
Anexo VI 

Propuesta de Matriz de Indicadores 

Como nota inicial, el comité evaluador resalta que la presente Matriz de Indicadores no necesariamente tiene que ser implementada al 

pie de la letra por parte de la administración del programa, sino que más bien, forma parte de una sugerencia que se les realiza para 

que la tomen en consideración en el momento de realizar una nueva Matriz de Indicadores. Por lo mismo, pudiera suceder que la 

administración del programa no considere algunos elementos del presente anexo por considerarlos inapropiados para el diseño del 

programa. Por lo mismo, se recomienda que el programa considere sólo aquellos elementos que pueda incorporar de manera eficaz a 

su operación, dado que se tiene conocimiento que no todos los indicadores sugeridos pueden ser obtenidos de manera sencilla o 

económica.   

Jerarquía de 
objetivos 

Resumen narrativo 
de objetivos 

Indicadores Fórmula de cálculo Frecuencia 
de 

medición 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin Contribuir a la 
gratuidad de la 
educación como 
derecho otorgado por 
el Estado mexicano, a 
través de la producción 
de libros de texto y 
materiales educativos 
para su distribución, 
que sirvan de apoyo en 
la enseñanza y 
aprendizaje de los 
niños. 
 

Demanda atendida 
de distribución de 
libros de texto y 
materiales 
educativos a nivel 
nacional y en 
tiempo, entre la 
demanda de libros 
de texto y 
materiales 
educativos a nivel 
nacional 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  �
𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

� ∗ 100 
 
Rda. Razón de demanda 
atendida.  
Dadltet. Demanda atendida 
de distribución de libros de 
texto y materiales educativos 
a nivel nacional y en tiempo. 
Dltnn. Demanda de libros de 
texto y materiales educativos 
a nivel nacional.  
 

Anual. Avance de 
resultados del 
programa 
operativo 
anual y datos 
administrativos 
de la unidad 
responsable.  

Los índices de 
deserción escolar y de 
inscripción escolar no 
sufren aumentos 
extremos a lo largo del 
tiempo. 



Propósito Libros de texto y 
materiales educativos 
son producidos y 
distribuidos de manera 
oportuna y suficiente a 
los gobiernos estatales 
para su entrega a los 
estudiantes, prestando 
atención a la demanda 
por los mismos, ya que 
constituye uno de los 
recursos didácticos 
fundamentales en la 
educación básica. 
 

Cantidad de libros 
de texto entregados 
de manera 
oportuna a los 
almacenes 
correspondientes, 
entregados en la 
fecha definida.  
 
 

Clemoa. 
 
Clemoa. Cantidad de libros de 
texto entregados de manera 
oportuna a los almacenes.   
 
 
 
 

Anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance de 
resultados del 
programa 
operativo 
anual y datos 
administrativos 
de la unidad 
responsable. 
 

Los índices de 
deserción escolar y de 
inscripción escolar no 
sufren aumentos 
extremos a lo largo del 
tiempo. 
Las estimaciones 
realizadas por la DGPP 
no tienen grandes 
variaciones año con 
año. 
 

Porcentaje de 
avance de 
distribución total. 

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷 =  �
𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅

� ∗ 100 
 
Padt. Porcentaje de avance 
de distribución total. 
Tle. Total de libros enviados. 
Nlad. Número de libros 
asignados para su 
distribución. 

Anual. Documentos 
de avances de 
distribución. 

Los índices de 
deserción escolar y de 
inscripción escolar no 
sufren aumentos 
extremos a lo largo del 
tiempo. 
Las estimaciones 
realizadas por la DGPP 
no tienen grandes 
variaciones año con 
año. 
 

Componente 1 Libros de texto y 
materiales educativos 
producidos. 

Valor numérico de 
la producción de 
libros de texto y 
materiales 
educativos 
gratuitos. 
 

Vnpltme. 
 
Vnpltme. Valor numérico de la 
producción de libros de texto 
y materiales educativos 
gratuitos. 
 

Anual. Avance y 
resultados del 
programa 
operativo 
anual. 

Que las cantidades de 
libros necesarios a 
producir, hayan sido 
determinadas de 
acuerdo a la demanda 
real del Sistema 
Educativo Nacional. 
Que la Dirección 
General de Materiales 
Educativos dependiente 
de la SEP, entregue a la 
Conaliteg los contenidos 
de los título de libros de 
texto y materiales 
educativos que se 
pretende producir, para 
que disponga del tiempo 



suficiente para 
imprimirlos. 
Que se disponga de 
suficiencia presupuestal.  
Los precios nacionales 
e internacionales de los 
insumos de los libros de 
mantienen constantes a 
lo largo del tiempo. 
 

Componente 2 Libros de texto y 
materiales educativos 
distribuidos. 

Valor numérico de 
libros de texto y 
materiales 
educativos 
distribuidos. 

Vnltmed. 
 
Vnltmed. Valor numérico de 
libros de texto y materiales 
educativos distribuidos. 

Anual. Reportes de 
avances.  

Que las órdenes de 
producción sean 
entregadas de acuerdo 
a los tiempos 
establecidos en los 
almacenes de producto 
terminado. 
 

Componente 3 Atención a la demanda 
de libros de texto 
gratuito y materiales 
educativos. 

Proporción de libros 
de texto gratuitos 
repartidos entre 
número de libros de 
texto necesarios 

𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁
𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

� ∗ 100 
 
Plt. Proporción de libros de 
texto. 
Nltr. Número de libros de 
texto repartidos. 
Nltn. Número de libros de 
texto necesarios.  

Anual. Remisiones de 
entrega de 
producto. 
Oficios de 
solicitud de 
servicio. 
Programa 
institucional de 
mediano plazo. 
 

Las autoridades 
educativas 
efectivamente 
proporcionan su 
solicitud de necesidades 
de libros de texto 
gratuito con la 
estimación y el tiempo 
necesario. 
  

Actividad 1.1 La administración del 
programa recibe de la 
DGPP la cantidad de 
libros que deben 
producirse y emite una 
liberación de la orden 
correspondiente. 
 

Cantidad de libros a 
producir según 
estimaciones de la 
DGPP.  

ClpeDGPP 
 
ClpeDGPP. Cantidad de libros 
a producir según 
estimaciones de la DGPP 

Anual. Oficios de 
solicitud de 
servicio. 
Reportes de 
avances 

La DGPP emite la 
cantidad de libros a 
producir a tiempo para 
realizar la producción.  

Actividad 1.2 Se crea el pedido 
correspondiente y se 
verifica si la producción 
se realizará de manera 
interna o externa. 

Porcentaje de la 
producción a 
realizarse de 
manera externa.  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃
� ∗ 100 

 
Pprme. Porcentaje de la 
producción a realizarse de 

Anual. Documentos 
de seguimiento 
de la 
producción.  
Reportes de 

La producción externa 
se realiza eficazmente 
por medio de los 
controles de calidad 
establecidos por 



manera externa. 
Nlpme. Número de libros a 
producirse de manera 
externa. 
ClpeDGPP. Cantidad de libros 
a producir según 
estimaciones de la DGPP. 
 

avances. 
 

CONALITEG.  

Actividad 1.3 Se envían 
constantemente 
reportes de 
producción, para 
verificar que los 
tiempos sean 
adecuados. 

Porcentaje de 
reportes cuya 
producción fue 
realizada en tiempo 
y forma.   

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐷𝐷𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷

� ∗ 100 

Prptf. Porcentaje de reportes 
cuya producción fue realizada 
en tiempo y forma. 
Nrprtf. Número de reportes 
cuya producción fue realizada 
en tiempo y forma. 
Trpe. Total de reportes de 
producción enviados.  
 

Anual. Documentos 
de seguimiento 
de la 
producción. 
Reportes de 
avances. 

Los responsables de 
enviar los reportes de 
producción los realizan 
en tiempo y forma.  

Actividad 1.4 Una vez terminada la 
producción, se elabora 
y remite un oficio de 
término de la 
producción. 

Porcentaje de libros 
que presentaron 
fallas en la 
producción. 

𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑃𝑃

� ∗ 100 

 
Plfp. Porcentaje de libros que 
presentaron fallas en la 
producción. 
Nlfp. Número de libros que 
presentaron fallas en la 
producción. 
Tlp. Total de libros 
producidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual. Documentos 
de seguimiento 
de la 
producción. 
Reportes de 
avances.  

La producción de los 
libros se realiza sin 
contratiempos.  



Actividad 2.1 La editorial 
correspondiente 
solicita el número de 
Agenda del material 
que entregará a los 
almacenes de producto 
terminado, indicando 
fecha, número de 
transportes y hora.  
 

Porcentaje de libros 
recibidos en el 
almacén de 
acuerdo a las 
especificaciones 
mencionadas por la 
editorial.  

𝑃𝑃𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅𝐷𝐷
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑅𝑅

� ∗ 100 
 
Plrae. Porcentaje de libros 
recibidos en el almacén de 
acuerdo a las 
especificaciones 
mencionadas por la editorial. 
Nlrae. Número de libros 
recibidos en el almacén de 
acuerdo a las 
especificaciones 
mencionadas por la editorial. 
Tld. Total de libros a distribuir. 
 

Anual. Manual de 
procedimientos 
de distribución. 
Reportes de 
avances.  

Las editoriales realizan 
los informes de entrega 
de producto terminado 
de manera eficaz. 

Actividad 2.2 Se verifica el material 
que recibe cada 
almacén y se rechazan 
o aprueban los 
materiales de acuerdo 
a especificaciones de 
calidad. 
 

Porcentaje de libros 
rechazados de 
acuerdo a 
especificaciones de 
calidad.  

𝑃𝑃𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝑃𝑃 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅

� ∗ 100 
 
Plrec. Porcentaje de libros 
rechazados de acuerdo a 
especificaciones de calidad. 
Nlrec. Número de libros 
rechazados de acuerdo a 
especificaciones de calidad. 
Tlra. Total de libros recibidos 
en los almacenes.  
 

Anual. Manual de 
procedimientos 
de distribución. 
Reportes de 
avances. 

La dirección 
correspondiente emite 
las normas de calidad 
de los libros.  

Actividad 2.3 Se realiza la descarga 
y acopio del material 
siempre y cuando no 
haya daño en el 
mismo. 

Número total de 
libros que sufrieron 
daños en el 
proceso de 
almacenaje.  

Ntlsd. 
 
Ntlsd. Número total de libros 
que sufrieron daños en el 
proceso de almacenaje. 
 

Anual. Manual de 
procedimientos 
de distribución. 
Reportes de 
avances. 

Hay suficiente espacio 
en el almacén para los 
libros. 
 

Actividad 2.4 Se realiza el reporte de 
Entradas al Almacén, 
por clave y ciclo, 
dentro de las 
remisiones entregadas.  

Número total de 
libros almacenados. 

Ntla. 
 
Ntla. Número total de libros 
almacenados. 
 
 
 

Anual. Manual de 
procedimientos 
de distribución. 
Reportes de 
avances. 
 

Los reportes son 
entregados a tiempo a 
la dirección 
correspondiente.  



Actividad 3.1 Las entidades 
federativas realizan 
solicitudes de material 
didáctico y de libros de 
texto gratuito.  

Porcentaje de libros 
cuya demanda es 
atendida mediante 
la producción de 
libros. 

𝑃𝑃𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑁𝑁

� ∗ 100 
 
Plda. Porcentaje de libros y 
material didáctico cuya 
demanda es atendida. 
Nlpad. Número de libros y 
material didáctico producidos 
para atender la demanda.  
Nls. Número de libros y 
material didáctico solicitado. 
 
 

Anual.  Remisiones de 
entrega de 
producto. 
Oficios de 
solicitud de 
servicio. 

Las autoridades 
educativas 
efectivamente 
proporcionan su 
solicitud de necesidades 
de libros de texto 
gratuito con la 
estimación y el tiempo 
necesario. 
 

Actividad 3.2 Las solicitudes 
federativas son 
atendidas a través de 
la distribución de libros 
y material didáctico.  

Porcentaje real de 
atención de 
solicitudes de 
libros. 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁

� ∗ 100 
 
Prasl. Porcentaje real de 
atención de solicitudes de 
libros y material didáctico.  
Nldad. Número de libros y 
material didáctico distribuidos 
para atender la demanda. 
Drs. Demanda real de libros 
solicitados según estadísticas 
de inicio de ciclo escolar.  
 

Anual.  Remisiones de 
entrega de 
producto. 
Oficios de 
solicitud de 
servicio. 

Las autoridades 
educativas 
efectivamente 
proporcionan su 
solicitud de necesidades 
de libros de texto 
gratuito con la 
estimación y el tiempo 
necesario. 
 

 

Notas: 

• Como se mencionó en la evaluación de diseño, específicamente en la respuesta a la pregunta 3, pareciera que el objetivo 

principal del programa es Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, objetivo que puede parecer distinto a 

lo que se señala dentro de la Razón de Ser del programa, que pregona que el programa busca contribuir a garantizar la gratuidad 

de la educación como derecho otorgado por el Estado mexicano.  No obstante, es recomendable que el programa redefina el Fin 

a precisamente, Contribuir a la gratuidad de la educación como derecho otorgado por el Estado mexicano, a través de la 



producción de libros de texto y materiales educativos para su distribución, que sirvan de apoyo en la enseñanza y aprendizaje de 

los niños 

• Las actividades sugeridas para C.1. y C.2. deben ser mejoradas por la dirección del programa, tomando en consideración los 

procedimientos y procesos que siguen para lograr la consecución de ambos. Las actividades presentadas, son, precisamente, 

nada más una posible sugerencia. Se recomienda que el programa genere actividades de manera más específica para cada uno 

de los componentes.  

• En general, también se recomienda a la dirección del programa que para cada actividad que puedan generar, tome en 

consideración los siguientes supuestos:  

o Los precios nacionales e internacionales de los insumos de los libros de mantienen constantes a lo largo del tiempo. 

o Los índices de deserción escolar y de inscripción escolar se mantienen constantes a lo largo del tiempo. 

• Ello dado que el comité evaluador los considera como supuestos importantes tanto para la producción como para la estimación 

de la producción, empero, no habían sido tomados en cuenta para la matriz previa.  

• De igual forma, tomando en consideración las juntas mencionadas en el Anexo III, la administración del programa mencionó que 

elaboraron una matriz de indicadores de manera reciente en conjunto con la Secretaría de Hacienda en donde 

o Se definió una actividad: Adquisición de papel para la producción de libros de texto y materiales educativos. 

o Se sugirió que el supuesto de la suficiencia de los recursos es entendida de manera implícita. 

o Se sugirió eliminar la gratuidad del Propósito para ser indicada a nivel Componentes. 

• Por ende, el comité evaluador recomienda que dichas sugerencias también sean tomadas en cuenta para la elaboración de una 

Matriz de Indicadores posterior.  


