
    Ejercicio Fiscal 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
B003 Ramo 11 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Logro 

académico 

obtenido

Estratégico-

Eficacia-Anual

43.00 43.00 0.00 0.0

Propósito Libro 

distribuido

Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.0

Componente Libros de texto 

producidos 

Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 102.72 102.7

Libro 

distribuido

Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 98.00 98.00

Libro 

distribuido

Estratégico-

Eficiencia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00

Material 

educativo 

producido

Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 194.04 194.04

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Edición, producción y

distribución de libros y otros

materiales educativos

Educación Pública L6J-Comisión Nacional de

Libros de Texto Gratuitos

Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Educación básica de

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Contribuir a asegurar la calidad de los

aprendizajes en educación básica y la

formación integral de todos los grupos de

la población mediante la producción y

distribucion suficiente y oportuna de libros

de texto gratuitos y otros materiales

educativos en diversos soportes y

formatos.

Porcentaje de estudiantes que

obtienen el nivel de logro

educativo insuficiente en los

dominios de español y

matemáticas evaluados por

EXCALE en educación básica

(Número de estudiantes que obtienen el nivel

de logro educativo insuficiente en los

dominios de español y matemáticas

evaluados por EXCALE en educación básica.

en el año t/ Total de estudiantes evaluados en

español y matemáticas por EXCALE en

educación básica en el año t.)*100 

Alumnos y docentes reciben libros de texto

y materiales educativos con suficiencia,

oportunidad, eficiencia y calidad según los

requerimientos del sistema educativo

nacional.

Porcentaje de libros y materiales

educativos que cumplen con la

suficiencia, oportunidad,

eficiencia y calidad en el sistema

educativo nacionaL

(Indicador de Suficiencia)*(Indicador de

Oportunidad)*(Indicador de Calidad)

A Asegurar la suficiencia de los libros de

texto gratuitos y materiales educativos

"Ningún niño sin sus libros".

Suficiencia (Libros de texto y materiales educativos

producidos en el ciclo n)/[(Matricula conciliada

con los RUD´s por grado escolar¿)(Catalogo

de libros por grado escolar)(factor de

contingencia)]

B Asegurar la oportunidad de los libros de

texto gratuitos y materiales educativos a fin

de que todos los alumnos y docentes

cuenten con sus libros el primer día del

ciclo escolar.

Oportunidad (Libros de Texto y materiales educativos

distribuidos en el ciclo n antes de la fecha

pactada con los RUD´s/[(Matricula conciliada

con los RUD por grado escolar)(Catalogo de

libros por grado  escolar)] *100

C Fomentar la calidad y la eficiencia en la

producción y distribución de los libros de

texto gratuitos y otros materiales

educativos.

Calidad y Eficiencia [1- (Total de reposiciones enviadas

excluyendo contingencias)/(Total de libros

distribuidos)] *100

D Materiales y componentes educativos en

diversos soportes y formatos Diseñados,

editados, producidos y seleccionados.

Porcentaje de Materiales

educativos producidos en

distintos soportes y formatos

(Materiales educativos producidos en distintos

soportes y formatos en el año N/ Total de

materiales educativos diseñados en el año N)

* 100
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Actividad Libro producido Gestión-

Eficiencia-Anual

100.00 100.00 117.00 117.0

Libro producido Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00

Libro producido Gestión-

Eficiencia-Anual

0.82 0.82 4.00 487.80

Actividad Gestión-

Eficiencia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00

Material 

impreso

Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 215.17 215.17

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 237.88 237.88

Materiales 

educativos en 

soporte digital

Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 100.00 84.44 84.44

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

A 1 Garantizar que los recursos

presupuestales sean suficientes para la

producción de libros de texto y materiales

educativos

Porcentaje de suficiencia

presupuestal para la realización

de los libros de texto

(Presupuesto Modificado Anual del Programa

B003 para el ciclo n)/(Presupuesto estimado

para la producción del ciclo n)

B 2 Garantizar la oportunidad en la entrega

de títulos de libros de texto y materiales

educativos mediante la eficacia en la

liberación de los archivos digitales para

impresión.

Porcentaje de títulos de libros de

texto y materiales educativos

liberados

(Numero de ejemplares de libros de texto

gratuitos y materiales educativos liberados

para el año n/ Asignación en el ciclo n)*100

C 3 Fomentar la reutilizacion y reciclado de

papel y carton en la elaboracion de libros

de texto gratuitos y materiales educativos

Porcentaje de libros de texto

reciclados con respecto a los

producidos en el ciclo anterior 

[Libros de texto reciclados en el año n] /

[libros de texto producidos en el ciclo n-1]

*100

C 4 Mantener los estándares de calidad en

los procesos sustantivos

Mantener la Certificación del ISO

9001:2008

.

D 5 Producción, edición y selección de

materiales impresos en diversos formatos.

Porcentaje de materiales

disponibles en formato impreso

para su uso en la escuela por

ciclo escolar

(Materiales educativos disponibles en formato

impreso para su uso en las escuelas / Total

de materiales educativos en formato impreso

diseñados) * 100

D 6 Producción y edición de materiales

audiovisuales.

Porcentaje de materiales

disponibles en formato

audiovisual para su uso en la

escuela por ciclo escolar

(Materiales educativos disponibles en formato

audiovisual para su uso en las escuelas /

Total de materiales educativos en formato

audiovisual diseñados) * 100

D 7 Producción y edición de materiales

digitales.

Porcentaje de materiales

disponibles en soporte digital

para su uso en la escuela por

ciclo escolar

(Materiales educativos producidos en soporte

digitall para su uso en las escuelas / Total de

materiales educativos en soporte digital

diseñados) * 100

D 8 Selección de materiales educativos

para su uso en escuelas de educación

básica para Bibliotecas de Aula y

Escolares.

Porcentaje de materiales

educativos proceso de selección

para Bibliotecas de Aula y

Escolares.

(Materiales educativos dictaminados / Total

de materiales educativos que ingresaron al

proceso de selección para Bibliotecas de Aula

y Escolares) * 100
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Programa 

presupuestario
B003 Ramo 11 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal
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Libros de Texto Gratuitos

Sin Información

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Anual

2,809.4 2,890.0 102.9

2,890.0 2,890.0 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica

Causa : Para el ejercicio fiscal 2014, no se tenía programado aplicar la prueba EXCALE, por lo tanto no hay nada que reportar para el indicador. Efecto: Para el ejercicio fiscal 2014, no se tenía programado aplicar la prueba EXCALE, por

lo tanto no hay nada que reportar para el indicador. Otros Motivos:
Porcentaje de libros y materiales educativos que cumplen con la suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad en el sistema educativo nacionaL

Causa : Para el ciclo escolar 2014-2015, se produjeron 212,426,826 libros y materiales educativos, se distribuyeron 206,696,806 al 31 de julio, mismos que fueron distribuídos sin reportes de reposiciones por defectos de producción o

maltrato. Con base en lo anterior, se logró que alumnos y docentes recibieran libros de texto gratuitos y materiales educativos al 100%, en condiciones de suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad en el ejercicio 2014. Efecto: Se

atendieron a 26,450,365 alumnos inscritos en el Sistema de Educación Básica, contribuyendo en ampliar las ventajas y oportunidades de aprendizaje. Otros Motivos:

Suficiencia

Causa : Mediante acuerdo 8.2 ¿Programa de Trabajo Actualizado¿ de la primera sesión del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se aprobó Programa de Trabajo Actualizado, se estableció la meta

programática para el ejercicio de 2014 206,800,000 libros producidos y se registró por un error de captura en el sistema SMIR una meta de 226,800,000 libros, misma que no corresponde a la meta programática autorizada, en virtud que

se produjeron 212,426,826 libros de texto gratuitos y otros materiales educativos el indicador de suficiencia alcanzo un 102% de cobertura, esta cifra es la que se toma para el Proposito. Efecto: Se atendieron a 26,450,365 alumnos

inscritos en el Sistema de Educación Básica, contribuyendo en ampliar las ventajas y oportunidades de aprendizaje. Otros Motivos:

Oportunidad

Causa : El 31 de julio de 2014 la Conaliteg concluyó la entrega de 206,696,806 ejemplares equivalente a el 98% de los libros de texto y materiales educativos programados para el ciclo escolar 2014-2015, equivalentes a 11.4 millones de

libros de preescolar, 122.9 millones de primaria, 23.2 millones de telesecundaria, 31.9 millones de secundaria, 50 mil de macrotipo, 7.4 millones de educación indígena, 4.3 millones de bibliotecas de aula y escolares y 3.2 millones del

programa nacional de inglés de preescolar y primaria. Se reportan en trámite 4.3 millones del programa nacional de inglés, 500 mil diccionarios, 50 mil libros macrotipo y 13 mil Braille que fueron entregados después del 31 de julio de 2014.

Quedan pendientes 3 mil ejemplares Braille de secundaria que se encuentran en proceso de formación y producción para su entrega a más tardar el 6 de marzo del 2015. Efecto: Se atendieron a 26,450,365 alumnos inscritos en el

Sistema de Educación Básica, contribuyendo en ampliar las ventajas y oportunidades de aprendizaje. Otros Motivos:

Calidad y Eficiencia

Causa : En el ejercicio 2014 no hubo solicitudes de reposiciones de libros por defectos de producción o maltrato en la distribución siendo que el 100% de los libros se entregaron en condiciones de calidad. Efecto: Se atendieron a

26,450,365 alumnos inscritos en el Sistema de Educación Básica, contribuyendo en ampliar las ventajas y oportunidades de aprendizaje. Otros Motivos:

Porcentaje de Materiales educativos producidos en distintos soportes y formatos

Causa : En 2014 se realizó la producción de 456 materiales educativos en distintos soportes y formatos, es decir, se obtuvo un logro del 194.04% de la meta programada para 2014. Efecto: La producción de materiales educativos en

distintos soportes y formatos esta alineada al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 el cual señala que para participar en la sociedad del conocimiento es necesario el acceso a información actualizada y oportuna; El Programa señala

la necesidad de reforzar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y de manera destacada, la capacidad para aprender a aprender, aportando a la construcción de una

política nacional para asegurar que los materiales educativos y las tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación en favor del aprendizaje, la alfabetización digital y la reducción de las

brechas digitales y sociales entre las familias y las diversas comunidades mexicanas. Otros Motivos:

Porcentaje de suficiencia presupuestal para la realización de los libros de texto

Causa : Mediante oficio OM/0019/2014 se le notificó a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos su asignación presupuestal por $2,558,375,729, durante el ejercicio fiscal se obtuvieron ampliaciones al presupuesto por un total de

$434,056,818, para gasto de operación, en el mes de noviembre de 2014 se recibieron recursos por $217,845,594 para el Programa de Escuelas de Tiempo completo permitirá atender a 25,000 bibliotecas con 200 títulos; 34500 escuelas

con un tiraje de 1,045,962 Títulos Recetarios, Ficheros de Actividades Didácticas para Supervisores, Directivos y Docentes, Repertorio y guías ¡Ah que la Canción! Música Mexicana en la Escuela, Guía Metodológica Programa de

Estrategias de Convivencia en la Diversidad y Convivencia Escolar para alumnos, mismo que fue empleado en la compra de insumos y que su producción será realizada en el 2015, por ello se logró una meta de 117%. Efecto: Otros

Motivos:
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Programa 
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Sin Información

Porcentaje de materiales disponibles en soporte digital para su uso en la escuela por ciclo escolar

Causa : Durante 2014 se realizó la producción de 5 materiales en formato digital que se encuentran disponibles para su uso en las escuelas por ciclo escolar, es decir, se obtuvo un logro del 100% respecto de la meta programada en 2014.

Los Materiales digitales elaborados comprenden los siguientes: 1. Aplicación Informática MX para tableta 2. Aplicación Informática MX para el Servidor 3. Sitio de internet ¿Clic Seguro¿ 4. Animación: Preguntas frecuentes (PIAD) 5.

Animación: Procedimiento en caso de robo, (PIAD). Efecto: En cumplimiento de la instrucción del Gobierno de la República y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) que indica en la Línea de acción 1.5.6: "Dotar a todos los

estudiantes de escuelas públicas de una computadora o dispositivo portátil en quinto o sexto de primaria", la SEP pone en marcha durante el Ciclo Escolar 2014-2015 el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Esta acción

contribuye a su vez con la Estrategia 1.3 del Plan Sectorial de Educación, que señala la necesidad de garantizar la pertinencia de planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos, de manera que éstos puedan ser

contextualizados y enriquecidos localmente para atender la diversidad con suficiencia, calidad y pertinencia. Aportando a la construcción de una política nacional para asegurar que los materiales educativos y las tecnologías de la

información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación en favor del aprendizaje, la alfabetización digital y la reducción de las brechas digitales y sociales entre las familias y las diversas comunidades mexicanas.

Otros Motivos:

Porcentaje de materiales educativos proceso de selección para Bibliotecas de Aula y Escolares.

Causa : En 2014, se estableció el indicador ¿Porcentaje de materiales educativos, proceso de selección para Bibliotecas de Aula y Escolares¿, con la finalidad de cubrir con acervos las bibliotecas escolares de manera eficiente en función

de número de títulos, debido al presupuesto disponible, se canalizó la totalidad de la selección a bibliotecas escolares con un total de 38 títulos, es decir, se obtuvo un logro del 84.44% respecto de la meta programada para 2014. Efecto: El

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 señala que para participar en la sociedad del conocimiento es necesario el acceso a información actualizada y oportuna; señalando la necesidad de reforzar las capacidades de comprensión

lectora, expresión escrita y verbal y de manera destacada, la capacidad para aprender a aprender. Con los títulos seleccionados: 12 para preescolar, 13 para primaria y 13 para secundaria, de los cuales dos títulos son bilingües. En total

se seleccionaron 38 títulos para incluirse en los acervos de 216,337 bibliotecas escolares con lo que espera que los alumnos de educación básica cuenten con materiales de apoyo complementarios a los libros de texto. Otros Motivos:

Porcentaje de títulos de libros de texto y materiales educativos liberados

Causa : La Dirección General de Materiales e Informática Educativa liberó 211,035,164 títulos, mismos que representa el 100% de la asignación de los libros de texto y materiales educativos, logrando con ello alcanzar la meta

programática. Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de libros de texto reciclados con respecto a los producidos en el ciclo anterior 

Causa : En el ejercicio de 2014 se reciclaron 8,632,536 libros de texto gratuitos, mismos que representan un 4% con respecto a los libros producidos del ciclo, este indicador tiene como propósito medir la reutilización de los libros y

reciclado de papel y cartón, se tiene programado para el ejercicio 2015 un incremento en dicho indicador con una campaña de fomento al reciclaje, esta labor se tiene programada en colaboración con los gobiernos estatales y la Conaliteg

para la recolección de los libros de texto gratuitos al final del ciclo escolar 2014-2015 de los estudiantes que deseen donar sus libros al programa Recicla para Leer.      Efecto:  Otros Motivos:

Mantener la Certificación del ISO 9001:2008

 Causa : En el ejercicio 2014, se logró mantener la certificación ISO 9001:2008 alcanzando con ello el 100% de la meta programática. Efecto:  Otros Motivos:Porcentaje de materiales disponibles en formato impreso para su uso en la escuela por ciclo escolar

Causa : En 2014 se realizó la producción de 256 materiales en formato impreso para su uso en las escuelas por ciclo escolar, es decir, se obtuvo un logro del 215.17% respecto de la meta programada en 2014, lo anterior, debido a que en

el cuarto trimestre se liberaron a la CONALITEG los libros de texto y materiales educativos destinados a alumnos, docentes y familias para el ciclo escolar 2015-2016. Efecto: La meta establecida en 2014 de materiales disponibles en

formato impreso para su uso en la escuela en diversos formatos; comprende la edición de libros de texto gratuitos y materiales educativos en diferentes formatos para alumnos y docentes de preescolar, primaria y telesecundaria. De

acuerdo a las atribuciones de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) citadas en el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la DGMIE produjo dichos materiales

educativos impresos dedicados a satisfacer las necesidades curriculares de la educación básica. Lo anterior se logró de acuerdo con estándares de calidad técnica implementados para los procesos de elaboración, planeación y producción

editorial (edición, reedición, coedición, impresión y reimpresión) de los materiales educativos elaborados, y solicitados por las distintas áreas de la DGMIE además de otras instancias de la SEP. Los beneficios económicos y sociales

alcanzados con la aplicación de este indicador, y con el objetivo de cumplir con dichas atribuciones y las metas establecidas en el programa editorial benefician a la totalidad de alumnos y docentes de educación básica de todo el país. Con

todo lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Educación, Estrategia 3.1.3 Instrumentar una Política Nacional de Desarrollo de Materiales Educativos de apoyo al trabajo didáctico de las Aulas. Otros Motivos:

Porcentaje de materiales disponibles en formato audiovisual para su uso en la escuela por ciclo escolar

Causa : En 2014 se elaboraron 157 programas audiovisuales mismos que se encuentran disponibles para su uso en la escuela por ciclo escolar, es decir, se obtuvo un logro del 237.88% respecto de la meta programada para 2014.

Efecto: Derivado de la buena disposición de la DGTVE para concluir la producción de 47 programas del Bloque IV de las asignaturas de Educación Física II, Tutoría II y Artes II (Artes Visuales, Danza, Música y Teatro) de Telesecundaria

para el Ciclo Escolar 2014-2015, se logró su producción. Asimismo y a solicitud de la Dirección General de Desarrollo Curricular, se elaboró la serie de 8 programas de Educación Física para primaria; y 1 programa que apoya la

capacitación de Supervisores de educación Básica, solicitado por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. Así como la producción de 35 programas en el marco del Programa de Inclusión y Alfabetización

Digital, para fortalecer la formación de docentes sobre el uso didáctico de los dispositivos electrónicos entregados. Otros Motivos:
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