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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2018 (PEF), del numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del 

Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: 

“El presente mecanismo es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF 

responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas 

que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con presupuesto en 

el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: Opinión general y breve sobre la utilidad del 
análisis FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo 
(debe ser consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación).  

UR 311 DGME: 

La Dirección General de Materiales e Informática Educativa indicó que se acordó emprender acciones 

que atiendan el ASM denominado “La ficha técnica del indicador de Propósito no cuenta con los datos 

de la meta sexenal” con la recomendación “Se sugiere incorporar los datos de la meta sexenal a la 

ficha técnica del indicador de nivel Propósito”.  

Resaltó que aunque la recomendación ha sido redactada en apego al rigor metodológico en materia 

de evaluación de programas sociales, éstos no toman en consideración aspectos inherentes a la 

operación del sector educativo tales como la naturaleza y periodicidad del ciclo escolar, la actualización 

anual de la matrícula de estudiantes y la actualización periódica de los planes y programas de estudio 

para la educación básica, los cuales son factores determinantes para el establecimiento de metas, 

sobre todo en el plazo sexenal. 

UR L6J CONALITEG: 

Por su parte, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos indicó que la evaluación le permite 

realizar mejoras para la operación del programa. Destacó que el análisis FODA es un mecanismo que 

ayuda a identificar debilidades y fortalezas en la entrega de los libros de texto gratuitos.  

Subrayó que el análisis, muestra un estudio profundo en el cual se detectó una debilidad que señala 

que en el indicador de Propósito no cuenta con los datos de la meta sexenal. Por lo  anterior, solamente 

es posible verificar el cumplimiento en el indicador de porcentaje de libros de texto gratuitos y 

materiales educativos entregados en tiempo para cubrir el 100 % de la necesidad contra la matrícula 
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definida por las autoridades educativas para cada ciclo escolar por cada año incluido en la 

administración sexenal. 

 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como 
atendibles e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo 
cuartilla y media 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora 

No Seleccionados 
Justificación 

NO APLICA 
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Referencia a las fuentes de información utilizadas: Mencione 

los documentos considerados para el análisis y selección de 

los aspectos susceptibles de mejora. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Ley General de Educación.  

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece 

el plan y los programas de estudio para la 

educación básica: aprendizajes clave para la 

educación integral”  

 Guía para la Elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados. México, DF: 

CONEVAL, 2013. 

 Diagnóstico del Programa “B003 Edición, 

Producción y Distribución de Libros y otros 

Materiales Educativos”, Dirección General de 

Evaluación de Políticas de la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, 

agosto de 2014. 

 DECRETO por el que se crea la Comisión 

Nacional de Libros de texto Gratuitos como 

Organismo Público Descentralizado. 

 “LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. Hacia una 

política de materiales educativos: 

consideraciones, lineamientos, criterios y 

recomendaciones”.  

 Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017.  

IV. Referencia a las unidades 

y responsables:  

UR-311 Dirección General de 
Materiales Educativos 

Aurora Almudena Saavedra Solá, 
Directora General 

aurora.saavedra@nube.sep.gob.
mx 

Lino contreras Becerril  
Director General Adjunto de 
Materiales Educativos 
lino.contreras@nube.sep.gob.mx 
 
 
UR- L6J CONALITEG 
 
Dr. Arturo José Ancona García-
López 
Director General 
arturo_ancona@conaliteg.gob.mx  
 
(55) 5481 0400 ext. 6440/6442 
 
 
 
V. Participaron en la elaboración 

del documento: 

Tanya Quintero Martínez, 
Directora de Planeación y 
Seguimiento. UR 311 
tanya.quinterom@nube.sep.gob.m
x  

UR-LEJ CONALITEG 
 
Germán Antonio Malvido Flores, 
Coordinador de Administración 
german_malvido@conaliteg.gob.
mx, 
 
David Sinuhé Saldaña Pardo, 
Director de Recursos Financieros,  
david_saldana@conaliteg.gob.mx. 
 

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