
Nombre del Programa: Programa Nacional de Lectura (PNL)

Modalidad: Programa Sujeto a Reglas de Operación (S)

Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación Pública (SEP)

Unidad Responsable: Dirección General de Materiales Educativos

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos Susceptibles 

de Mejora
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término

Resultados 
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Productos y/o 
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(%)*

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio

Observaciones

1

La deficiencia fundamental para la 

evaluación del programa es la carencia de 

un indicador que valore su contribución al 

Fin.

Mejorar el indicador a 

nivel de Fin.

Dir. De Planeación y 

Seguimiento y Dir. De 

Bibliotecas y 

Promoción de la 

Lectura de la DGME

31/12/2010

Un indicador que 

contribuya a conocer 

de manera más precisa 

el logro de las 

competencias 

comunicativas en 

alumnos que concluyen 

la educación básica.

Matriz de Indicadores 

Relevantes 2011 

mejorada.

100%

Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora derivados 

de informes y 

evaluaciones externas, 

con corte al 15 de 

marzo de 2012.

El indicador de Fin se modificó en 

2011, con el objetivo de generar 

una medición que permitiera 

valorar la mejora en las 

competencias comunicativas de 

los alumnos que se benefician de 

las estrategias del PNL. No 

obstante, el indicador de Fin aún 

presenta retos en su diseño.

2

La construcción de algunos indicadores es 

deficiente, tanto porque están mal 

ubicados por niveles como porque 

presentan problemas en sus definiciones 

y en sus unidades de medida.

Rediseñar en el contexto 

del Marco Lógico, La 

Matriz de Indicadores 

del programa. 

Dir. De Planeación y 

Seguimiento y Dir. De 

Bibliotecas y 

Promoción de la 

Lectura de la DGME

31/08/2010

Mejorar la lógica 

vertical y horizontal de 

la Matriz de 

Indicadores Relevantes 

del Programa

Matriz de indicadores 

2010 mejorada.
100%

Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora derivados 

de informes y 

evaluaciones externas, 

con corte al 30 de junio 

de2011.

El PNL únicamente modificó el 

indicador de Fin. Este cambio es 

observado en la MIR 2011.

Anexo 8 

Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora

Avance del documento de trabajo



3

La relevancia y confiabilidad de los 

indicadores a nivel propósito y 

componente.

Reformular los 

indicadores de la MIR en 

los niveles de Propósito y 

Componentes

Dirección de 

Bibliotecas y 

Promoción de la 

Lectura y Dirección de 

Planeación y 

Seguimiento

30/12/2011

Mejorar la medición de 

desempeño del 

Programa.

MIR 2012 100%

Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora derivados 

de informes y 

evaluaciones externas, 

con corte al 15 de 

marzo de 2012.

El programa llevó a cabo una 

revisión técnica de indicadores, de 

la cual se derivaron cambios al 

indicador de Propósito en 2012. 

Sin embargo, los indicadores de 

Componentes aún presentan 

oportunidades de mejora en su 

diseño.
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SD = Sin Dato

Avance del documento institucional

* El avance reportado es a 2011. 


