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Introducción 
 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012), en el Eje 3. 
Igualdad de Oportunidades, específicamente en el apartado referente a la 

transformación educativa, el gobierno reconoce los problemas que enfrenta la educación 

en México. Por otro lado, dentro del Decreto de Creación de la Conaliteg se expresa la 

preocupación provocada por el alto costo de los insumos escolares, especialmente de los 

libros de texto (pues las editoriales elevan los precios de los libros de texto para aumentar 

sus ganancias), que pone el peligro la gratuidad de la educación garantizada en el 

Artículo Tercero de la Constitución de Mexicana.      

Es por esto que se fundó la Conaliteg, una organización pública no lucrativa que a través 

del Programa de Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos busca contribuir 

al mejoramiento continuo de la calidad educativa a través de la producción y distribución 

de libros de texto gratuitos.   

El programa pretende, a grandes rasgos, que todos los estudiantes pertenecientes a la 

educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Indígena y Telesecundaria  

reciban libros de texto de manera gratuita,  sin distinciones de raza, sexo o condición 

socioeconómica.  De esta forma, todos los alumnos tendrán la misma oportunidad de 

contar con una educación de calidad y así podrá garantizarse, de manera  efectiva, el 

derecho a la educación gratuita plasmado en la Constitución.  

En el presente documento, se muestra la evaluación de diseño del Programa de 
Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos, utilizando la información 

presentada por la administración del Programa y mediante trabajo de gabinete. Se 

analizan, asimismo, las partes correspondientes a la contribución a los objetivos 

estratégicos, matriz de indicadores, población potencial y objetivo, vinculación con los 

documentos operativos, así como posibles coincidencias, complementariedades y 

duplicidades de éste con otros programas federales, con el fin de que las sugerencias 

plasmadas en el presente documento sean tomadas en cuenta por el Programa para 

mejorar su diseño y que puedan cumplir de manera más efectiva con los objetivos 

planteados por el mismo.  
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Capítulo 1. Evaluación de Diseño  

1.1 Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la 
dependencia y/o entidad, así como a los objetivos nacionales.  
 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está 

correctamente identificado y claramente definido? 

Sí. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012) en el Eje 3. Igualdad de 
Oportunidades, específicamente en el apartado 3.3. Transformación Educativa, en los 

objetivos 9, 10, 11 y 17; y en el Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior 
Responsable, en el apartado 5.4. Eficacia y Eficiencia Gubernamental, en el objetivo 

4, reconoce los problemas que enfrenta la educación en México y plantea objetivos y 

estrategias para enfrentarnos a ellos.  

La Constitución de 1917 estableció en el artículo tercero el derecho de todos los 

mexicanos a recibir educación por parte del Estado. La educación pública en México, 

además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las personas para 

enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y 

desarrollando a plenitud las facultades humanas. Entonces, como ahora, corresponde al 

Estado, junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta.   

De acuerdo con el Decreto de Creación de la Conaliteg, dicha gratuidad sólo será plena 

cuando además de las enseñanzas magistrales los educandos reciban, sin costo alguno 

para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas.  Las 

incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas 

de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre 

determinadas clases sociales, adquirir los libros de texto escolares; pero, mientras los 

libros de texto sean materia de actividad comercial, puede ser sometida la producción de 

dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes de lucro, que 

los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de 

proporcionarlos gratis. Es por esto que el Estado asume la responsabilidad de la 

producción y distribución de libros de texto gratuitos para la educación básica del país.   

PND, Decreto de creación de la Conaliteg, Programa Institucional de Mediano Plazo.                                               
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 

dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de 

ser del programa? 

Sí. 

La razón de ser del programa se encuentra sustentada en las fracciones VI y VII del 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establecen que la educación básica impartida por el Estado debe ser, además de 

obligatoria, gratuita. 

El Libro de Texto Gratuito es un programa educativo federal con claros fines de igualdad 

de oportunidades y desarrollo humano, que ayuda a garantizar el acceso a la educación 

básica de todos los mexicanos en edad escolar. 

Razón de ser del programa, Decreto de creación.  
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos? 

Sí. 

Tanto el Fin del programa como el Propósito se presentan correctamente definidos en 

cuanto que buscan resolver el problema que se presentó cuando se dio origen al 

programa. No obstante, el comité evaluador recomienda que se tomen en consideración 

las siguientes sugerencias, con el objetivo de tener una redacción más apropiada y que se 

eviten posibles ambigüedades. 

El fin del programa es: Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación 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. 

La definición anterior pareciera indicarnos que el fin del programa se refiere más al 

desarrollo de los contenidos de los libros de texto que a la producción y distribución 

gratuita de los mismos entre los estudiantes de educación básica.  Sin embargo, sabemos 

que el verdadero fin del programa es la producción y distribución de libros de texto de 

manera gratuita, para que todos los estudiantes de educación básica cuenten con los 

libros necesarios para su aprendizaje sin pagar por ellos. El programa deberá especificar 

que no se dedican a producir contenidos temáticos para los libros.  

Por otro lado, el propósito del programa es: Libros de texto y materiales educativos 

distribuidos de manera oportuna y suficiente a los gobiernos estatales para su entrega a 

los niños ya que constituye uno de los recursos didácticos fundamentales en la educación 

básica. 

De igual forma, en su redacción, el propósito podría incorporar los objetivos 

correspondientes a los componentes como se mencionará con detalle más adelante. 

Asimismo, en el propósito podría resaltarse que la distribución de los libros de texto a los 

estudiantes del nivel básico se hace de forma gratuita. Cabe resaltarse que los 

administradores del programa afirmaron, como se menciona en el Anexo III, que en 

colaboración con la Secretaría de Hacienda, determinaron que la gratuidad de la 

distribución deberá definirse solamente a nivel componentes. 

Matriz de indicadores.  
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

Sí. 

De acuerdo a la manera en la que están definidos el fin y el propósito del Programa, éstos 

sí corresponden a la solución del problema.  Sabemos que el objetivo último del programa 

es que todos los niños y jóvenes del país puedan acceder a una educación básica de 

calidad, proporcionándoles los libros de texto de manera gratuita.   

El Gobierno Federal está comprometido con los mexicanos para ofrecerles una educación 

básica gratuita y de calidad a todos los niños y jóvenes en edad de recibirla.  Este 

compromiso surge porque la falta de recursos económicos impide que muchos mexicanos 

puedan recibir este derecho fundamental; además, al ocuparse del contenido de los libros 

de texto, garantiza la homogeneidad y la calidad de la educación para todos los 

mexicanos. 

De esta forma, podemos decir que el Programa sí ejecuta las acciones necesarias para 

contribuir a la solución del problema, sin embargo, es necesario mejorar la redacción tanto 

del fin como del propósito para que esto se vea reflejado por escrito en la estructura de 

diseño del Programa, con el objetivo de evitar posibles ambigüedades como se señaló en 

la pregunta anterior.   

MIR. 
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5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el 

programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el 

programa? De no ser así, el evaluador deberá investigar y, de existir, presentar 

dicha evidencia. 

Sí. 

El programa federal de distribución de libros de texto gratuitos es pionero en su labor y 

lleva 50 años llevando a cabo su tarea. De esta forma, a pesar de que han existido 

esfuerzos por los gobiernos de otros países para proceder con un programa semejante al 

efectuado por la Conaliteg, no se cuenta con demasiadas experiencias internacionales 

relacionadas. El programa tiene por su cuenta, algunos documentos que muestran 

estudios y experiencias tanto nacionales como internacionales que muestran la operación 

de programas semejantes a Conaliteg. En particular, el programa presentó un estudio por 

parte de la CERLALC, organismo de la UNESCO, en donde se muestran los procesos de 

distribución de libros de texto en América Latina, así como diversos estudios de 

producción y comercialización de los libros de texto.  

No obstante, por cuenta propia, el comité evaluador decidió investigar por su propia 

cuenta acerca de las experiencias internacionales en el tema, así como de 

investigaciones que se hayan hecho al respecto con el objetivo final de complementar la 

respuesta a dicha pregunta.  

Debido a su extensión, la respuesta a la pregunta correspondiente puede observarse en 

el Anexo VII. 

Elaboración propia con investigación documental, documento de CERLALC.   



8 
 

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina 

el programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

programa?* 

Debido a su extensión, la respuesta a la pregunta correspondiente puede observarse en 

el Anexo VIII. 

Programa institucional de mediano plazo.   
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7. De lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con los 

objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo.* 

Sí. 

Los administradores del programa han presentado información que muestra que existe 

una relación lógica del programa con los objetivos del PND. 

A continuación se enlistan los objetivos del PND con los que se relaciona el presente 

Programa, así como las estrategias con las que contribuye: 

Objetivos estratégicos 
 

Objetivos PND 

Producir con calidad, suficiencia, 

oportunidad y eficiencia, los libros de texto 

y materiales educativos que demanda el 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Contribuye al cumplimiento de los objetivos 

9, 10, 11 y 17 del Eje 3; así como el objetivo 

4 del Eje 5 del PND. 

Distribuir con eficiencia y oportunidad, los 

libros de texto y materiales educativos que 

demanda el Sistema Educativo Nacional. 

Contribuye al cumplimiento de los objetivos 

9, 10 y 17 del Eje 3; así como el objetivo 4 

del Eje 5 del PND. 

 

 

PND y Programa institucional de mediano plazo. 
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1.2 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 

1.2.1 De la lógica vertical de la matriz de indicadores  
 

8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno 

de los Componentes? 

No. 

La matriz de indicadores no presenta ninguna actividad para los componentes.  Es 

importante destacar que las actividades son las principales tareas que se deben cumplir 

para el logro de cada uno de los componentes del programa, listadas en orden 

cronológico para cada componente, contemplando asimismo los insumos financieros y 

presupuestales que utiliza el programa para su operación.   

 

A pesar de que el Programa opera ejecutando una serie de actividades suficientes y 

necesarias para producir cada uno de sus componentes, éstas no se encuentran 

plasmadas en la matriz de indicadores.  De esta forma, es necesario que los responsables 

del Programa incluyan las actividades que llevan a cabo en la matriz de indicadores, con 

el objetivo de que el Programa pueda seguir funcionando de una manera transparente y 

eficaz.  Es por ello que, para definir cada una de las actividades, el programa deberá 

especificar los procedimientos y procesos que actualmente lleva a cabo para producir 

cada uno de los componentes y asignar una actividad a cada uno de los procesos.  De 

igual forma, para poder complementar la matriz de indicadores, el programa debe asignar 

indicadores de medición de eficiencia para cada una de las actividades, una vez definidas 

éstas.   

 

Empero debe resaltarse que se está trabajando en la actualidad con una nueva Matriz de 

Indicadores en conjunto con la Secretaría de Hacienda, en donde se ha elaborado una 

actividad: la adquisición de papel para la producción de libros. No obstante, se sigue 

recomendando que el programa realice actividades para cada uno de los componentes, 

ya que éstas se definen como las acciones necesarias para el logro de los componentes.  

 

El comité evaluador propondrá, a manera de sugerencia, algunas actividades para que el 

programa las pueda tomar en consideración en el Anexo VI.  

 

MIR. 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

Sí. 

Teniendo que el propósito del programa es: Libros de texto y materiales educativos 

distribuidos de manera oportuna y suficiente a los gobiernos estatales para su entrega a 

los niños ya que constituye uno de los recursos didácticos fundamentales en la educación 

básica, encontramos que hay una relación directa y explícita entre el segundo 

componente, referido a la distribución de libros de texto gratuito, con el propósito.  La 

relación que guarda el propósito con el primer y tercer componentes, aunque no es 

explícita, está implícita tanto en la distribución de los libros de texto, como en la 

suficiencia con la que se establece en el propósito que debe ser la distribución de los 

libros.   

De esta forma podemos considerar que los tres componentes definidos en la matriz de 

indicadores son necesarios y suficientes para el logro del propósito, pues reflejan todos 

los elementos requeridos para conseguir el propósito del Programa.   

No obstante, se recomienda a la administración del programa que redefina el propósito 

del programa para que incorpore, de manera explícita, los objetivos del primer y tercer 

componente, con miras de evitar cualquier ambigüedad que pudiera indicar que los 

componentes pudieran no ser suficientes para cumplir con el propósito. Por tanto, el 

propósito podría quedar redefinido como: 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.   

MIR. 
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

Sí.  

Si tomamos en cuenta que el Fin del programa es contribuir al mejoramiento continuo de 

la calidad de la educación 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, el propósito, claramente, contribuye al logro del fin. 

Esto se debe a que aunque el eje central del Fin es el mejoramiento continuo de la calidad 

de la educación, la contribución del programa para conseguir este objetivo está limitada, 

por la misma definición del fin, a la producción y distribución de libros de texto y 

materiales educativos que apoyen en la enseñanza y aprendizaje de los niños, lo cual 

constituye la base de la definición del Propósito del programa.   

Sin embargo, cabe señalar nuevamente que el equipo evaluador considera que tanto el 

Fin como el Propósito del programa deberían presentar una mejor redacción, pues no es 

competencia del programa encargarse de la calidad del contenido de los materiales 

educativos y, de acuerdo a la definición del Fin, pareciera que el programa también tiene 

como misión desarrollar los contenidos para mejorar la calidad de la educación. 

Es por esto que recomendamos las modificaciones sugeridas en la respuesta a la 

pregunta 3 para las definiciones de Fin y Propósito del Programa.  

MIR. 
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical 

de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es 

decir, ¿la lógica interna del programa es clara? 

Sí. 

En general, se puede considerar que la lógica interna del programa es clara y se valida en 

su totalidad. No obstante, existen varias sugerencias que el programa deberá tomar en 

cuenta para mejorar el diseño del mismo.   

Primeramente, si bien tanto el Fin como el Propósito reflejan la verdadera misión del 

programa, que es la producción y distribución gratuita de libros de texto y materiales 

educativos para los estudiantes de educación básica, ambas definiciones pueden 

mejorarse.  Actualmente, las definiciones de estos conceptos se basan en mejorar la 

calidad de la educación, cuando ésta no es la verdadera competencia del Programa, pues 

éste no se encarga de los contenidos educativos de los materiales de enseñanza. 

Por otro lado, el Programa enuncia tres componentes, pero sin sus respectivas 

actividades. El programa deberá definir cada una de las actividades necesarias para 

producir los componentes, así como sus respectivos indicadores, con el fin de tener 

procesos claros y adecuados para alcanzar los objetivos de los componentes.  

MIR. 
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa 

y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores 

definitiva del programa.* 

Es necesario llevar a cabo algunos cambios en el diseño del programa.  A continuación se 

mencionan las propuestas: 

• Primeramente, puede mejorarse la redacción tanto del Fin como el Propósito del 

programa para que reflejen que se dedican esencialmente a la producción y 

distribución gratuita de libros de texto y materiales educativos y no a mejorar la 

calidad educativa. 

 

• Por otro lado, el programa debe de especificar los procedimientos y procesos que 

actualmente lleva a cabo para generar cada uno de los componentes,  y a través 

de estos, crear las actividades necesarias para cada componente, aunque el 

comité evaluador considera positivo que ya esté trabajando en la consecución de 

los mismos al presentar la actividad de adquisición de papel para la producción de 

libros de texto.  

MIR. 
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1.2.2 De la lógica horizontal de la matriz de indicadores  
 

13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa 

a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 

No. 

El programa cuenta con indicadores que permiten medir el desempeño del programa a 

nivel de Fin, Propósito y Componentes.  Estos indicadores cuentan con una definición, 

dimensión a medir, método de cálculo, valor de la meta, unidad de medida, desagregación 

geográfica, frecuencia de medición, meta acumulable, año base, supuestos que lo 

refuerzan, así como fuentes y medios de verificación. 

Sin embargo, es necesario incorporar las actividades que generarían cada componente,  

lo cual, obligaría a la producción de nuevos indicadores.  De esta forma, como la matriz 

de indicadores carece de actividades para sus distintos componentes, no existen 

indicadores para las actividades que deberían estar presentes en la matriz. Sin embargo, 

debe resaltarse que la nueva actividad presentada, adquisición de papel para la 

producción de libros de texto, sí presenta su propio indicador, por lo que el Comité 

considera positivo que el programa ya esté trabajando en formular los indicadores 

necesarios para las actividades correspondientes.  

MIR.   
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables? 

Sí. 

El comité evaluador considera que todos los indicadores propuestos son claros, 

relevantes, económicos, adecuados y monitoreables debido, principalmente, a la facilidad 

con la que pueden ser obtenidos y al mismo tiempo dado que miden apropiadamente las 

metas en cada parte de la matriz de indicadores. No obstante, el comité evaluador sugiere 

que se cambien algunos de los indicadores por otros que pudieran medir las metas de 

manera más eficaz: 

• Fin. Valor numérico de libros de texto y materiales educativos producidos para su 

distribución.  Este indicador puede confundirse con el indicador del primer 

componente valor numérico de la producción de libros de texto y materiales 

educativos gratuitos.  Dado que este indicador debe reflejar los resultados de la 

ejecución del objetivo principal del Programa, proponemos como indicador la 

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.   Los cambios como tal, se registran en el Anexo VI. 

 

• Propósito. Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregados. El 

indicador es correcto, pero se propone su uso para que mida los objetivos del fin. 

En su lugar, se considera adecuado utilizar el indicador cantidad de libros de texto 

y materiales educativos entregados de manera oportuna además del indicador 

avance de distribución de libros de texto y materiales educativos, con el fin de 

medir con claridad, tanto el avance del programa como la cobertura con respecto a 

los libros a distribuir.  Los cambios finales pueden observarse en el Anexo VI. 

 

• C.3. Atención a la demanda de libros de texto gratuitos. El indicador del tercer 

componente puede resultar confuso en su definición y puede confundirse 

fácilmente con los indicadores de avance de distribución. Alternativamente, se 

puede recomendar al programa utilizar el indicador proporción de libros de texto 

gratuitos repartidos entre número de libros de texto necesarios, como se muestra 

en el Anexo VI.   

MIR. 
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, 

deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o 

las modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias.* 

Los cambios propuestos a la Matriz de Indicadores se explican en las respuestas a las 

preguntas 12, 14 y 22.  En el Anexo VI llamado “Propuesta de Matriz de Indicadores” se 

muestra la matriz de indicadores con los cambios reflejados. 

MIR. 
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16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de 

base y temporalidad en la medición? 

Sí. 

Todos los indicadores propuestos e incluidos en la matriz de indicadores tienen 

identificada su base y la temporalidad en la medición. Cabe aclarar que el análisis se 

efectuó con los índices que se están presentando en la actualidad. 

MIR. 
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de 

los indicadores? 

Sí.  

A continuación se presentan los medios de verificación con que se cuenta:  

Indicador Medio de Verificación 

Fin. Valor numérico de libros de texto y 

materiales educativos producidos para su 

distribución. 

Registros administrativos del almacén. 

Propósito. Cantidad de libros de texto y 

materiales educativos entregados. 

Avance y resultados del programa 

operativo anual, datos administrativos de la 

unidad responsable. 

C.1. Valor numérico de la producción de 

Libros de texto y materiales educativos 

gratuitos. 

Avance y resultados del programa 

operativo anual, reporte de avance. 

C.2. Libros de texto y materiales educativos 

distribuidos. 

Pautas de distribución de libros a los 

estados. 

C.3. Atención a la demanda de libros de 

texto gratuito.  

Remisiones de entrega de producto, oficios 

de solicitud de servicio. 

 

Sin embargo, debe resaltarse que la matriz de indicadores inicialmente presentada no 

contaba con medios de verificación para los indicadores de Fin y C.2. y que dichos 

medios de verificación fueron proporcionados por la administración del programa 

posteriormente. De igual forma, en la nueva matriz de indicadores realizada, se muestra 

que para verificar A.1, los documentos operativos son suficientes. 

Documentos de datos de identificación del identificador. 
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 

programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición 

del indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de 

significancia y el error máximo de estimación? 

No aplica.  

Ningún indicador necesita encuestas para obtener su medición, por lo que no se ha 

calculado ningún tamaño de muestra, nivel de significancia o error máximo de estimación, 

todos los indicadores parten de valores numéricos totales.  

MIR y documentos de datos de identificación de los identificadores. 
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*  

El programa ha presentado medios explícitos externos para validar la información 

obtenida a través de los medios de verificación. En primera instancia, los administradores 

del programa mencionaron que por recomendación de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), se escoge a un auditor externo que realiza arqueos y verificación de los inventarios 

de los almacenes, para revisar las entradas y salidas de libros. De igual forma, el 

programa cuenta con una encuesta de satisfacción de beneficiarios, así como de 

revisiones por parte de instancias fiscalizadoras y del sistema ISO-9000, quienes verifican 

los aspectos cualitativos de los medios de verificación.  

Documentos de identificación de indicadores. 
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de 

indicadores? 

Sí. 

Los supuestos de la matriz de indicadores son válidos en cuanto que son necesarios para 

la aplicación de los indicadores al mismo tiempo que auxilian a la validación de la 

información obtenida a través de los medios de verificación. No obstante, el comité 

evaluador recomienda que se corrija la redacción de un supuesto debido a que puede 

resultar ambiguo, al mismo tiempo que sugiere la incorporación de otros supuestos.  

El supuesto Las autoridades educativas no proporcionan su solicitud de necesidades de 

libros de texto gratuito con la estimación y el tiempo necesario para procesar su solicitud, 

parece no encajar dentro del indicador correspondiente. Creemos que la contradicción 

inherente al indicador anterior se debe a un error en su escritura y que debería estar 

redactado en sentido afirmativo.  De cualquier forma, el equipo evaluador recomienda que 

el programa reescriba el indicador de la siguiente manera: Las autoridades educativas 

efectivamente proporcionan su solicitud de necesidades de libros de texto gratuito con la 

estimación y el tiempo necesario para procesar su solicitud. Así, dado que todos los 

educadores presentan sus solicitudes a tiempo, el programa puede atender a la demanda 

de manera debida. 

Además, se considera necesario agregar el siguiente supuesto en el propósito y en el fin 

del programa, los índices de deserción escolar y de inscripción escolar no sufren 

aumentos extremos a lo largo del tiempo.  Ello dado que incrementos inesperados en la 

matrícula escolar podrían ocasionar que el programa no cumpla con sus objetivos, puesto 

que puede suceder que se en un determinado ciclo escolar la demanda de libros de texto 

y materiales educativos sea tan grande que las imprentas y/o las empresas transportistas 

con las que trabaja el Programa no sean suficientes para cubrir la demanda.     

De igual forma, se considera que en el primer componente, se agregue el siguiente 

supuesto, los precios nacionales e internacionales de los insumos de los libros de texto y 

materiales educativos se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Ello porque cambios 

inesperados en los precios de los insumos pueden generar que el programa no cumpla 

con los objetivos de producción establecidos aún cuando se esfuercen en lograrlos.  

MIR y documentos de diagnóstico del problema. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal 

de la matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

Sí.  

En general, se puede considerar que la lógica horizontal de la matriz de indicadores se 

valida en su totalidad dado que todos los indicadores tengan identificada su línea base y 

temporalidad, así como que todos éstos son adecuados para medir los objetivos del 

programa. No obstante, el comité evaluador considera que se pueden incorporar las 

siguientes sugerencias para mejorar el diseño del programa: 

• Se sugiere incorporar los indicadores propuestos (pregunta 14). 

• Finalmente, debe corregir la redacción de un supuesto contenido en la matriz de 

indicadores y agregar otros, para que la medición de los indicadores no se vea 

afectada (pregunta 20).  

MIR, documentos de identificación de indicadores y documentos de diagnóstico del 

problema. 
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 

matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos).* 

Los cambios propuestos a la matriz de indicadores, en cuanto a su lógica horizontal, se 

presentan en el Anexo VI llamado “Propuesta de Matriz de Indicadores”.  

MIR, documentos de identificación de indicadores y documentos de diagnóstico del 

problema.   
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1.3 Población potencial y objetivo 

 

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así 

como la población objetivo están claramente definidas? 

Sí. 

Por la reunión llevada a cabo con los responsables del Programa, sabemos que los 

distintos almacenes de cada uno de los estados de la República  en donde se distribuyen 

los libros de texto y material educativo constituyen la población objetivo directa del mismo. 

No obstante, debe resaltarse que no existe un documento en donde se expliciten la 

población potencial y la población objetivo del Programa.  

Por otro lado, de manera implícita, la población potencial indirecta a la que desearía 

atender el programa es: todos los alumnos, pertenecientes al sistema educativo 

mexicano, en las modalidades de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y 

educación indígena. Además, dado que no hay ningún nivel de focalización en donde el 

programa se especialice, ni tampoco existen requisitos específicos, como en otros 

programas, para determinar a la población a la que inicialmente atenderán, la población 

potencial del programa vendría siendo la misma que la población objetivo, con la 

diferencia que se puede tomar como tal a la población objetivo que se encuentre cerca de 

un almacén de Conaliteg y que pueda recibir los libros de texto gratuitos. Además, el 

Programa cuenta con documentos en donde se menciona qué cantidad de libros de texto 

gratuitos se distribuyen por tipo de educación, a saber: Preescolar, Primaria, Formación 

Cívica y Ética, Telesecundaria, Educación Indígena y Secundaria. Dichos reportes, 

además, establecen el porcentaje de avance de entrega de los libros de texto gratuitos. 

Ello caracteriza a las poblaciones objetivo y potencial indirectas. No obstante, es 

importante resaltar que dado que el programa es un intermediario en la cadena de 

satisfacción de la demanda de libros de texto, no puede atender a la población objetivo 

indirecta, sino que solamente se encarga de hacer llegar los libros a los almacenes, que 

constituyen a su población objetivo directa. 

Documento de avance de distribución por familia, razón de ser del programa, decreto de 

creación. 
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los 

atributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, 

sexo, nivel socio-económico -señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales 

características de la actividad económica que desempeña -rama de actividad, 

condición de empleo, etc.-, condición indígena u otros atributos que sean 

pertinentes). 

Sí. 

Dado que el Programa cuenta con reportes de los distintos almacenes en cada uno de los 

estados de la República a los que distribuye tanto libros de texto como material educativo, 

y va llevando una relación de las entregas en el tiempo, y como en principio las 

poblaciones potencial y objetivo son las mismas, podemos considerar que el Programa ha 

cuantificado y caracterizado dichas poblaciones, según los atributos pertinentes.   

No obstante, se debe señalar que el programa no posee caracterizaciones de la población 

objetivo indirecta; aunque los documentos de avance de distribución por familia y de 

avance de distribución del ciclo escolar 2009-2010 dan cuenta de la asignación y 

distribución de los libros de texto gratuito, tanto por entidad federativa, como por grado 

escolar y por familia educativa, lo cual, nos puede dar una idea general de las poblaciones 

a las que atiende el programa. El programa puede coordinarse con la SEP y las 

dependencias estatales de educación para que éstas le proporcionen los censos 

escolares necesarios para que puedan caracterizar a las poblaciones indirectas que 

buscan atender. 

Documento de avance de distribución por familia y documento de avance de distribución 

del ciclo escolar 2009-2010.  
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se 

dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?* 

El objetivo del Programa es la producción y distribución gratuita de libros de texto y 

material educativo para los distintos niveles de educación básica; su tarea finaliza cuando 

ha logrado la distribución de dicho material a los distintos almacenes de cada uno de los 

estados del país y la conclusión de esta tarea es exitosa cuando el Programa logra cubrir 

la demanda de material educativo en tiempo y forma.  De esta forma, los gobiernos de los 

estados podrán ser capaces de entregar el material de enseñanza a todos los estudiantes 

de educación básica. Ello justifica la entrega a la población potencial directa. 

Por otro lado, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en sus diversos ejes y apartados, 

muestra los problemas que enfrenta la educación en México, al mismo tiempo que plantea 

objetivos y estrategias para enfrentarnos a ellos. Sobre todo, a través del Eje 3. Igualdad 

de Oportunidades, establece que se debe elevar la calidad educativa, reducir la 

desigualdad y promover la educación integral de las personas en todo el sistema 

educativo. Además, tomando en cuenta que la Constitución Mexicana establece en su 

artículo 3 que la educación deberá ser de carácter laico, obligatorio y gratuito; se 

establece dentro del Decreto de Creación del Programa que dicha gratuidad sólo se 

alcanzará, cuando además de las enseñanzas, la totalidad de los alumnos reciba de 

manera gratuita, los libros necesarios para su educación.  

De igual forma, dentro del mismo decreto, se establece que el carácter comercial de los 

libros de texto, así como las incidencias de la situación económica mundial, provocan que 

el carácter de gratuidad de la educación pueda no cumplirse totalmente al mismo tiempo 

que ejerce una carga económica sobre las familias mexicanas. Por lo que se consideró 

necesario que una organización ajena, sin afán de lucro, otorgue los libros de texto 

gratuitos a los educandos para cumplir con los objetivos de la Constitución.  

Finalmente, el mismo decreto menciona que, al otorgar de manera gratuita los libros a los 

estudiantes, en éstos se acentuará el sentimiento de sus deberes hacia la patria.  Todo lo 

mencionado entonces, justifica la entrega de los beneficios a la población potencial 

indirecta.  

Reunión llevada a cabo con los responsables del Programa, PND, Decreto de Creación.     
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26. ¿La justificación es la adecuada? 

Sí. 

Como se mencionó anteriormente, el programa cuenta con claros fines de igualdad de 

oportunidades, desarrollo humano así como de democratización en el acceso a la 

educación, de forma que ayuda a garantizar el acceso a la educación básica de todos los 

mexicanos en edad escolar. Así, el programa cumple con el derecho de gratuidad en la 

educación establecido en la Constitución, así como con los demás objetivos educativos 

planteados a través del PND. 

Al mismo tiempo, como también se ha mostrado en la respuesta de la pregunta cinco, a 

través de las experiencias internacionales, diversos países han considerado que los altos 

costos de los insumos educativos pueden provocar que las familias de bajos ingresos 

tengan una carga económica extra que les impida tener acceso a la educación, por lo que 

han considerado programas similares que tienen como objetivo precisamente, reducir el 

costo de dichos insumos.  

Por tanto, el comité evaluador considera que los beneficios que otorga el Programa se 

dirigen a la población objetivo adecuada, que le permite cumplir con su objetivo principal.    

PND, razón de ser del programa, decreto de creación del programa, Reunión llevada a 

cabo con los responsables del Programa.  
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de 

atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son 

los adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

Sí.  

Primeramente, hay que tomar en consideración que las unidades de atención del 

programa son los distintos estados de la República.  Mediante la demanda expresa de las 

autoridades estatales de libros de texto y material educativo, el Programa puede 

determinar los niveles de producción de dicho material para su posterior distribución.  Es 

específicamente la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP), la que 

determina el monto de libros a producir para atender a la cantidad de alumnos que se 

inscribirán en el próximo ciclo escolar, usando estimaciones de la matrícula escolar. Con 

dichas estimaciones, se espera que se obtenga un bajo porcentaje de contingencia y que 

la cantidad de libros sea suficiente para todos los alumnos.  

Por tanto, tomando en cuenta que existe una imposibilidad de calcular con exactitud el 

número de alumnos que se inscribirá en el siguiente curso de antemano y la dificultad que 

existe para poder hacer censos escolares anuales, consideramos que la medida aportada 

por la DGPP es adecuada en cuanto la estimación aporte el menor error posible de la 

matrícula escolar.  

MIR y Anexo III. 
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las 

características socio-económicas de la población incluida en el padrón de 

beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la información? 

Sí.  

A través de la junta presentada en el Anexo III de la presente evaluación, los 

administradores del programa afirmaron al equipo evaluador que los beneficiarios directos 

del programa son los almacenes a donde se llevan los libros, ello porque la 

responsabilidad de la Conaliteg termina en cuanto llevan los libros a los almacenes; es 

trabajo de los estados el distribuir físicamente los libros a los educandos.  Evidentemente, 

los beneficiarios secundarios del Programa son los estudiantes de educación básica de 

todo el país.   

La Conaliteg tiene identificados a los almacenes a los cuales distribuyen los libros, y 

cuenta con toda la información referente a dichos almacenes. Además, el programa ha 

presentado información acerca de los distintos almacenes a donde llegan los libros de 

texto. De esta forma el Programa cuenta con información sistematizada y actualizada del 

padrón de beneficiarios.   

Anexo III.    
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1.4 Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normatividad 
aplicable con los objetivos del programa 

 

29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 

normatividad correspondiente? 

Sí.  

El programa no cuenta con Reglas de Operación, sin embargo existen manuales que 

contienen su normatividad correspondiente y que expresan correctamente el diseño del 

programa. Entre estos documentos, podemos mencionar el Manual de Informática, 

Manual de Producción, Manual de Recursos Financieros, Manual de Recursos Humanos, 

Manual de Dirección de Recursos Materiales, Manual de Procedimientos de Distribución,  

Sin embargo, hacemos algunas recomendaciones con el objetivo de mejorar la forma en 

la que está plasmado el diseño del programa en dicha normatividad:  

• El programa necesita explicitar sus poblaciones potencial y objetivo. 

• El programa debe considerar sus procedimientos y procesos en los que se incurre 

en cada uno de los componentes de la matriz de indicadores, con el objetivo de 

que pueda establecer las actividades necesarias en la matriz de indicadores del 

programa.   

No existe duda de que el Programa lleva a cabo sus objetivos de manera adecuada, sin 

embargo es necesario que todas las Actividades que efectúa sean documentadas para 

evitar posibles fallas en los procesos y posibles desviaciones de su fin. 

Normatividad correspondiente.  
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su 

lógica interna? 

Sí. 

El Programa de Libros de Textos Gratuitos muestra congruencia entre su normatividad 

aplicable y su lógica interna.  Sin embargo, hacemos un par de recomendaciones:  

• Es conveniente que los responsables del programa consideren la pertinencia de 

incluir en la definición de su fin el carácter gratuito de la distribución de libros de 

texto, además de profundizar en la explicitación de la contribución a la calidad de la 

educación por medio de la producción y distribución de libros, exclusivamente, 

pues actualmente pareciera que el Programa se encarga, también, del desarrollo 

de los contenidos de los libros.   

 

• No hay una especificación de las actividades llevadas a cabo para la consecución 

de los componentes del Programa.  Es necesario documentar estas acciones para 

conseguir los resultados deseados.   

 

Nuevamente hacemos hincapié en que el Programa lleva a cabo su labor de forma 

adecuada y exitosa, sin embargo, es necesaria la documentación de todas sus 

definiciones de marco lógico para evitar posibles fallas en el cumplimiento de sus 

objetivos.  Los responsables del Programa deben evaluar la posibilidad de tomar en 

cuenta las recomendaciones del equipo evaluador. 

MIR y normatividad correspondiente.  
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1.5 Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con 
otros programas federales 

 

31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa 

es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la 

población objetivo? 

Sí. 

El diseño del Programa es el adecuado para alcanzar su Propósito y para atender a su 

población objetivo; 50 años de labor avalan dicha afirmación.  Sin embargo, es necesario 

que se definan adecuadamente el fin y el propósito del Programa, pues las definiciones 

actuales no corresponden a los objetivos reales y a las acciones que se llevan a cabo.  

También es necesario que se agreguen o modifiquen algunos indicadores y se incluyan 

nuevos supuestos para mejorar la medición de los indicadores en la matriz.  

Por otro lado consideramos imperante que el programa tome en consideración los 

procedimientos que lleva a cabo para lograr su propósito, con el fin de que pueda definir 

adecuadamente las actividades correspondientes dentro de la matriz de indicadores.  

MIR y documentos de diagnóstico del problema.  
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32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?* 

Existen dos programas con los cuales observamos que el Programa de Libros de Texto 

Gratuitos podría tener algún tipo de complementariedad y/o sinergia.  Esto se debe a que 

son programas cuyo propósito es semejante al del Programa evaluado, pues se refieren a 

contribuir con la educación de niños y jóvenes.   Los programas de los que hablamos son: 

• Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE): Cuyos objetivos estratégicos, 

con los que podrían existir complementariedades, son: lograr que todos los niños y 

jóvenes de las zonas más marginadas se inscriban y permanezcan en los servicios 

educativos y posean los recursos, medios y prácticas educativas para mejorar la 

calidad de los resultados de sus aprendizajes; y propiciar que los servicios 

educativos de las zonas más marginadas, posean los recursos, medios y prácticas 

educativas necesarios, para mejorar los resultados de sus aprendizajes; ello dado 

que precisamente, el Programa de Libros de Texto Gratuito otorga insumos a la 

educación a todos las personas pertenecientes al sistema educativo nacional. 

Además, los programas compensatorios de CONAFE buscan abatir los rezagos 

educativos a través de la atención a poblaciones marginadas con la entrega de 

insumos educativos entre los que destacan los libros. El programa puede 

coordinarse con CONAFE para otorgar más libros de texto gratuitos con el fin de 

abatir de manera más eficiente la marginación y condiciones de pobreza de dichas 

comunidades.  

• Oportunidades (Componente educativo): El componente educativo de 

Oportunidades busca que se promueva la inscripción y asistencia regular de los 

niños que forman parte del programa. Ello lo promueve a través de la entrega de 

paquetes de útiles escolares o de apoyos monetarios a los insumos educativos. El 

programa de Conaliteg puede organizarse de manera que, al igual que con 

CONAFE, pueda otorgar más libros de texto gratuitos a los participantes de 

Oportunidades, para que entre ambos mejoren la calidad educativa. 

Sin embargo, no es obligación del Programa de Libros de Texto Gratuitos llevar a cabo 

acciones con los programas antes mencionados para crear sinergias.  Esto es 

responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y sólo esta instancia podrá diseñar 

las estrategias para determinar de qué manera los programas pueden actuar a la par y 

explotar sus posibles complementariedades.   

Anexo III de la evaluación y elaboración propia. 
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad?* 

No existen estudios previos que indiquen si el Programa de Libros de Texto Gratuitos 

presenta algún tipo de duplicidad con algún otro programa del Gobierno Federal.  Por 

esto, se analizaron los programas que llevan a cabo actividades culturales que pudieran 

parecer semejantes a las del Programa evaluado (tales como el programa del Fondo de 

Cultura Económico y el libro “Tu Futuro en Libertad” que maneja el Gobierno del Distrito 

Federal a través de la Secretaría de Educación del Distrito Federal) y se pudo observar 

claramente que las acciones de estos programas son muy distintas a las que lleva a cabo 

el Programa de Libros de Texto Gratuitos.   

Por esto concluimos que no existen programas federales con los que el Programa de 

Libros de Texto Gratuitos pudiera duplicarse.   

Anexo III de la evaluación y elaboración propia.     
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 

complementariedades y/o posibles duplicidades? 

No. 

El equipo evaluador no encontró ningún documento que evidenciara la existencia de algún 

tipo de complementariedad o duplicidad del Programa de Libros de Texto Gratuitos con 

algún otro programa del Gobierno Federal.   

Sin embargo, como mencionamos en la respuesta a la pregunta 32, los programas de la 

CONAFE y el componente educativo de Oportunidades podrían complementarse con el 

Programa de Libros de Texto Gratuitos, pero determinar las estrategias de acción para 

producir la sinergia entre estos programas no es responsabilidad del Programa evaluado, 

sino de la Secretaría de Educación Pública. 

Anexo III de la evaluación y elaboración propia. 
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Capítulo 3. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 
 

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
Nombre del programa: Programa de Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos 

 

Tema de Evaluación Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza Referencia 
Recomendación o Referencia de la 

Recomendación 

Fortalezas 

Contribución a los 
objetivos estratégicos 

El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido 
el programa está correctamente identificado y 
claramente definido. Como se mencionó en la primera 
pregunta de la evaluación, el programa tiene bien 
identificado el problema a través de los documentos que 
presenta, al afirmar que es su deber ayudar al Estado 
mexicano a asegurar que la educación otorgada 
realmente tenga un carácter de gratuidad, a través de la 
entrega de libros de texto de manera gratuita. De igual 
forma, el programa reconoce que el hecho de que las 
editoriales privadas pueden encarecer el costo de la 
educación ejerciendo presiones económicas sobre las 
familias, puede provocar que su nivel de educación sea 
menor, por lo que resulta forzoso que los libros de texto 
sean entregados con carácter gratuito.  
   

Pregunta 1. No aplica. 

Contribución a los 
objetivos estratégicos 

Las acciones del Programa corresponden a la 
solución del problema. Si bien el programa por sí sólo 
no puede hacer que los niveles de educación del país se 
incrementen, ha sido vital para fomentar la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo humano al ayudar al Estado 
a garantizar el acceso a la educación básica. Además, 
según lo expresado en la Razón de Ser del programa, el 
principal problema que enfrenta el mismo es garantizar la 
gratuidad de la educación estatal, objetivo que cumple de 
manera eficaz con la entrega de libros de texto gratuitos. 
 

Pregunta 4. No aplica. 
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Contribución a los 
objetivos estratégicos 

Existe una relación lógica del programa con los 
objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 
El PND establece estrategias claras y viables para 
avanzar en la transformación del país en el sexenio 
2006-2012. Por esto, es importante que el programa 
mantenga una relación directa con los objetivos del PND, 
para contribuir con la construcción del país. De esta 
forma, consideramos positivo que el programa haya 
detectado que tiene relación directa con los ejes 2 
(Economía competitiva y generadora de empleos), 3 
(Igualdad de oportunidades) y 5 (Democracia efectiva). 
 

Pregunta 7. No aplica. 

Debilidades 

Contribución a los 
objetivos estratégicos 

El Fin y el Propósito del programa muestran errores 
de redacción, que pueden derivar en ambigüedades. 
Si bien, tanto el Fin como el propósito contribuyen a la 
solución del problema, hace falta resolver algunos 
problemas con respecto a sus definiciones. En el caso 
del Fin, el programa debe resaltar la gratuidad de la 
distribución de material educativo y desechar el 
mejoramiento de la calidad educativa. Por su parte, 
también en el Propósito se debe resaltar que la 
distribución de libros es gratuita.  

Pregunta 3. El comité evaluador recomienda al programa que, 
preferentemente, elimine del Fin la parte referente a 
la calidad educativa, ya que, como nos 
mencionaron los mismos administradores del 
programa, los contenidos temáticos son tratados a 
través de la Dirección General de Materiales 
Educativos (DGME), por lo que dicha parte puede 
salir de los objetivos del programa. Puede tomarse 
como parte del Fin el contribuir a la gratuidad de la 
educación. 
 
Por parte del Propósito, el programa debe resaltar 
la gratuidad en la distribución de los libros de texto.   
 

Fortalezas 

Matriz de Indicadores Existen indicadores para medir los logros en el Fin, 
Propósito y Componentes. El programa cuenta con 
indicadores para medir su desempeño con 
características tales como dimensión, método de cálculo, 
valores de metas y supuestos. Ello es importante para 
que el programa tenga mediciones del progreso que va 
teniendo a lo largo del tiempo. No obstante, debe 
recordarse que el comité evaluador consideró que 
algunos indicadores deben modificarse, al mismo tiempo 
que se deben agregar indicadores para medir las 
actividades.  
 
 
 

Pregunta 13. No aplica. 
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Matriz de Indicadores Todos los indicadores presentan línea de base y 
temporalidad de la medición. Ello es importante para 
que el programa pueda realizar comparaciones de su 
avance y desarrollo al mismo tiempo que le permite 
medir de manera cuantitativa los logros que va teniendo 
y si va cumpliendo o no con sus metas.  
 

Pregunta 16. No aplica. 

Debilidades 

Matriz de Indicadores La matriz de indicadores no presenta Actividades 
para sus Componentes. La matriz de indicadores 
mostrada por el programa, contiene Fin, Propósito y 
Componentes, pero ninguna Actividad relacionada con 
los Componentes. Tomando en cuenta que las 
Actividades son las principales tareas que se deben 
cumplir para el logro de cada uno de los componentes 
del programa, el programa debe, entonces, tomar en 
cuenta los procesos que sigue en la consecución de 
cada Componente, para que pueda generar sus propias 
Actividades.  
 

Pregunta 8. Se recomienda que el programa analice 
cuidadosamente los procesos y procedimientos que 
sigue en la consecución de cada uno de los 
Componentes, para que pueda generar de manera 
efectiva cada una de las Actividades necesarias, 
junto con sus respectivos indicadores. En la matriz 
de indicadores de la presente evaluación, el comité 
evaluador sugiere algunas actividades al programa. 
 
No obstante, el comité evaluador resalta que la 
administración del programa ya está trabajando en 
ello, por lo que ya fue generada una actividad: la 
adquisición de papel para la producción de libros de 
texto. Ello se considera como un esfuerzo loable en 
aras de generar las actividades necesarias en la 
matriz, sin embargo, se deberán generar 
actividades para cada uno de los componentes. 
  

Matriz de Indicadores Si bien los indicadores son adecuados, algunos 
pueden ser sustituidos por otros para medir mejor 
los objetivos correspondientes. En particular, los 
indicadores de Fin, Propósito y tercer Componente, 
pueden presentar fallas en el sentido que pueden repetir 
información con otros indicadores o no son adecuados 
para medir lo que buscan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 14. El comité evaluador sugiere al programa que tome 
en cuenta los cambios a los indicadores tal como se 
presentan en el Anexo VI. 
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Fortalezas 

Población potencial y 
objetivo 

La justificación que sustenta que los beneficios que 
otorga el programa se otorguen específicamente a 
los estados, por medio de los almacenes 
establecidos es adecuada. La justificación ofrecida por 
el programa para otorgar el beneficio a los alumnos a 
través de los estados es precisamente, garantizar la 
gratuidad de la educación otorgada por el Estado, dado 
que la distribución de libros por parte de agentes 
particulares aumenta los costos de los insumos de la 
educación, que puede generar que la población tenga 
menores niveles de educación. Por tanto, es adecuado 
ofrecer libros de texto de manera gratuita para asegurar 
el cumplimiento de dicho derecho.  
 

Pregunta 26. No aplica. 

Población potencial y 
objetivo 

El programa presenta documentos en donde muestra 
el grado de cobertura por atributos que consideró 
pertinentes. Dentro de los documentos de Avance de 
Distribución presentados, se puede observar la cantidad 
de libros enviados y distribuidos por nivel educativo y por 
entidad federativa, sobre la cantidad de libros que se 
deben asignar a cada atributo.  
 

Preguntas 23 y 
24. 

No aplica. 

Debilidades 

Población potencial y 
objetivo 

No existe ningún documento en donde vengan 
explicitadas las poblaciones potencial y objetivo. Si 
bien, como se mostró en la fortaleza anterior, el 
programa cuenta con documentos de Avance de 
Distribución, no existe algún otro documento en donde se 
muestre o defina de manera explícita a las poblaciones 
potencial y objetivo.  
  
 
 
 
 
 

Pregunta 23. El comité evaluador sugiere al programa, que 
dentro de algún documento operativo (de 
preferencia, el Programa Institucional de Mediano 
Plazo, que sirve en gran parte como unas Reglas 
de Operación al mismo), defina de manera 
apropiada y explícita a ambas poblaciones. 
Recordando que la población potencial es aquella a 
la que el programa desearía atender y la población 
objetivo es a la que atiende actualmente.  
El comité evaluador sugiere, asimismo que sea 
explicitado el hecho que el programa no atiende a 
los alumnos, que son a quienes busca beneficiar, 
ello dado que el programa solamente es un 
intermediario en la cadena de satisfacción de la 
demanda de libros de texto. Por tanto, el programa 
solo tiene capacidad para atender a su población 
objetivo directa, que son los almacenes en donde 
se reciben los libros de texto. 
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Fortalezas 

Vinculación con los 
documentos operativos 

El diseño del programa se encuentra correctamente 
expresado en su normatividad correspondiente. No 
obstante, el programa necesita expresar dentro de su 
documentación características importantes para que su 
diseño se encuentre descrito correctamente.  
 

Pregunta 29. En general, el programa deberá incorporar los 
siguientes cambios: 

• Determinar su población potencial y 
objetivo de manera explícita. 

• Generar las Actividades necesarias en su 
Matriz de Indicadores, tomando en cuenta 
los procedimientos y procesos que sigue 
para generar cada Componente.  

 
Vinculación con los 

documentos operativos 
Existe congruencia entre normatividad aplicable del 
programa y su lógica interna. Sin embargo, el 
programa deberá corregir algunas inconsistencias 
encontradas para que la lógica interna del programa sea 
congruente con su normatividad aplicable.  
 

Pregunta 30. Se recomienda que el programa redefina la 
redacción de su Fin y genere las Actividades 
necesarias para cada Componente.  

Fortalezas 

Coincidencias, 
complementariedades y 

duplicidades 

El programa tiene identificadas las 
complementariedades que presenta. Como se 
presentó en el Anexo III, los administradores del 
programa han identificado que poseen 
complementariedades con los programas de CONAFE. 
Entonces, podrán hacer sinergias entre ambos 
programas para atender mejor a las poblaciones 
marginadas y garantizar eficientemente un acceso 
igualitario a la educación para la gran mayoría de la 
población.   
 
Empero, el comité evaluador encontró que el programa 
puede tener complementariedades con el componente 
educativo de Oportunidades, dado que el fin de ambos 
programas es contribuir a la calidad educativa. Por lo 
mismo, si el programa corrige el Fin propio para mejor 
enfocarse en garantizar el derecho a la gratuidad de la 
educación, dicha complementariedad desaparecería.  
 

Pregunta 32. No aplica.  
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Capítulo 4. Conclusiones 
 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de hacer una evaluación de diseño del 

Programa de Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos. Dentro de la misma, 

el comité evaluador encontró diversos problemas que deberán ser corregidos 

prontamente, para que la operación del programa sea más eficaz. 

La primera sección analizada en la presente evaluación refiere a la Contribución a los 

Objetivos Estratégicos por parte del programa. Se puede observar que el programa 

identifica claramente los problemas a los que se tiene que enfrentar, que radican en la 

puesta en peligro del carácter gratuito de la educación otorgada por el Estado; por ende, 

éste cuenta con una estrategia bien definida para resolver dicho problema, que es la 

distribución de libros de texto gratuitos. Si bien, tanto el Fin como el Propósito contribuyen 

a solucionar el problema planteado, no obstante, el programa podrá mejorar la redacción 

tanto el Fin como el Propósito, dado que puede presentarse que el programa salga de sus 

objetivos si toma en cuenta que el Fin desea mejorar la calidad educativa. El programa no 

debería, por tanto, establecer en las definiciones del fin y del propósito buscar mejorar la 

calidad en la educación sino que debe enfocarse en entregar los libros de texto gratuitos y 

elaborarlos de manera que sea eficiente. 

Además, se hizo un análisis de la Matriz de Indicadores del programa. Dentro de ésta, 

encontramos que hacen falta las Actividades de la misma, por lo que el programa deberá 

prestar atención a los procedimientos y procesos que sigue en la consecución de los 

Componentes, para que pueda definir apropiadamente las Actividades de la matriz. 

Deberá resaltarse, sin embargo, que el programa actualmente cuenta con una actividad, 

lo cual, resulta positivo para ir definiendo completamente a la Matriz de Indicadores. 

De igual forma, el programa deberá prestar atención a la población potencial y objetivo a 

la que debe atender. Si bien, existen documentos de avance de distribución que muestran 

la estratificación de sus entregas así como sus porcentajes de cobertura, y teniendo en 

consideración que es la Dirección General de Planeación y Programación la que 

determina los montos de producción de libros, el programa deberá tener definidas a sus 

poblaciones potencial y objetivo de manera explícita, resaltando que ellos contribuyen 

como intermediarios en la distribución de los libros, por lo que solamente atienden 

directamente a los almacenes donde se reciben los libros. 
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De igual forma, los evaluadores encontramos positivo que el programa haya detectado las 

complementariedades con CONAFE, por lo que generar estrategias para formar sinergias 

puede ser más fácil y efectivo en atender a las poblaciones que desean y por igual, lograr 

beneficios adicionales en dichas poblaciones. Aunque cabe aclarar que ello no es 

competencia del programa sino lo es de la Secretaría de Educación Pública y además, 

tomando en cuenta que el programa es mero intermediario en la distribución de los libros.  

Todos los cambios propuestos deberán ser incluidos en los documentos operativos del 

programa, así como en la matriz de indicadores del mismo, con el fin último que las 

lógicas vertical y horizontal se validen en su totalidad, al mismo tiempo que el 

mejoramiento del diseño permitirá que el programa opere de manera más clara y eficaz.  

Reiteramos, como se ha venido haciendo a lo largo de la evaluación, que en general, el 

diseño del programa parece ser efectivo, ello dado que el programa lleva cerca de 50 

años operando de manera correcta. No obstante, todos los cambios propuestos deberán 

ser incluidos en sus documentos pertinentes, así como deberán considerar 

apropiadamente todos los procesos y procedimientos que siguen en el cumplimiento tanto 

del Fin, como del Propósito y de sus Componentes, con el objeto de que la operación del 

mismo pueda llevarse a cabo de manera más clara y que se puedan explicitar las 

Actividades del programa.  

El programa de Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos lleva operando en 

el país 50 años. El propósito original del mismo es salvaguardar el derecho a la educación 

gratuita que fue puesto en peligro por los altos costos de los insumos escolares. En 

general, tomando en cuenta diversos estudios y análisis encontrados, se muestra que el 

programa ha sido verdaderamente efectivo para introducir un marco estándar y patrón en 

la educación de México, al mismo tiempo que ha generalizado la democratización en el 

acceso a la educación dentro del país. De igual forma, el programa cuenta con una 

aprobación por parte de la mayoría de la población en la República. Por ello mismo, el 

comité evaluador considera que el programa ha sido y seguirá siendo un modelo de 

excelencia de cómo un Estado puede otorgar insumos a la educación de  manera gratuita 

a sus educandos, favoreciendo una igualdad de oportunidades educativas en los mismos. 

Por ende, los cambios propuestos dentro de esta evaluación se han realizado con miras a 

mejorar el programa dentro de los documentos que establecen su diseño, y con el objetivo 

mismo de que los cambios sean explicitados dentro de los documentos pertinentes.  
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