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I. Comentarios y Observaciones Generales: 
 

La Dirección General de Materiales Educativos (DGME) y la Comisión Nacional de Texto Gratuitos (Conaliteg) 

han revisado el análisis de fortalezas oportunidades, debilidades  y amenazas (FODA) y considera factible la 

atención a todas y cada una de las recomendaciones hechas a los aspectos susceptibles de mejora y serán atendidos 

en su totalidad en el presente ejercicio. 

En la DGME 2016 se dio un gran primer paso sin precedentes y se diseñó un instrumento que evalúa la percepción 

en cuanto a la suficiencia y oportunidad de los materiales, y la opinión que tienen los docentes sobre la utilidad 

de los libros de texto para el aprendizaje de los alumnos y la posibilidad de emplear otros materiales educativos 

en este proceso, este instrumento fue elaborado considerando principios pedagógicos. Como segundo paso se 

tiene programado realizar una investigación documental sobre la contribución de los libros de texto gratuitos y 

otros materiales educativos a las condiciones de aprendizaje de los alumnos de educación básica. 

Se analizarán los resultados de esta experiencia para  fortalecer el desempeño del programa1, y permitirán medir 

los resultados planeados y logrados4 la percepción de los docentes  sobre el valor de los libros de texto gratuitos 

y la contribución de los materiales editados para asegurar la calidad3 de los aprendizajes de acuerdo a los planes 

y programas de estudio vigentes.2 

  

Para el ciclo escolar 2016-2017 en la Conaliteg se decidió efectuar una encuesta nacional para la medición de los 

indicadores de oportunidad y suficiencia a nivel nacional y por entidad de la entrega de libros de texto gratuitos 

a las escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades a una muestra 

nacional de 2,000 escuelas, misma que permitió la medición por nivel, subnivel, grado y título. Con objeto de 

identificar comportamientos a nivel de entidad federativa en el conjunto de niveles. 

A través de dos indicadores: 

Indicador de oportunidad. Se considera entrega oportuna, la que se realizó antes del 29 de agosto del 2016, es 

decir, aquellas que se concluyeron la primer semana de clases. 

Indicador de suficiencia. Se calculó como el cociente del número de libros de texto recibidos por la escuela, por 

grado y título, entre la matrícula de la escuela por grado, para determinar el porcentaje de libros entregados a la 

escuela para atender la matrícula inscrita. 

Asimismo, para el segundo Aspecto susceptible de Mejora se realizó el cambio de la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR) modificando el indicador a nivel propósito para atender la recomendación. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

Se atenderán los Aspectos Susceptibles de Mejora  2017 1 y 2, por lo tanto todos son seleccionados. 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 
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 No aplica  No aplica 

 N/A N/A 

 

 

 

1.Secretaría de Educación Pública (2015-2016)Documento Diagnóstico del programa B003 Edición, Producción y distribución de libros y otros Materiales Educativos 
2. Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
4. Matriz de indicadores 2017 del programa B003, Edición, Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos.  
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

 Programa Sectorial de Educación. 

 

 Matriz de indicadores 2017 del programa B003, 

Edición, Producción y Distribución de Libros de 

Texto Gratuitos y Materiales Educativos. 

 

 Secretaría de Educación Pública (2015-2016) 

Documento Diagnóstico del programa B003 

Edición, Producción y distribución de libros y 

otros Materiales Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Referencia a las unidades y 

responsables:  

 

Responsables del Programa: 

UR 311-DGME 

Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales,  
arturo.rodriguez@nube.sep.gob.mx  
Tel. 01 55 3600-2700 ext. 66660 

Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos, 
dmai.zg@sep.gob.mx ext. 66798 

Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura 
dacevedo@sep.gob.mx ext. 66778 

Dr. Arturo José Ancona García-López, Director General, L6J 
 arturo_ancona@conaliteg.gob.mx  
 (55) 5481 0400 ext. 6440/6442 

Participaron en la elaboración de este documento 

UR 311-DGME 
Directora de Planeación y Seguimiento. 
 Lic. Tanya Quintero Martínez      
  tanya.quinterom@nube.sep.gob.mx 
 ext. 66725 

Subdirectora de Seguimiento a Programas. 
 Mtra. Patricia Guerrero Serrano 
 pguerrero@nube.sep.gob.mx         
 ext. 66683  UR 212-DGEP 

 José Antonio Cabalceta Vara, 
 L6J  
 jose_cabalceta@conaliteg.gob.mx, 

David Sinuhé Saldaña Pardo, 
 david_saldana@conaliteg.gob.mx, 
 L6J. 

Fabiola Patricia Hernández Cruz, 
fabiola_hernandez@conaliteg.gob.mx 
 L6J 

Lic. Montserrat Mosqueda Martínez 
 montserrat.mosqueda@nube.sep.gob.mx  
 ext. 62023 
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