
Anexo 6 “Metas del programa”. 

Nombre del Programa: B003, Edición, Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos

Modalidad: B - Provisión de Bienes Públicos

Dependencia/Entidad: SEP

Unidad Responsable: Dirección General de Materiales e Informática Educativa, CONALITEG

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño

Año de la Evaluación: 2014
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FIN

Porcentaje de 

estudiantes que 

obtienen el nivel de 

logro educativo 

insuficiente en los 

dominios de español 

y matemáticas 

evaluados por 

EXCALE en 

educación básica

43 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

NO

El indicador se 

encuentra por 

encima de la 

capacidad de 

acción del 

programa.

NO

Los recursos 

económicos y 

humanos 

designados por el 

programa no logran 

cumplir con el Fin 

propuesto, ya que 

éste se encuentra 

por encima de la 

capacidad del 

programa.

NO



PROPÓSITO

Porcentaje de libros y 

materiales educativos 

que cumplen con la 

suficiencia, 

oportunidad, 

eficiencia y calidad 

en el sistema 

educativo nacional

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

COMPONENTES     (A) Suficiencia 100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas. 

Aunque el 

indicador se 

encuentra mal 

especificado.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO



(B) Oportunidad 100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas. 

Aunque el 

indicador se 

encuentra mal 

especificado.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

( C) Calidad y Eficiencia 100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas. 

Aunque el 

indicador se 

encuentra mal 

especificado.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO



(D)

Porcentaje de 

Materiales educativos 

producidos en 

distintos soportes y 

formatos.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

ACTIVIDADES    (A1)

Porcentaje de 

suficiencia 

presupuestal para la 

realización de los 

libros de texto.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO



(B2)

Porcentaje de títulos 

de libros de texto y 

materiales educativos 

liberados.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

(C3)

Porcentaje de libros 

de texto reciclados 

con respecto a los 

producidos en el ciclo 

anterior 

0.82 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

(C4)

Mantener la 

Certificación del ISO 

9001:2008
100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente.

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO



(D5)

Porcentaje de 

materiales 

disponibles en 

formato impreso para 

su uso en la escuela 

por ciclo escolar.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

(D6)

Porcentaje de 

materiales 

disponibles en 

formato audiovisual 

para su uso en la 

escuela por ciclo 

escolar.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente.

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

(D7)

Porcentaje de 

materiales 

disponibles en 

soporte digital para 

su uso en la escuela 

por ciclo escolar.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente. 

Aunque la unidad 

de medida está  mal 

especificada ya que 

no es "porcentaje".

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO



(D8)

Porcentaje de 

materiales educativos 

proceso de selección 

para Bibliotecas de 

Aula y Escolares.

100 SI

En la MIR 2014 se 

establece la unidad 

de medida del 

indicador, al igual 

que en la ficha 

técnica 

correspondiente.

SI

El indicador está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño ya 

que las metas y 

línea base no 

resultan laxas.

SI

Los recursos 

humanos y 

financieros del 

programa permiten 

que la meta se 

cumpla.

NO

* Las propuestas de mejora son hechas en el Anexo 7


