
NIVEL DE 

OBJETIVO 
OBJETIVOS NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO PROPUESTA DE MEJORA

FIN

Contribuir a asegurar la calidad de los 

aprendizajes en educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la 

población mediante la producción y 

distribucion suficiente y oportuna de libros de 

texto gratuitos y otros materiales educativos en 

diversos soportes y formatos.

Porcentaje de estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 

educativo insuficiente en los 

dominios de español y 

matemáticas evaluados por 

EXCALE en educación básica

(Número de estudiantes que obtienen el 

nivel de logro educativo insuficiente en 

los dominios de español y matemáticas 

evaluados por EXCALE en educación 

básica. en el año t/ Total de estudiantes 

evaluados en  español y matemáticas  por 

EXCALE en educación básica en el año 

t.)*100 

Indicador apropiado. Solamente hay que 

actualizar el indicador, ya que la prueba 

EXCALE ha sido sustituida por la prueba 

PLANEA.

PROPÓSITO

Alumnos y docentes reciben libros de texto y 

materiales educativos con suficiencia, 

oportunidad, eficiencia y calidad según los 

requerimientos del sistema educativo nacional.

Porcentaje de libros y materiales 

educativos que cumplen con la 

suficiencia, oportunidad, eficiencia 

y calidad en el sistema educativo 

nacional

(Indicador de Suficiencia)*(Indicador de 

Oportunidad)*(Indicador de Calidad)

Se sugiere el propósito sea algo que vaya 

más allá de los componente del programa, 

por ejemplo, “las escuelas tienen acceso 

equitativo y oportuno a materiales 

educativos de calidad”.                                 

En la MIR 2016 del programa se ha 

modificado a "La población recibe libros de 

texto gratuitos y materiales educativos que 

responden a los planes y programas de 

estudio vigentes de manera oportuna y 

suficiente mejorando sus condiciones de 

aprendizaje", con el indicador "Porcentaje de 

libros de texto gratuito y materiales 

educativos entregados en tiempo".                                                  

El equipo evaluador está deacuerdo con esta 

mejora.

COMPONENTES

A Asegurar la suficiencia de los libros de texto 

gratuitos y materiales educativos "Ningún niño 

sin sus libros".

Suficiencia

(Libros de texto y materiales educativos 

producidos en el ciclo n)/[(Matricula 

conciliada con los RUD´s por grado 

escolar¿)(Catalogo de libros por grado  

escolar)(factor de contingencia)]

Modificar de forma que la redacción sea en 

forma de bienes y servicios, por ejemplo, 

"Materiales educativos entregados a las 

escuelas". Quitar "Ningún niño sin su libro". 

Esta frase resulta innecesaria y la 

información que provee no es clara, ni 

precisa, puesto que ninguna dependencia del 

programa verifica que los libros lleguen a los 

niños, si no sólo a los RUDs. Finalmente, en 

la MIR, al ser un documento técnico, no se 

recomienda la inclusión de slogans. 

Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 



B Asegurar la oportunidad de los libros de texto 

gratuitos y materiales educativos a fin de que 

todos los alumnos y docentes cuenten con sus 

libros el primer día del ciclo escolar.

Oportunidad

(Libros de Texto y materiales educativos 

distribuidos en el ciclo n antes de la 

fecha pactada con los RUD´s/[(Matricula 

conciliada con los RUD por grado 

escolar)(Catalogo de libros por grado  

escolar)] *100

Modificar de forma que la redacción sea en 

forma de bienes y servicios, por ejemplo, 

"Materiales educativos entregados 

oportunamente a las escuelas". Fijar una 

fecha de entrega límite y definir la 

oportunidad de la entrega antes de dicha 

fecha.

C Fomentar la calidad y la eficiencia en la 

producción y distribución de los libros de texto 

gratuitos y otros materiales educativos.

Calidad y Eficiencia

[1- (Total de reposiciones enviadas 

excluyendo contingencias)/(Total de 

libros distribuidos)] *100

Modificar del forma que la redacción sea en 

forma de bienes y servicios, por ejemplo, 

"Materiales educativos de calidad entregados 

a las escuelas". El indicador y el método de 

cálculo que acutalmente tiene no es 

adecuado ni pertienente para verificar 

calidad de los materiales educativos. En la 

MIR 2016 se eliminó este componente y se 

refiere a la calidad como "pertinencia con 

los planes y programas de estudio" lo cual 

facilita su medición. El equipo evaluador 

está de acuerdo con dicha modificación.

D Materiales y componentes educativos en 

diversos soportes y formatos Diseñados, 

editados, producidos y seleccionados.

Porcentaje de Materiales 

educativos producidos en distintos 

soportes y formatos

(Materiales educativos producidos en 

distintos soportes y formatos en el año N/ 

Total de materiales educativos diseñados 

en el año N) * 100

Se sugiere la eliminación de la palabra 

"producidos", tanto en el nombre del 

objetivo como en el indicador, ya que genera 

confusión con el componente C.  El método 

de cálculo del indicador "(Materiales 

educativos producidos en distintos soportes 

y formatos en el año N/ Total de materiales 

educativos diseñados en el año N) * 100" no 

es adecuado para medir la selección, por lo 

que debe separarse u omitirse la palabra 

"seleccionados" del componente.



ACTIVIDADES

A 1 Garantizar que los recursos presupuestales 

sean suficientes para la producción de libros de 

texto y materiales educativos

Porcentaje de suficiencia 

presupuestal para la realización de 

los libros de texto

(Presupuesto Modificado Anual del 

Programa B003 para el ciclo 

n)/(Presupuesto estimado para la 

producción del ciclo n)

No tiene claramente definido su indicador. 

Sugerimos que el método para calcularlo sea 

(Presupuesto Ejercido por el Programa B003 

en el ciclo n) / (Presupuesto programado del 

Programa B003 para el ciclo n)*100. En la 

MIR 2016 se ha eliminado esta actividad.

B 2 Garantizar la oportunidad en la entrega de 

títulos de libros de texto y materiales educativos 

mediante la eficacia en la liberación de los 

archivos digitales para impresión.

Porcentaje de títulos de libros de 

texto y materiales educativos 

liberados

(Numero de ejemplares de libros de texto 

gratuitos y materiales educativos 

liberados para el año n/ Asignación en el 

ciclo n)*100

El indicador no coincide con el objetivo, ya 

que no mide oportunidad ni eficacia, sino 

sólo el porcentaje de archivos liberados, sin 

especificar si los archivos fueron liberados a 

tiempo para ser impresos. Debería integrarse 

una fecha o periodo estimado de tiempo a 

partir del cual se pueda considerar que la 

entrega fue oportuna y eficaz.

C 3 Fomentar la reutilizacion y reciclado de 

papel y carton en la elaboracion de libros de 

texto gratuitos y materiales educativos

Porcentaje de libros de texto 

reciclados con respecto a los 

producidos en el ciclo anterior 

[Libros de texto reciclados en el año n] /  

[libros de texto producidos en el ciclo n-

1] *100

Indicador apropiado

C 4 Mantener los estándares de calidad en los 

procesos sustantivos

Mantener la Certificación del ISO 

9001:2008 .

Indicador apropiado. En la MIR 2016, el 

método de cálculo resulta más oportuno: 

"(Número de certificaciones aprobadas / 

Número de certificaciones programadas a 

aprobar) * 100"

D 5 Producción, edición y selección de 

materiales impresos en diversos formatos.

Porcentaje de materiales 

disponibles en formato impreso 

para su uso en la escuela por ciclo 

escolar

(Materiales educativos disponibles en 

formato impreso para su uso en las 

escuelas / Total de materiales educativos 

en formato impreso diseñados) * 100

Sugerimos modificar el indicador a: 

"Porcentaje de materiales disponibles en 

formato impreso para su uso en la escuela 

por ciclo escolar respecto al total de 

materiales educativos impresos diseñados"



D 6 Producción y edición de materiales 

audiovisuales.

Porcentaje de materiales 

disponibles en formato audiovisual 

para su uso en la escuela por ciclo 

escolar

(Materiales educativos disponibles en 

formato audiovisual para su uso en las 

escuelas / Total de materiales educativos 

en formato audiovisual diseñados) * 100

Sugerimos modificar el indicador a: 

"Porcentaje de materiales disponibles en 

formato audiovisual para su uso en la 

escuela por ciclo escolar respecto al total de 

materiales educativos audiovisuales 

diseñados"

D 7 Producción y edición de materiales 

digitales.

Porcentaje de materiales 

disponibles en soporte digital para 

su uso en la escuela por ciclo 

escolar

(Materiales educativos producidos en 

soporte digitall para su uso en las 

escuelas / Total de materiales educativos 

en soporte digital diseñados) * 100

Sugerimos modificar el indicador a: 

"Porcentaje de materiales disponibles en 

soporte digital para su uso en la escuela por 

ciclo escolar respecto al total de materiales 

educativos digitales diseñados"

D 8 Selección de materiales educativos para su 

uso en escuelas de educación básica para 

Bibliotecas de Aula y Escolares.

Porcentaje de materiales 

educativos proceso de selección 

para Bibliotecas de Aula y 

Escolares.

(Materiales educativos dictaminados / 

Total de materiales educativos que 

ingresaron al proceso de selección para 

Bibliotecas de Aula y Escolares) * 100

No se encuentra claramente especificado el 

objetivo y su redacción no concuerda con lo 

que mide el indicador asociado. Sugerimos 

se modifique la redacción y revisar también 

el indicador de forma que la selección de 

materiales sea no sólo de aquellos que han 

sido preseleccionados para ir a las 

bibliotecas, si no del total de materiales 

educativos diseñados.En la MIR 2016 se han 

modificado el objetivo, el indicador y el 

método de cálculo, por lo que no se sugieren 

más cambios.


