
Anexo II 

Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos de la entidad al mismo tiempo que 

los indicadores que se utilizan para medir los logros de dichos objetivos con sus metas.  

Objetivo 1 

Producir con calidad, suficiencia, oportunidad y eficiencia, los libros de texto y materiales 

educativos que nos demanda el Sistema Educativo Nacional. 

Nombre del 
Indicador Unidad de Medida 

Situación en 
2007 (línea 

base) 
Meta 2012 

Libros de texto 
gratuitos producidos. 

Número total de libros de 
texto producidos por 
periodo fiscal. 

Preescolar: 
9´593,760 

Primaria: 
103´429,770 

Historia y 
Geografía: 839,450 

Secundaria: 
20´551,670 

Telesecundaria: 
29´282,384 

170´000,000 libros 
en condiciones 

actuales de impresión 
 

Atención a la demanda 
de libro de texto 
gratuito. 

Proporción de libros de 
texto de educación básica 
repartidos entre número de 
libros de texto necesarios. 
 

101 % 100% 
 

 

Objetivo 2 

Distribuir con eficiencia y oportunidad, los libros de texto y materiales educativos que nos 

demanda el Sistema Educativo Nacional. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de Medida 
Situación en 
2007 (línea 

base) 
Meta 2012 

Total de libros de texto 
distribuidos. 
 
 
 

Número total de libros de 
texto distribuidos. 
 

161´136,630 
 

165´000,000 
 



Distribución oportuna 
de libros de texto. 
 

Porcentaje de libros de 
texto gratuitos del total a 
entregar por entidad 
federativa entregados en 
la fecha definida. 
 

Preescolar: 
93.58% al 1º 
Septiembre 2007 
 
Primaria: 
98.46% al 1º 
Septiembre 2007 
 
Secundaria: 
98.79% al 1º 
Septiembre 
 
Telesecundaria: 
60.01% al 1º 
Septiembre 2007 
 
Entregados en 
Almacenes 
Regionales de 
Entidades 
Federativas. 
 

90 % 
entregado el 15 de 

julio de 2012 en 
Almacenes 

Regionales de 
Distribución. 

 

Objetivo 3 

Promover el desarrollo sustentable para fomentar la reutilización y reciclado de papel y 

cartón en la elaboración de libros y materiales educativos. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de Medida 
Situación en 
2007 (línea 

base) 
Meta 2012 

Cantidad total de papel 
recibido en donación. 
 

Número de toneladas de 
papel recibido en donación 
para reciclaje de 
instituciones participantes 
en programa. 
 

14,161 toneladas 
de instituciones 
obligadas. 
 
1,293 toneladas de 
instituciones 
voluntarias. 
 
 

38,454 toneladas 
 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 4 

Hacer más eficiente, modernizar y fortalecer la gestión de la CONALITEG. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de Medida 
Situación en 
2007 (línea 

base) 
Meta 2012 

Personal que incorpora 
a sus actividades el 
uso de sistemas 
informáticos de 
gestión. 
 

Porcentaje del personal 
que se auxilia con un 
Sistema Informático de 
Gestión en sus 
actividades. 
 

190 personas 
utilizan sistemas 
de 425 personas 
en nómina. 
 

235 
personas, de 

acuerdo a la función 
que desempeñan, que 
no es exclusivamente 

de operación. 
 

Normas y 
procedimientos 
actualizados. 
 

Número de normas y 
procedimientos internos 
revisados y actualizados. 
 

Se revisaron 155 
procedimientos. 
 

160 
procedimientos 
actualizados. 

 
 

Objetivo 5 

Modernizar y ampliar la oferta de la CONALITEG. 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de Medida 
Situación en 
2007 (línea 

base) 
Meta 2012 

Actualización de 
mandato. 
 

Actualización de decreto 
de creación 
 

Última 
actualización 

1982 
 

Actualizar 
2009 

 

Unidades producidas a 
terceros. 
 

Número de unidades de 
libros o materiales 
educativos producidos por 
encargo a terceros. 
 

150´371,757 
 

190´000,000 
 

Proyectos tecnológicos 
vinculados a libros de 
texto. 
 

Número de proyectos de 
tecnología de información 
vinculados a libros de texto 
en desarrollo. 
 

Ninguno 
 

3 

 

 


