
Anexo III 

Entrevistas realizadas 

 

Minuta #1 

Junta para conocer el Programa de Libro de Texto Gratuito de CONALITEG 

Fecha: Miércoles 15 de Julio de 2009 

Sede: Oficinas de la CONALITEG 

Asistentes: 

• Gabriel González Arenas 

• Eduardo Alberto Monroy Ortiz 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

El primer componente que forma parte del Programa es el referente a la producción de 

libros de texto.  La planta de la CONALITEG en Querétaro produce, aproximadamente, el 

14% del total de libros de texto.  De manera externa se produce el 86% restante.  Las 

imprentas se eligen de acuerdo a la Ley de Adquisiciones vigente.  De esta manera se 

puede apoyar a la industria mexicana de impresión de libros. 

La CONALITEG no se encarga del contenido de los libros de texto, esto lo hace la 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME).  La CONALITEG sólo cuida la 

calidad del material utilizado en los mismos, a través de laboratorios de control de calidad.  

La SEP, a través de la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) indica la 

cantidad de libros que deben producirse, mediante estimaciones de la matrícula del ciclo 

escolar siguiente.  La CONALITEG sigue las indicaciones de la SEP en cuanto al número 

de libros producidos, esperando que el porcentaje de contingencia sea el menor posible.  

En Septiembre u Octubre del año t se comienza la producción de los libros que se 

utilizarán en el ciclo escolar del año t+1. 



Una vez que se conocen las cifras de producción se planea la distribución de los libros de 

texto.  Normalmente, la producción continúa durante todo el año, terminando, 

aproximadamente, en Junio del año t+1.  Conforme se van produciendo los libros se van 

distribuyendo a los distintos almacenes de la República Mexicana, pero siguiendo una 

estrategia de minimización de costos.  La CONALITEG cuenta con dos almacenes de 

distribución de libros de texto, uno ubicado en Querétaro y otro en Tequesquinahua, en 

Gustavo Baz. 

Además de los libros de texto, para los que se emplean recursos fiscales, la CONALITEG 

produce y distribuye material educativo como pósters, dípticos, trípticos, libros de 

biblioteca, etc., que pueden ser para uso de los alumnos o de los profesores.  Esto lo 

hace a través de recursos de terceros como pueden ser recursos de estados.  

Los libros deben encontrarse en los almacenes de cada entidad un mes antes, por lo 

menos, de que empiece el ciclo escolar correspondiente, con la finalidad de que al inicio 

de clases todos los estudiantes tengan sus libros.  La responsabilidad de la CONALITEG 

se termina con la entrega de los libros a los almacenes de cada estado de la República.  

Cada estado puede tener más de un almacén.  El D. F. es quien presenta la mayor 

cantidad de almacenes.  Para la distribución de libros se contratan empresas externas. 

Los responsables del Programa comentaron a los evaluadores que creen que México es 

el único país donde los libros de texto se entregan a los estudiantes de manera gratuita 

sin pedirlos al término del ciclo escolar.  La CONALITEG también produce libros de texto 

para Honduras. 

Los beneficiarios del Programa son los almacenes de todo el país.  Una vez entregados 

los libros, la tarea del CONALITEG termina.  El Programa de Libro de Texto Gratuito 

cumple con el objetivo 2 del Programa Sectorial, aunque dicho documento no abarca, en 

términos generales, las labores del Programa. 

La matriz de indicadores del Programa no cuenta con las actividades necesarias para 

conseguir cada componente, sin embargo, este año, ya se está trabajando en tener más 

completa dicha matriz. 

No existen programas federales con los que se duplique el Programa de Libro de Texto 

Gratuito.  Podría considerarse que existe una complementariedad con un programa del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) el cual atiende poblaciones menores, 



de manera focalizada, haciéndoles llegar libros y material educativo para proporcionarles 

los conocimientos básicos necesarios. 

 

Minuta #2 

Revisión del informe final de la evaluación del Programa 

Fecha: Miércoles 29 de Julio de 2009 

Sede: Oficinas de la CONALITEG 

Asistentes: 

• Gabriel González Arenas 

• Eduardo Alberto Monroy Ortiz 

• Joaquín Alvarado Ángeles 

• María Guadalupe González Llama 

• Luis Roberto Tenorio García 

 

Minuta 

Esta reunión tuvo como objetivo hacer una revisión del informe preliminar de la evaluación 

final del Programa de Libros de Texto Gratuitos de la CONALITEG, entre los responsables 

de su ejecución y los evaluadores, para que éstos últimos pudieran recibir más 

información y completar la evaluación llevada a cabo hasta el momento.   

La reunión permitió resolver dudas tanto de los responsables del Programa como de los 

evaluadores y corregir varias de las respuestas registradas en el documento de la 

evaluación.   

Entre los puntos más importantes de esta junta, podemos destacar que los responsables 

del Proyecto mostraron la matriz de indicadores en la que se encuentran trabajando 

actualmente, la cual ya cuenta con una actividad y su respectivo indicador.   Además, 

acordaron enviar documentos de estudios nacionales e internacionales que el equipo 

evaluador no tenía.   


