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Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia de 

Medición

Meta               

(Año evaluado)

Valor alcanzado 

(Año evaluado)
Avance (%) Justificación 

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

Anual 71% 70% 99.30%

El indicador prácticamente alcanzó la meta establecida. Sin 

embargo existen dos consideraciones sobre su 

desempeño: 1) el método de cálculo del indicador no refiere 

en específico a los alumnos de las escuelas que son 

atendidas por el PNL y, 2) no existe un método para definir 

la meta de indicador, se desconoce cómo se fijó la meta 

2011, por tanto no se puede valorar su orientación al 

desempeño. 

Propósito
Porcentaje ponderado de la instalación y 

uso de las Bibliotecas Escolares y de Aula
Anual 80% 94.79% 118.49%

El indicador superó en 18.5% la meta establecida para 

2011. No obstante, no es posible afirmar que el indicador 

muestra un comportamiento orientado al desempeño 

porque el PNL no ha definido que resultados espera 

alcanzar a nivel de Propósito. 

Componente 1
Porcentaje de necesidades formativas 

atendidas
Anual 80% 100% 125%

El indicador intenta medir la eficacia en la atención de 

necesidades formativas y aunque los resultados del 

indicador muestran la superación en 25% de la meta 2011, 

esta no parece ser una meta retadora para el programa por 

dos razones: 1) el método de cálculo del indicador sólo 

mide la elaboración de documentos llamados trayectos 

formativos, los cuales se supone ya fueron elaborados en 

su totalidad para todas las entidades federativas con 

anterioridad y se mide exactamente lo mismo que en el 

indicador de Actividad 1.1  y, 2) el programa no ha definido 

el estándar de una figura formada y se desconoce que 

debe entenderse por necesidades formativas atendidas, las 

cuales dependen de acciones que no pueden ser divididas.  

Componente 2

Porcentaje de Entidades que realizan los 

procesos de selección y/o acciones de 

acompañamiento a la distribución de 

acervos

Anual 90% 93.75% 104.14%

El indicador tuvo un comportamiento positivo y sobrepaso 

en 4.14% la meta 2011. Este comportamiento es derivado 

de la participación de 30 entidades federativas, de las 29 

que se planeó que participarían en el proceso de selección 

y distribución de los acervos. 

Anexo 15

Avance de los Indicadores respecto de sus metas



Componente 3

Porcentaje de entidades que realizan 

difusión a la instalación y al uso de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula

Anual 70% 90.63% 129.46%

Aunque el comportamiento de este indicador muestra 

resultados que superan la meta establecida para 2011 en 

29%, no se considera que esté orientada al desempeño. 

Durante los últimos tres años (2009 a 2011) se ha 

mantenido el mismo valor de la meta y en todos los casos 

se ha superado, por lo que el programa ha demostrado 

tener mayor capacidad para enfrentar una meta más alta 

de este indicador.

Actividad 1.1

Porcentaje de trayectos formativos 

diseñados para Directivos, Asesores 

Técnico Pedagógicos, Docentes, Maestros 

Bibliotecarios, Bibliotecarios y Asesores 

Acompañantes

Anual 80% 100% 125.00%

Este indicador mide la eficacia en la elaboración de 

trayectos formativos, su comportamiento ha sido positivo y 

sobrepaso la meta planeada para 2011. Sin embargo, no 

queda clara su pertinencia dado que, de acuerdo con el 

PNL, los trayectos formativos de todas las entidades 

federativas y de todas las figuras educativas ya fueron 

elaborados en su totalidad desde 2009.

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

Anual 80% 72.01% 90.01%

El indicador tuvo una tendencia positiva en la cual se cubrió 

el 90% de la meta planeada para 2011. Se desconoce su 

orientación al desempeño ya que lo que contabiliza el 

indicador son figuras educativas que toman, por lo menos, 

algún mecanismo de formación sin que ello signifique que 

una figura concluyó su trayecto formativo. Al  compara el 

valor absoluto de las figuras educativas que fueron 

formadas en 2011 con la cifra 2010, la tendencia es 

decreciente.

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

Anual 80% 69.03% 86.29%

El indicador alcanzó el 86% de la meta programada en 

2011. 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 la realización de las 

acciones planeadas, la meta orientada al desempeño 

debería fijarse en 100%. 

Actividad 2.1
Porcentaje de Comités de Selección que 

participan en el proceso de selección
Anual 90% 90.48% 100.53%

El indicador de la actividad 2.1 presenta un resultado 

favorable ya que se superó la meta planeada en 2011. El 

resultado muestra una participación favorable de los 

Comités de Selección. 

Actividad 2.2

Porcentaje de acciones de 

acompañamiento efectuadas a la 

distribución de acervos

Anual 80% 47.46% 59.32%

De las acciones programadas a realizar para el 

acompañamiento de la distribución de acervos únicamente 

se alcanzó 59%  en 2011. 

Actividad 3.1

Porcentaje de estrategias para la 

generación, sistematización, análisis y 

difusión de las acciones del PNL diseñadas

Anual 90% 93.48% 103.86%

Este indicador muestra una tendencia favorable en el 

cumplimiento de su meta. Se superó la meta 2011 en 3.8% 

y tiene una orientación a resultados ya que refleja la 

efectividad en el diseño de las acciones programadas.

Actividad 3.2

Porcentaje de estrategias implementadas 

para la generación, sistematización, análisis 

y difusión de las acciones del Programa 

Nacional de Lectura

Anual 80% 78.57% 98.21%

En 2011 el indicador tuvo un comportamiento positivo y fue 

cubierto el 98% de la meta 2011. El indicador se orienta a 

resultados y mide la efectividad de la implementación de 

las acciones programadas.



Actividad 3.3

Porcentaje de acciones de seguimiento 

implementadas a la generación, 

sistematización, análisis y difusión del PNL

Anual 80% 63.64% 79.55%

En 2011 el indicador únicamente alcanzó a cubrir el 79% de 

la meta planeada para el 2009. Es un indicador orientado a 

resultados que valora los avances en la implementación de 

las acciones de seguimiento programadas.

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta.


