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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) tiene como compromiso institucional producir 
y entregar a los alumnos inscritos en educación básica, para 
cada ciclo escolar, los libros de texto gratuitos (LTG) y 
otros materiales que determine la Subsecretaría de 
Educación Básica (SEB). El énfasis de la instrucción 
presidencial es que los niños los tengan desde el primer día 
de clases, circunstancia que forma parte de los requisitos 
para la “normalidad mínima escolar” establecida por la SEB. 
A la oportunidad en la entrega, la misión de la Conaliteg 
añade la suficiencia —que a ningún niño le falten sus 
libros—, la calidad en la fabricación de los libros y 
materiales, y la eficiencia económica de su producción y 
distribución 

El objetivo 1. “Producir con suficiencia, oportunidad, 
eficiencia y calidad libros de texto gratuitos y materiales 
educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional” se 
encuentra alineado a la meta nacional III. México con 
educación de calidad objetivo 3.1 Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con educación de calidad y sus 
estrategias 3.1.3 Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a 
lo largo de la vida, 3.1.4 Promover la incorporación de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 3.2.2 Ampliar los 
apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o 
vulnerabilidad. 

El objetivo 2. “Distribuir con suficiencia, oportunidad, 
eficiencia y calidad libros de texto gratuitos y materiales 
educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional” de 
igual forma se encuentra alineado a la meta nacional III. 
México con educación de calidad, con el objetivo 3.2. 
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
y la estrategia 3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes 
en situación de desventaja o vulnerabilidad y con el 
Programa Sectorial de Educación en su Objetivo 3. 
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción 
de una sociedad más justa 

El objetivo 3. “Fomentar la reutilización y reciclado de papel 
y cartón en la elaboración de libros de texto gratuitos y 
materiales educativos para favorecer el cuidado del medio 
ambiente” se encuentra alineado a la meta nacional IV. 
México Próspero, con el objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo y la estrategia 4.4.3. 
Fortalecer la política nacional de cambio climático y 
cuidado al medio ambiente para transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono y con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en su objetivo 6 Desarrollar, promover 
y aplicar instrumentos de política, información 
investigación, educación, capacitación, participación y 
derechos humanos para fortalecer la gobernanza 
ambiental 

En términos generales, durante el 2014 la Conaliteg contó 
con los recursos humanos, técnicos y presupuestales 
necesarios para cumplir con sus objetivos institucionales. 
Sin embargo, las variaciones en los factores que 
determinaron el Programa Anual de Producción y 
Distribución plantearon riesgos y retos que se superaron, 
por ejemplo el número de alumnos inscritos en los distintos 
niveles y modalidades de la educación básica en las 32 
entidades federativas y el catálogo de títulos que la SEB 
determina para estos niveles y modalidades, junto con el 
calendario de liberaciones de dichos títulos para que la 
Conaliteg pueda sumarlos al proceso de producción. Para el 
ciclo escolar 2014-2015, el catálogo de libros de texto 
gratuitos tuvo modificaciones importantes para los niveles 
de preescolar y primaria. 

Para el nivel de preescolar, por primera vez, además de 
materiales para los alumnos y los padres, el catálogo 
incorporó también materiales para las aulas. Para el alumno 
se imprimió Mi álbum, para cada uno de los tres grados. 
Para los padres, una única edición para los tres años del 
Libro para las familias, que sustituye a los Calendarios 
anteriores. 

Destacaron en este ciclo escolar los juegos para el trabajo 
colectivo en las aulas que facilitan el desarrollo motriz fino 
y la asimilación de conceptos numéricos y alfabéticos. Para 
el primer grado se entregó un Rompecabezas; para el 
segundo grado, una Baraja y un juego, La gran carrera, al 
estilo de El juego de la oca, y para el tercer grado se 
distribuyó un Alfabeto móvil.  

Para el caso de primaria, las modificaciones fueron las 
siguientes: 

1. Los libros de Español para primer y segundo grado son 
nuevos y hay un volumen para el alumno y uno para el 
maestro, el cual no existía en el ciclo anterior.  

2. Se incluyó un material de apoyo a la alfabetización 
inicial, para su uso en primer grado, uno por cada salón. 

3. Los libros de lecturas para los seis grados son 
enteramente nuevos, algunos de ellos en formato 
apaisado, que anteriormente no se utilizaba. 

4. Los libros de Matemáticas fueron sustituidos por los 
libros de Desafíos Matemáticos, de los que también 
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hay volúmenes para el alumno y para el maestro, el 
cual no existía en el ciclo anterior. 

5. Son también nuevos los libros de Historia para cuarto, 
quinto y sexto grado y los de Formación Cívica y Ética 
para quinto y sexto.  

6. El libro de Educación Artística del alumno para primero 
y segundo grado se descontinuó, en su lugar se 
produjo un fichero, Imágenes para ver, escuchar, sentir 
y crear, con reproducciones de distintas imágenes 
para usarse en el aula. 

7. Se suprimieron para este ciclo escolar los libros de 
Educación Física para el alumno en los seis grados. 

Todos los libros nuevos lucen en sus portadas la imagen de 
“La Patria”, el cuadro que Jorge González Camarena pintara 
por encargo de la Conaliteg en 1962 para ilustrar las 
portadas de los libros de primaria.  

Los títulos que no fueron sustituidos, fueron 
cuidadosamente revisados, con la participación en el 
proceso de la Academia Mexicana de la Lengua, a través de 
un convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Contando los libros para el alumno (44), el maestro 
(8) y el aula (3), y separadamente cada uno de los 32 
títulos de La entidad donde vivo, el catálogo de primaria 
2014-2015 suma 55 títulos. 

En lo que respecta a educación especial, la Conaliteg apoyó 
a la SEB en la adaptación y formación de títulos Braille y 
Macrotipo de primaria y secundaria, a partir de las 
versiones nuevas o revisadas liberadas por la Dirección 
General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE).  

No obstante a estas modificaciones y los cambios 
correspondientes al número de títulos y ejemplares, 
formatos y características, fue posible cumplir con el 
Programa Anual de Producción y Distribución. 

Para el ciclo escolar 2014-2015, la Conaliteg alcanzó la 
producción de 212,426,826 ejemplares, equivalentes al 
103% de la meta programada de 206,800,000 libros de 
texto y materiales educativos. 

La planta observó un incremento en la impresión de pliegos, 
de un 66.91 % en 2013 a un 73% en 2014, debido a que 
se rehabilitó la rotativa Harris 845 que anteriormente 
imprimía solamente libros a dos tintas y que en 2014, a 
partir de las mejoras en la programación del mantenimiento 
iniciadas en el 2013, logró imprimir a 4 tintas. Además, la 
disminución en el promedio de edad resultado del 
programa de jubilaciones y los ajustes en las cuadrillas de 
trabajo iniciadas, también en 2013, permitieron mantener 
la productividad de las rotativas Goss M-500 y Heidelberg 
M-130. No obstante, el calendario de liberaciones de 
títulos de la DGMIE impidió aprovechar dicho incremento 
en productividad en la producción de libros de primaria, 
debiendo ocuparse ésta en los libros de telesecundaria, que 
cuentan con un tiraje promedio por título menor, pero una 

cantidad mayor de pliegos promedio por ejemplar que los 
de primaria, afectando la cantidad de libros encuadernados 
durante el periodo. 

La adquisición de un nuevo Computer to plate (CTP) que 
permite procesar placas de un formato mayor, también 
contribuyó a la productividad de la impresora Harris 
durante el 2014. Adicionalmente, permite un mayor 
rendimiento de placas, mejor definición de punto y 
desarrollo del perfil de cada máquina, lo que les permite 
imprimir mucho más regularmente. Por otro lado, se 
capacitó a los técnicos que manejan el CPT para su 
funcionamiento. 

Derivado de la incorporación de títulos Braille para 
secundaria al catálogo de títulos autorizado por la SEP, la 
Conaliteg incrementó la capacidad de producción mediante 
la adquisición de dos impresoras Braille, con capacidad 
aproximada cada una de una y media veces  de los modelos 
anteriores. Las siete máquinas Braille de la planta se 
instalaron en un solo espacio, que permite la formación, 
impresión y encuadernación de manera más eficiente. No 
obstante, el calendario de liberaciones de títulos Braille 
impidió aprovechar la capacidad instalada durante los 
meses de junio y julio del 2014. Además, los libros Braille 
de secundaria tienen hasta 11 ó 12 tomos por título, en 
comparación a los de primaria que tienen 4 o 5 tomos por 
título. 

En general, las modificaciones al catálogo de títulos 
aprobados implicaron importantes retos, pero el trabajo 
conjunto de la SEP y la Conaliteg, con las industrias del 
papel, de las artes gráficas y editorial, fue un factor 
importante para cumplir con la producción y entrega 
oportuna de los LTG de educación básica, lo que se puede 
observar en la gráfica de producción que compara los ciclos 
escolares 2013-2014 y 2014-2015, en la que destaca 
haber alcanzado la producción de 103 millones de 
ejemplares durante los meses de junio y julio del 2014. 
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El 31 de julio de 2014 se concluyó con la entrega de 
206,696,806 libros de texto gratuitos y materiales 
educativos del ciclo escolar 2014-2015, equivalentes al 
98% de los 211,035,164 programados.  

La distribución de LTG del ciclo escolar 2014-2015 
prácticamente se inició en febrero del 2014, durante el 
primer trimestre se entregó un porcentaje acumulado del 
18% contra el 31.8% registrado para el mismo periodo de 
2013. Derivado de las estrategias implementadas en 
coordinación con el personal del almacén, los transportistas 
y las autoridades educativas de las entidades, se concluyó 
la entrega de 206,696,806 ejemplares el 31 de julio, 
alcanzando en dos meses la destacable cifra de  
distribución de 115.7 millones de libros y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de agosto se terminaron de entregar los 4,335,325 
ejemplares del programa nacional de inglés para preescolar 
y primaria. Entre septiembre y diciembre se concluyó la 
entrega de 66,705 libros en formato macrotipo y Braille de 
primaria y secundaria. De la asignación total para el ciclo 
escolar 2014-15, al 31 de diciembre del 2014 quedaron 
pendientes únicamente 3,033 ejemplares Braille de 
secundaria que serán entregados a más tardar el 6 de 
marzo del 2015. 

Es importante precisar que la distribución se realiza de 
manera concurrente por el gobierno federal, a través de la 
Conaliteg y los gobiernos de las entidades federativas, y 
que en muchos casos éstos se apoyan en los gobiernos 
municipales. La Conaliteg entrega en los almacenes que los 
estados de la República tienen habilitados para recibir los 
LTG y en centros de acopio del Distrito Federal. Para el ciclo 
escolar 2014-2015 fueron 222 almacenes estatales y 
375 centros de acopio donde fueron entregados los LTG. 
De estos almacenes y centros de acopio es responsabilidad 

de las entidades hacer llegar los LTG a las escuelas. 
Además de coadyuvar de distintas maneras con los 
responsables estatales de la distribución, la Conaliteg tiene 
como recurso principal para conseguir que la entrega de los 
libros y materiales sea oportuna, el anticipo de la fecha de 
término de la distribución desde sus almacenes a los de las 
entidades federativas, cuando las circunstancias así lo 
permitan. 

El programa “Recicla para leer” es una iniciativa del 
Gobierno Federal que por medio de un decreto presidencial, 
busca que todos los integrantes de la Administración 
Pública Federal donen a título gratuito los desechos de 
papel y cartón que se generen en sus oficinas y en los 
procesos productivos que se llevan a cabo en entidades, 
dependencias y organismos de la misma Administración 
Pública Federal. Este papel de desecho se permuta por 
papel nuevo reciclado que se utiliza en la elaboración de 
libros de texto gratuitos y materiales educativos nuevos, 
los cuales benefician a los niños y jóvenes mexicanos en el 
Sistema Educativo Nacional en la educación básica. 

La cantidad de toneladas de papel de donación y merma 
recolectadas durante el 2014 en el programa fue de 
23,647, equivalentes al 88% de la meta programada de 
27,000 toneladas. Entre los factores que no permitieron 
alcanzar la meta estimada, se encuentra que algunas 
dependencias del Gobierno Federal comenzaron a utilizar 
con más frecuencia formatos electrónicos y ventanillas 
para realizar trámites en Internet. La meta alcanzada 
durante el 2013 fue de 25,967 toneladas recolectadas. A 
cambio de las toneladas recolectadas durante el 2014, se 
obtuvieron 1,657 toneladas de papel nuevo reciclado para 
la producción de libros de texto. El año anterior se 
obtuvieron 1,968 toneladas. Cabe añadir que el programa 
se hizo acreedor durante el 2014 al primer lugar del 
concurso de proyectos de reciclaje Semarnat-Coparmex, 
en la categoría de “Materiales que requieren de un manejo 
especial”. 

De las 301 dependencias, entidades y organismos de la 
Administración Pública Federal, en el ejercicio 2014 se llegó 
a un total de 191 convenios de donación con 83 de ellas. 
El objetivo del proyecto es tener convenios con cada una 
de las dependencias, lo que permitiría elevar el alcance de 
la recolección como mínimo en un 40% (9,500 toneladas 
adicionales). 
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Objetivo 1. Producir con suficiencia, 
oportunidad, eficiencia y calidad 
libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que 
demanda el Sistema Educativo 
Nacional 
La Comisión tiene el objetivo de producir los libros y 
materiales educativos optimizando recursos en la cantidad 
necesaria para que todos los niños cuenten con los 
materiales en el momento en que sean requeridos y que 
estos tengan la calidad suficiente para que puedan ser 
utilizados en el proceso educativo. 

El objetivo se ha logrado utilizando la capacidad instalada 
en nuestra planta de producción en Querétaro, la cual 
trabajó arduamente en el análisis de los procesos y sus 
resultados para poder tomar acciones de mejora 
orientadas a establecer mejores controles y condiciones de 
operación; así como la contratación de imprentas que 
demostraron tener la capacidad técnica y la solvencia 
económica para realizar una producción de las dimensiones 
que requiere la Comisión. 

La Comisión también produce libros para alumnos con baja 
visión (macrotipo) o ceguera (código Braille) con lo que 
contribuye a la inclusión y atención de esta población 
escolar. 

 

Logros 

Se alcanzó la producción de libros de texto y materiales 
educativos del ciclo escolar 2014-2015 con recursos 
fiscales la cual alcanzó 212.4 millones de ejemplares (de 
los 223.4 de la producción total de la Conaliteg); lo que 
representa el 103% sobre la meta programada del ciclo 
(206.8 millones de ejemplares). 

Rescatando una de las principales características del 
objetivo, la producción fue suficiente para las necesidades 
del ciclo escolar y fue recibida oportunamente en nuestros 
almacenes. 

El ciclo escolar 2014-2015 presentó nuevos retos debido 
a la actualización de materiales educativos por parte de la 
SEP, se incorporaron nuevos materiales didácticos (juegos 
para el aula) que representaron cambios en los procesos de 
producción que tradicionalmente atendía la Comisión. La 
Conaliteg garantiza, a través de pruebas técnicas y 
supervisión en campo, que los materiales impresos 
cumplan con los estándares de calidad necesarios para 
asegurar que serán útiles durante todo el ciclo escolar. 

Como resultado del mantenimiento y la capacitación del 
personal se logró obtener mejores resultados en el área de 

impresión al incrementar considerablemente la cantidad de 
pliegos impresos, se logró reactivar la rotativa Harris 845 
la cual actualmente atiende el 20 % de la producción 
interna total de pliegos. 

En el área de encuadernación se logró un mayor 
aprovechamiento de los equipos al reactivar todas las 
secciones de las máquinas y utilizarlas en su totalidad para 
la encuadernación de libros con mayor cantidad de pliegos 
y en consecuencia libros más gruesos. Se logró producir 
libros con formatos diferentes a los que normalmente se 
trabajaban, como formatos doble paralelo de 13.5 x 21 y 
27 x 35 centímetros. 

Se logró incrementar la calidad de los impresos al tener 
máquinas perfiladas bajo controles de color que nos 
proporciona el software de los equipos con nueva 
tecnología que integramos a la planta. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Producir libros de texto gratuitos y 

materiales educativos en la planta de producción de la 

Conaliteg y talleres externos 

Para el ciclo escolar 2014-2015, el 9% de la producción se 
realizó en la planta de Querétaro, y el resto de la 
producción en talleres externos. 

Se impartió capacitación especializada de operadores para 
el manejo adecuado de las máquinas y con ello lograr un 
mayor aprovechamiento de las mismas. 

Adicionalmente, se impartió capacitación y formación de 
personal para el proceso de adecuación y formación de 
libros en sistema braille, esto con el fin de tener la 
capacidad para afrontar la demanda de libros que 
incrementó considerablemente al integrar a este sistema 
los libros de nivel secundaria que contienen el doble de 
volúmenes en comparación a los libros de primaria. 

Se realizó un análisis del proceso productivo para poder 
determinar los parámetros bajo los cuales se tiene que 
operar. Así mismo nos permitió conocer el 
comportamiento de algunos insumos directos e indirectos, 
lo que nos permitió establecer sus características técnica 
necesarias y la vida útil que deben tener en nuestros 
procesos. 

Se realizó el mantenimiento preventivo y predictivo que 
permita tener las máquinas en condiciones óptimas para 
producir con apego al programa establecido. 

En las reuniones diarias de avance de producción se 
analizaron los resultados de las máquinas mediante un 
concentrado que contiene la información actualizada. Con 
esta información se tomaron las decisiones pertinentes 
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dependiendo de los resultados obtenidos respecto de los 
objetivos establecidos. 

 

Estrategia 1.2 Programar la producción conforme la 

liberación y entrega de archivos digitales por la SEP y 

atendiendo las pautas de distribución 

Se mantuvo contacto directo con la SEP para dar 
seguimiento a la liberación de los materiales, así como a la 
aprobación de vistos buenos en la impresión de materiales. 

La Dirección Técnica y la Dirección de Distribución 
determinaron en conjunto la cantidad de libros y materiales 
didácticos a producir a fin de cubrir la totalidad de la 
necesidad de acuerdo a la matrícula de alumnos acordada 
con los Responsables Únicos de Distribución (RUD). 

 

Estrategia 1.3 Producir libros en otros formatos, a 

efecto de inculcar la utilización de TIC para el 

desarrollo de nuevas capacidades 

Durante 2014 no se realizó producción de libros en otros 
formatos. 

 

Estrategia 1.4 Mantener la certificación del proceso de 

producción ante la Norma Internacional ISO 9001 

Se realizó la actualización de los procedimientos, formatos 
y especificaciones técnicas para cumplir con los 
requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2014 
Meta 
2018 

Porcentaje de 
libros producidos 
de acuerdo a los 
parámetros 
establecidos 
respecto a la 
matrícula 

(Anual) 

99.9% 

(2013) 
103% 100% 

Índice de 
Productividad 
(Planta 
Querétaro) 

(Trimestral) 

66.91 

(2013) 
73% 85% 
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Objetivo 2. Distribuir con 
suficiencia, oportunidad, eficiencia 
y calidad libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que 
demanda el Sistema Educativo 
Nacional 
La Conaliteg tiene como objetivo, dentro de su decreto de 
creación, la producción y distribución de libros de texto 
gratuitos y materiales didácticos. Los libros de Educación 
Básica son otorgados por el estado como un beneficio 
social, en cumplimiento con el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como para cumplir con el Programa Sectorial de Educación 
y mejorar la calidad de la educación. En consecuencia el 
objetivo principal de la Conaliteg es que los niños reciban 
sus libros de texto al inicio del ciclo escolar. Para ello el 
proceso de distribución deberá contribuir a la suficiencia, 
eficiencia y entrega en buenas condiciones de los LTG y 
materiales educativos a los puntos destino definidos por las 
entidades federativas. 

 

Logros 

Se logró la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos 
y materiales educativos .Al 31 de julio de 2014 la Conaliteg 
concluyó la entrega del 98% de los libros de texto y 
materiales educativos programados para el ciclo escolar 
2014-2015. 

Familia 
LTG y materiales 

educativos distribuidos 
Preescolar 11.4 millones 
Primaria 122.9 millones 
Telesecundaria 23.2 millones 
Secundaria 31.9 millones 
Macrotipo 50 mil 
Braille 5 mil 
Educación indígena 7.4 millones 
Bibliotecas de aula y 
escolares 

4.3 millones 

Programa Nacional de 
Inglés de preescolar y 
primaria 

3.2 millones 

Octavio Paz y Diccionario 2.3 millones 

Se reportan en trámite 4.3 millones del programa nacional 
de inglés, 500 mil diccionarios, 50 mil libros de macrotipo 
y 13 mil de Braille que fueron entregados después del 31 
de julio de 2014. 

Quedan pendientes 3 mil ejemplares de Braille secundaria 
que se encuentran en proceso de formación y producción 
para su entrega a más tardar el 6 de marzo del 2015. 

Se atendió de manera oportuna las solicitudes adicionales 
por un total de 3.2 millones de ejemplares procedentes de 
20 entidades de la República Mexicana, todas ellas 
producto de aumentos en la matrícula, salvo el caso de Baja 
California Sur, cuyo motivo fue la reposición de libros 
dañados por el huracán Odile. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Generar información oportuna dirigida 

a los RUD para la adecuada entrega de los libros de 

texto gratuitos y materiales educativos 

Reunión nacional con los RUD para la presentación del 
programa de distribución del ciclo escolar y así establecer 
las estrategias que permitan cumplir con la entrega 
oportuna de los LTG. 

Visita a los almacenes centrales para identificar la 
problemática en la recepción de LTG y definir las soluciones 
que permitan la entrega oportuna. 

Entrega del catálogo de LTG a los Responsables Únicos de 
Distribución para mejorar la planeación de sus pautas de 
distribución a los almacenes regionales y así contribuir al 
logro eficiente de la distribución. 

 

Estrategia 2.2 Realizar la logística de distribución con 

oportunidad y eficiencia de acuerdo a la pauta definida 

por los RUD 

Unificar la cantidad de ejemplares por caja, de acuerdo al 
catálogo de títulos con la finalidad de agilizar la entrega de 
los LTG en los almacenes de las Entidades. 

Entrega de claves completas de acuerdo a la pauta de 
distribución emitida por la Entidad a fin de mejorar el 
proceso de redistribución de libros a los beneficiarios 
finales. 

Entregas directas por almacén regional, con la asignación 
completa de LTG a fin de contribuir con la entrega 
oportuna a los beneficiarios finales. 

 

Estrategia 2.3 Mantener la certificación del proceso de 

distribución ante la Norma Internacional ISO 9001. 

Actualización de los procedimientos de inventario y de 
entradas y salidas de almacén para cumplir con los 
requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001. 

Implementación de mejoras en los procesos de toma de 
inventarios y recepción de producción que contribuyan a 
asegurar la suficiencia de LTG. 
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Adicionalmente, se realizaron mejoras en los registros de 
control de salida de vehículos que garanticen la carga 
completa y en las mejores condiciones de los LTG para su 
recibo en los almacenes de las Entidades. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2014 
Meta 
2018 

Porcentaje de libros 
distribuidos 
oportunamente  

(Anual) 

93.97% 

(2013) 
98% 100% 

Porcentaje de 
reposiciones de libros 
de texto  

(Anual) 

99.5% 

(2013) 
100% 100% 
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Objetivo 3. Fomentar la 
reutilización y reciclado de papel y 
cartón en la elaboración de libros de 
texto gratuitos y materiales 
educativos para favorecer el 
cuidado del medio ambiente 
En el proyecto para el 2015, se valora la posibilidad de 
incorporar al reciclaje los libros de texto gratuitos usados. 
Estimaciones derivadas de estudios encargados por la 
Conaliteg, nos llevan a pensar que en el proyecto y 
siguiendo una logística inversa de distribución, se podrían 
recolectar el doble de las toneladas que actualmente se 
recolectan (23,646 toneladas adicionales). Aunque más 
importante que la cantidad, sería el hecho de establecer el 
proyecto en las escuelas, dando visibilidad al destino final 
de los libros que el Gobierno entrega a los estudiantes y 
fomentando en ellos una cultura del reciclaje. 

Logros 

En el ejercicio 2014 el programa tuvo un alcance de 
23,646 toneladas de papel y cartón de desecho 
recolectado, que se permutan por papel nuevo reciclado 
por un total de 1,657 Ton. Con este papel se elaboran 
aproximadamente 3 millones de libros de texto gratuitos. 

De las 301 dependencias, entidades y organismos de la 
Administración Pública Federal, en el ejercicio 2014 se llegó 
a un total de 191 convenios de donación. El objetivo del 
proyecto es tener convenios con cada una de las 
dependencias, lo que permitiría elevar el alcance de la 
recolección como mínimo en un 40% (9,500 toneladas 
adicionales). 

El 5 de agosto el Programa “Recicla para Leer” obtuvo el 
primer premio en la 5a. Edición del Concurso Nacional de 
Reciclaje de Residuos, organizado por la COPARMEX y la 
SEMARNAT en la categoría de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Integrar a todas las dependencias 

obligadas de la APF a “Recicla para leer” 

Se realizaron reuniones de Trabajo en conjunto con El 
Archivo General Nación en las cuales se acordó el envío de 
listados de las dependencias que han dado de baja material 
y así tener un dato preliminar de lo que dieron de baja y que 
se incorporaría al programa. 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las 
dependencias para que se integraron al programa en el 
ejercicio 2014 y para saber cuánto material donarían 
durante el ejercicio 2014.  

Mediante reuniones con los Responsables Únicos de 
Distribución se les informó el procedimiento de la donación 
de los libros de lento y nulo movimiento (obsoletos) en sus 
almacenes. 

 

Estrategia 3.2 Actualizar los instrumentos normativos 

y de autorregulación de “Recicla para leer” 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la SFP para la 
revisión a las modificaciones a los lineamentos del Decreto 
Presidencial por el que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, donan a la Comisión 
Nacional de libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel 
y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles. 

 

Estrategia 3.3 Fomentar una cultura del reciclaje en 

los alumnos de educación básica, media superior y 

superior 

Se trabajó en el proyecto de un programa piloto para poder 
recolectar libros de texto gratuitos usados en ciclos 
anteriores en las escuelas en diferentes estados de la 
República Mexicana. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2014 
Meta 
2018 

Cantidad de 
papel y cartón 
recolectado 

(Trimestral) 

26,000 
Ton. 1/ 

(2013) 

23,647 
Ton. 2/ 

38,000 
Ton. 3/ 

Porcentaje de 
dependencias y 
entidades de la 
APF, la PGR y los 
órganos 
desconcentrados, 
que tienen 
convenios de 
donación de 
papel con 
Conaliteg 

(Trimestral) 

15% 

(2013) 
28% 60%4/ 

3.3 Porcentaje de 
papel reciclado 
obtenido de la 

0% 

(2013) 
0% 0% 
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Nombre 
Línea 
base 

2014 
Meta 
2018 

donación de 
libros en desuso 
de estudiantes 
de educación 
básica usado 
para la 
producción de 
LTG 

(Trimestral) 

1/Este año hubo una desincorporación de más de 13 millones de 
LTG, de los que se obtuvieron casi 5,000 toneladas. Por esta razón 
el indicador resulta la línea base y se sitúa en el rango de los 
26,000. 

2/ Se destaca que las dependencias ya no están donando grandes 
cantidades de papel. Esto se debe al fomento de los trámites 
electrónicos y a la utilización de las ventanillas electrónicas, correo 
electrónico en Internet para hacer distintos trámites. 

3/ La meta 2018 indicada de 38,000 toneladas toma como línea 
base los 26,000 toneladas. Sin embargo esta meta 2018 se debe 
de modificar para llegar a 30,500 toneladas al año 2018. Se 
considera un ritmo de crecimiento de 3% anual. 

4/ Se considera que la Administración Pública Federal tiene 
actualmente 301 dependencias como posibles donatarias al 
programa y se busca tener por lo menos 180 contratos. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

Objetivo 1. Producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de libros producidos de acuerdo a los parámetros establecidos respecto a la 
matrícula. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Coordinación Editorial, Dirección Técnica y Dirección de Producción, Sistema 
informático GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

99.9% - - - 99.9% 103% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
PLPM=(LTMEPn)/ Σi[(MCi)(CLi)(1+PR)]*100 

 
Donde: 
PLPM= Porcentaje de libros producidos respecto a la matrícula. 
LTMEPn= Libros de texto y materiales educativos producidos en el 
ciclo escolar. 
MC= Matrícula conciliada con los RUD. 
CL= Catálogo de libros. 
PR= Porcentaje de Reserva (0.03). 
i = Grado escolar. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

LTMEPn= Libros de texto y materiales educativos producidos en el 
ciclo escolar. 

212,426,826 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Σ i[(MCi)(CLi)(1+PR)]= Libros de texto y materiales educativos a 
producir, de acuerdo a la matricula (MC), al catálogo de libros (CL) y 
al porcentaje de reserva (PR), por grado escolar (i)  

206,800,000 
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Objetivo 
 

Objetivo 1. Producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Índice de Productividad (Planta Querétaro). 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Coordinación Editorial, Dirección de Producción, Sistema informático GIPDA y 
Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

 
Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

66.91% - - - 66.91% 73% 85% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
PPQ=(PPT/CII) *100 

Donde: 
PPQ= Productividad de la Planta de Querétaro. 
PPT= Pliegos producidos totales. 
CII= Capacidad instalada impresión. 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

PPT= Pliegos producidos totales. 232,249,050 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

CII= Capacidad instalada impresión. 318,000,000 
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Objetivo 
 

Objetivo 2. Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de libros distribuidos oportunamente. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Dirección de Distribución, Sistema informático GIPDA y Carpetas de la Junta 
Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

93.97% 91.80% 90.32% 82.52% 93.97% 98% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula:  
 

PLDO= (LTMEDn/  i[(MCRi)(CLi)] *100 
 

Donde: 
PLDO= Porcentaje de libros distribuidos oportunamente. 
LTMEDn=Libros de texto y materiales educativos distribuidos 30 días 
antes del inicio del ciclo escolar. 
MCR= Matrícula conciliada con los RUD. 
CL= Catálogo de libros. 
i = Grado escolar. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

LTMEDn=Libros de texto y materiales educativos distribuidos 30 
días antes del inicio del ciclo escolar 

206,696,806 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  i[(MCRi)(CLi)]=Libros de texto y materiales educativos a distribuir 
de acuerdo a la matrícula conciliada con los RUD (MCR) y el 
catálogo de libros (CL), por grado escolar (i). 

211,035,164 
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Objetivo 
 

Objetivo 2. Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de reposiciones de libros de texto. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Dirección de Distribución, Sistema informático GIPDA y Carpetas de la Junta 
Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

99.5% ND ND ND 99.5% 100 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
PRLT= [1- (TRE)/(TLD)]*100 

Donde: 
PRLT=Porcentaje de reposiciones de libros de texto. 
TRE= Total de reposiciones enviadas excluyendo contingencias. 
TLD= Total de libros distribuidos. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

TRE= Total de reposiciones enviadas excluyendo contingencias. 0 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TLD= Total de libros distribuidos. 206,696,806 
ND: La información del indicador debe reportarse pero no se encuentra disponible. 
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Objetivo 
 

Objetivo 3. Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para favorecer el cuidado del medio ambiente. 

 
Nombre del indicador 
 

Cantidad de papel y cartón recolectado. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sistema informático 
GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

26,000 20,594 22,500 24,773 26,000 23,647 38,000 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador se integra por la cantidad en toneladas de papel y cartón 
en desuso recolectado por año, donado por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría 
General de la República y los órganos desconcentrados. 

Toneladas Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Cantidad de Toneladas 23,647 
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Objetivo 
 

Objetivo 3. Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para favorecer el cuidado del medio ambiente. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los órganos desconcentrados, 
que tienen convenios de donación de papel con Conaliteg. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sistema informático 
GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

15% - - - 15% 28% 60% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

PDE=(DE1/DET)*100 
 
Donde: 
PDE= Porcentaje de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
órganos desconcentrados, que tienen convenios de donación de 
papel con Conaliteg. 
DE1= Número de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
órganos desconcentrados, que tienen convenios de donación de 
papel con Conaliteg. 
DET =Número total de dependencias y entidades de la APF, la PGR y 
los órganos desconcentrados (301). 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

DE1= Número de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
órganos desconcentrados, que tienen convenios de donación de 
papel con Conaliteg. 

83 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

DET =Número total de dependencias y entidades de la APF, la PGR y 
los órganos desconcentrados (301). 

301 
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Objetivo 
 

Objetivo 3. Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para favorecer el cuidado del medio ambiente. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de papel reciclado obtenido de la donación de libros en desuso de estudiantes 
de educación básica usado para la producción de LTG. 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Conaliteg, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sistema informático 
GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 
del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

0% - - - 0 0 15% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

 PLD= [LEiactual (tc) / CLianterior]*100 
 

Donde: 
PLD= Porcentaje de papel reciclado obtenido de la donación de 
libros en desuso de los estudiantes inscritos en el nivel de educación 
básica. 
LE= Cantidad total de libros en desuso recolectados (toneladas). 
tc= tasa de conversión de papel de desecho recolectado por papel 
nuevo reciclado. 
CL= Cantidad de toneladas de papel utilizadas para producir LTG. 
i= Ciclo escolar. 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

LE= Cantidad total de libros en desuso recolectados (toneladas). 0 
Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

tc= tasa de conversión de papel de desecho recolectado por papel 
nuevo reciclado. 

0 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

CL= Cantidad de toneladas de papel utilizadas para producir LTG. 0 
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GLOSARIO 
 

ASIGNACIÓN. La matrícula multiplicada por la cantidad de libros por cada grado escolar. 

BIBLIOTECAS DE AULA Y ESCOLARES. Acervo de libros del alumno que se entregan a cada salón de clases. 

BRAILLE. Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. 

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

CICLO ESCOLAR. Se refiere al período que cubre el calendario escolar. Se denota como ciclo escolar o solo ciclo. 

EFICIENCIA. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

LIBERACIÓN. Autorización de la SEP a los diferentes títulos de libros de texto gratuitos y materiales educativos para su 
elaboración. 

MACROTIPO. Sistema de impresión en tinta con caracteres ampliados. 

MATRÍCULA. Conjunto de alumnos inscritos en cada ciclo escolar por nivel educativo. 

PAUTA. La cantidad de libros de texto gratuitos y materiales educativos que corresponden a cada almacén regional o centro 
de acopio del país, con referencia a la asignación correspondiente. 

PORCENTAJE DE RESERVA. Es el stock que se considera para atender el abastecimiento de libros por perdidas en desastres 
naturales o aumento en la matrícula escolar y que representa aproximadamente el 3% de la asignación total. 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. Lo constituyen, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Educación, los 
educandos, educadores y padres de familia; las autoridades educativas; el Servicio Profesional Docente; los planes, 
programas, métodos y materiales educativos; las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 
las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; las instituciones de 
educación superior a las que la ley otorga autonomía; la evaluación educativa; el Sistema de Información y Gestión Educativa, 
y la infraestructura educativa. 

SUFICIENCIA. Cantidad requerida de libros de texto gratuitos y material educativo para los niños (as) y jóvenes que cursan 
la educación básica. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

APF Administración Pública Federal. 

Conaliteg Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

CTP “Computer to Plate”. Tecnología para las artes gráficas que emplea computadores para imprimir directamente 
las planchas de impresión offset o flexografía; sin utilizar películas (negativos o positivos). 

DGMIE Dirección General de Materiales e Informática Educativa. 

GIPDA Gestión Integral de Producción, Distribución y Administración. 

LTG Libros de Texto Gratuitos. 

PGR Procuraduría General de la República 

RUD Responsables Únicos de Distribución. 

SEB Subsecretaría de Educación Básica 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Ton. Toneladas. 

 

 

 




