
ANEXO 9  
RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

No. 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Actividad Resultado Esperado 
Resultados de la 
Implementación 

Producto/ 
Evidencia de 

Resultado 

Efectos 
Adicionales 

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. 

Un indicador que contribuya a 
conocer de manera más precisa 
el logro de las competencias 
comunicativas en alumnos que 
concluyen la educación básica. 

No se ha podido 
alcanzar el resultado 
esperado. Para 2011 se 
diseñó un nuevo 
indicador de FIN, sin 
embargo, este mantiene 
retos. El nuevo indicador 
busca medir el 
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. Con ello, 
se intenta observar el 
efecto del programa en 
la mejora de las 
capacidades lectores de 
los alumnos. Sin 
embargo, el indicador 
incluye dentro de las 
variables para su cálculo 
al total de alumnos que 
realizan la prueba 
ENLACE, sin considerar 
identificar a los alumnos 
de las escuelas que son 
beneficiadas por el PNL.  
Por lo tanto, no se 
cuenta con una medida 
más precisa del logro de 
las competencias 
comunicativas. 

Indicador de Fin 
en MIR 2011 
(método de 

cálculo) 

No se 
identifican 

efectos 
adicionales de 

esta acción. 

 



No. 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Actividad Resultado Esperado 
Resultados de la 
Implementación 

Producto/ 
Evidencia 

de 
Resultado 

Efectos 
Adicionales 

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. 

Mejorar la lógica vertical y 
horizontal de la Matriz de 
Indicadores Relevantes del 
Programa 
 

No se ha podido alcanzar 
el resultado esperado ya 
que, a pesar de que 
algunos indicadores de la 
MIR fueron modificados,  
todavía se identifican 
indicadores ubicados en 
niveles distintos a los que 
les corresponden en la 
MIR. Por ejemplo, el 
indicador de Propósito tal 
y como está diseñado en 
MIR 2011 considera una 
sumatoria ponderada de 
los indicadores de 
componente. Sin 
embargo, el indicador 
debería reflejar el 
resultado que se espera 
obtener de la 
implementación de los 
componentes y no su 
sumatoria. La 
observación es la misma 
para los indicadores de 
componente. 

MIR 2010 

No se identifican 
efectos 

adicionales de 
esta acción. 



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 

Mejorar la medición de 
desempeño del Programa. 
 

De acuerdo con las ROP 
2012 fueron modificados 
el indicador de propósito 
y de componentes. El 
indicador de propósito 
incorpora una medición 
que permitirá valor el uso 
e instalación de las 
bibliotecas escolares y 
de aula. Respecto a los 
indicadores de 
componentes se 
simplificaron las 
métricas, ajustando las 
medidas a los resultados 
que se espera obtener 
después de realizadas 
las actividades 
programadas por el PNL. 

MIR 2012 

A partir del 
cambio en el 
indicador de 

propósito el PNL 
ahora cuenta 

con una medida 
relevante sobre 
la instalación y 

uso de las 
bibliotecas 

escolares y de 
aula. Esto es un 
factor clave para 

el programa e 
implica la 

definición de 
estándares de 

instalación y uso 
de las 

bibliotecas. 
 

 


