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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa BOO1 “Producción y Distribución de Libros de Texto 
Gratuitos” 

Institución evaluadora Investigación en Salud y Demografía, S. C. (INSAD) 

Coordinador general de la evaluación Ricardo Vernon 

Responsable operativo del programa Gabriel González Arenas 

Correo electrónico  gabriel_gonzalez@conaliteg.gob.mx   

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y 
en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 
utilidad de las mismas por cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento 
de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores El Programa ha cumplido con sus metas. 

Resultados de Impacto El Programa B001 no cuenta con Evaluaciones de Impacto. 
2.2 

Hallazgos 
Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

La Conaliteg estima sus costos promedio, a partir de costos 
de producción y no con respecto al presupuesto total. 

2.3 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

La recomendación de definir de manera explicita  a las 
poblaciones potencial y objetivo se  atendió actualizando el 
Procedimiento PR_DD-08 "Programación de Salida de 
vehículos". 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

de la cobertura 

 
La Conaliteg reportó como Población Objetivo a las 32 
entidades federativas, derivado de que la entrega de los 
libros y materiales educativos es a los almacenes de las 32 
entidades del país. Sin embargo,  la institución obtendrá 
información de la SEP y las entidades, a fin de conocer su 
cobertura. 
 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Sin comentarios. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Sin comentarios. 

Avance 2010 

Exactamente al cierre del primer trimestre se observaron 
rezagos en la producción de libros, esto fue derivado de la 
tardía liberación de materiales para impresión por  la 
Dirección General de Materiales educativos de la SEP.  

2.6 
 

Evolución del 
presupuesto 

Sin comentarios. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 
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En términos generales, estamos de acuerdo en  los resultados que presentó el evaluador externo derivado de la 
Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 del Programa B001  “Producción y Distribución de Libros de 
Texto Gratuitos”. Es fundamental que se realicen evaluaciones con una visión estratégica, a fin de realizar 
acciones preventivas y/o correctivas para agregar valor a nuestros procesos con el propósito  de continuar con la 
mejora continua.  
 
 
 
 

 


