Actividad 1.2

Porcentaje ponderado 

de la cobertura de 

formación de 

Directivos, Asesores 

Técnico Pedagógicos, 

Docentes, Maestros 

Bibliotecarios, 

Bibliotecarios y 

Asesores 

Acompañantes para el 

aprovechamiento 

educativo

0.8 Sí No

Nuevamente en 2010, se programó 

alcanzar el 80% de la cobertura de 

formación de las figuras educativas, 

sin embargo la meta no fue 

alcanzada. El resultado del indicador 

a 2010 muestra que el 69.32% de 

las figuras educativas fueron 

formadas. De acuerdo con la Cuenta 

Pública, este resultado se debe a 

que no se ejerció la totalidad de los 

recursos presupuestarios. En la 

ficha técnica del indicador no se 

cuenta con la información de la línea 

base para comparar la meta 

establecida, sin embargo, dado que 

el indicador busca medir la 

efectividad del programa en la 

formación de figuras educativas, la 

meta debería fijarse como 100%.

Sí

Es factible que el programa 

cumpla con la meta establecida, 

siempre y cuando pueda ejercer su 

presupuesto autorizado en tiempo 

y forma.

Sí

Actividad 1.3

Porcentaje de 

acciones 

implementadas para 

el seguimiento a la 

formación de 

Directivos, Asesores 

Técnico Pedagógicos, 

Docentes, Maestros 

Bibliotecarios, 

Bibliotecarios y 

Asesores 

Acompañantes

0.8 Sí No

Se observa que se establece una 

meta del indicador del 80%, siendo 

está igual a la considera en la línea 

base 2009. El indicador se refiere a 

actividades de seguimiento que el 

programa realiza para verificar que 

se lleve a cabo la formación de las 

figuras educativas, dado que este 

proceso representa un monitoreo y 

vigilancia de que se lleven a cabo 

las acciones planeadas, la meta 

orientada al desempeño debería 

fijarse en 100%, dado que se cuenta 

con los registros y una herramienta 

informática que sistematiza en su 

totalidad las acciones programadas. 

Sí

El programa cuenta con los 

insumos materiales y humanos 

para dar seguimiento a la totalidad 

de las acciones programadas.

Sí



Actividad 2.1

Porcentaje de 

Comités de Selección 

que participan en el 

proceso de selección

0.9 Sí No

El indicador establece una meta 

igual a la establecida en 2010 

(90%), en ese año se alcanzó un 

resultado de 102.17% con lo cual se 

superó la meta en 13.53%. A pesar 

de este resultado no se modificó la 

definición de la meta en 2011, aún 

cuando del indicador se espera una 

tendencia creciente. 

Sí

La meta no representa ningún reto 

para el programa ya que se ha 

comprobado en años anteriores 

que puede cubrirla.

Sí

Actividad 2.2

Porcentaje de 

acciones de 

acompañamiento 

efectuadas a la 

distribución de 

acervos

0.8 Sí No

El indicador vuelve a definir una 

meta igual a la establecida en la 

línea base 2009 (80%). Con este 

indicador se busca medir la cantidad 

de acciones de acompañamiento 

efectuadas respecto a lo 

programado. Esto implica que la 

meta orientada al desempeño 

requiere que se fije el 100% de 

acciones de acompañamiento 

efectuadas y no el 80%, dado que lo 

que las acciones programadas 

responden a un proceso de 

planeación en el cual se evaluó la 

posibilidad de realización.

Sí

Es factible alcanzar la meta, 

siempre y cuando se cuente con 

los recursos humanos y 

financieros. 

Sí

Actividad 3.1

Porcentaje de 

estrategias para la 

generación, 

sistematización, 

análisis y difusión de 

las acciones del PNL 

diseñadas

0.9 Sí No

En comparación con la línea base 

2009 del indicador (90%), la meta 

establecida sigue siendo la misma. 

Esto implica que en 2011 se 

requiere del mismo número de 

estrategias para la sistematización, 

análisis y difusión del programa. El 

indicador busca medir que el total de 

estrategias programadas sean 

realizadas, por lo tanto no hay una 

clara orientación a desempeño ya 

que se esperaría que se realice el 

100% de acciones programadas.  

Sí

Es factible alcanzar la meta, dado 

que los recursos materiales y 

financieros son mínimos para 

cumplir con el diseño de 

estrategias programadas.

Sí



Actividad 3.2

Porcentaje de 

estrategias 

implementadas para 

la generación, 

sistematización, 

análisis y difusión de 

las acciones del 

Programa Nacional de 

Lectura

0.8 Sí No

El valor establecido para la meta es 

igual al definido en la línea base 

2009 (80%). No se identifica una 

orientación hacia desempeño. El 

indicador tiene una tendencia 

creciente hasta alcanzar el 100%, lo 

cual significa que se esperaría un 

mayor nivel de implementación de 

las estrategias diseñadas y no uno 

igual en todos los años de ejecución 

del programa.

Sí

Es factible alcanzar la meta en la 

medida que se alcance el 

indicador de la actividad 3.1 y que 

se cuente con la suficiencia 

presupuestal y los recursos 

humanos.

Sí

Actividad 3.3

Porcentaje de 

acciones de 

seguimiento 

implementadas a la 

generación, 

sistematización, 

análisis y  difusión del 

PNL

0.8 Sí No

La meta del indicador es igual a la 

cifra establecida en la línea base 

2009. La meta no tiene una 

orientación al desempeño porque el 

comportamiento del indicador se 

espera creciente, ya que se requiere 

de un número mayor de acciones de 

seguimiento hasta alcanzar el 100%. 

Sí

Es factible alcanzar la meta, ya 

que el seguimiento de la 

generación, sistematización, 

análisis y difusión del PNL se 

obtienen a través del SISPRO.

Sí

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.




