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Resumen Ejecutivo 

Evaluación Externa 2009 en Materia de Diseño del Programa de Producción y 
Distribución de Libros de Texto Gratuitos 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, nació en el año de 1959 

por decreto del presidente Adolfo López Mateos, con la finalidad de salvaguardar el derecho 

que otorga la Constitución Mexicana a la gratuidad de la educación, derecho que se percibió 

en peligro dados los fines de lucro que persiguen las empresas dedicadas a producir los 

insumos escolares. Por ende, se pensó que sería pertinente crear una comisión que 

produjera y distribuyera libros de texto a los alumnos de educación básica de manera gratuita 

para que el precio de los insumos escolares evitara generar una desigualdad en las 

oportunidades educativas. De ahí, surgió el Programa de Producción y Distribución de Libros 

de Texto Gratuitos de CONALITEG. Por tanto, en el presente documento, se detalla 

brevemente la evaluación de diseño realizada al programa descrito.  

Lo primero que resalta dentro del diseño del programa es que se tiene correctamente 

identificado el problema. Dentro de la misma Razón de Ser del programa y en su Decreto de 

Creación, se identifica claramente que las editoriales privadas, en su afán de buscar 

ganancias, pueden hacer que los insumos escolares se encarezcan, haciendo que las 

oportunidades educativas lleguen de manera desigual a la sociedad mexicana. Por ello, fue 

necesario crear un organismo que produjera y distribuyera libros de manera gratuita.  

El programa presenta definiciones apropiadas tanto de Fin como de Propósito para lograr 

resolver el problema que fue presentado en el Decreto de Creación. No obstante, el comité 

evaluador recomienda que se resalte el carácter gratuito de la distribución de los libros de 

texto. De igual forma, a manera de sugerencia, el Fin podría ser corregido para eliminar 

como objetivo la mejora en la calidad educativa, enfocándose principalmente en contribuir a 

la gratuidad de la educación mediante el reparto de libros de texto gratuitos.  

Con respecto a la Matriz de Indicadores, se considera como una fortaleza del programa que 

hayan podido identificar correctamente los componentes necesarios para producir el 

Propósito del mismo, al mismo tiempo que se muestran los diversos indicadores con los 

cuales se pretende medir la eficiencia de cada parte de la matriz. Empero, en la Matriz de 

Indicadores no se presentan las Actividades correspondientes a cada Componente, por lo 



que se sugiere al programa que observe adecuadamente los procedimientos y procesos que 

sigue actualmente para lograr los Componentes, con el objetivo de poder producir las 

Actividades necesarias con sus respectivos indicadores. Se debe resaltar que el programa 

cuenta con medios externos de verificación de los valores producidos como lo son la 

encuesta de satisfacción de beneficiarios, instancias fiscalizadoras y la prueba de calidad 

ISO-9000. 

Por otro lado, con respecto a la población potencial y objetivo, el programa ha presentado 

documentos con los distintos grados de avance en cuanto a la distribución de los libros, 

mostrando asimismo las características que ha considerado pertinentes (entidad federativa y 

familia escolar). Los administradores del programa correctamente han señalado que el 

programa es un intermediario en la cadena para atender a la demanda por libros de texto, 

por lo que presentan dos tipos de poblaciones objetivo: final (alumnos a los que les deben 

llegar los libros) e intermedia (almacenes a donde llegan los libros). No obstante, ambos tipos 

de poblaciones deben ser explicitadas en algún documento operativo.    

Además, el programa ha detectado correctamente las complementariedades que presenta 

con el programa de CONAFE, dado que dicha dependencia de gobierno entrega insumos 

educativos a comunidades marginadas con el fin de que los alumnos se inscriban y 

permanezcan en los servicios educativos. Empero, la administración del programa no tuvo 

conocimiento de alguna posible sinergia que tuviera con otras dependencias. Por tanto, no 

existen programas o dependencias federales, aparte de CONALITEG, que entreguen de 

manera constante libros de texto gratuitos y aunque pudieran existir otros programas que 

produzcan o distribuyan libros, no se han presentado complementariedades o duplicidades 

con éstos.  

Finalmente, cabe señalar que el diseño general del programa es adecuado; el equipo 

evaluador reconoce la ardua tarea que corresponde al programa y el rotundo éxito con el que 

lleva a cabo su misión.  El único problema que presenta el programa es que las actividades 

que debe efectuar para obtener cada uno de los componentes no se encuentran 

desarrolladas. Las recomendaciones realizadas al programa deben considerase para que 

pueda cumplir con sus objetivos de manera más eficiente y con menos ambigüedades. 


