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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

De acuerdo con el artículo 28 del Presupuesto Egresos de la federación (PEF-2015) y en específico el numeral 25 del Programa 

Anual de Evaluación (PAE-201), se señala la realización de las evaluaciones de diseño, con base en el modelo de términos de 

referencia (TDR) que establezcan la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Función Pública y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

La evaluación de diseño es una evaluación de gabinete con información proporcionada por el programa y se realiza en apego a 

los TDR, que si bien, son una herramienta homogénea que pretende recabar información del diseño, gestión y resultados de 

diferentes programas de la Administración Pública Federal, requieren revisarse y/o actualizarse a la luz de los cambios derivados 

en la estructura programática 2014 de la SEP y otras Dependencias, que incluyan criterios más adecuados a la naturaleza de los 

Programas operados por diferentes unidades administrativas y subsistemas. 

Desde 2012 se ha expresado las dificultades para la aplicación de los TDR a los programas presupuestarios, sobre todo de 

aquellos que son operados por diferentes Unidades Administrativas con diferentes propósitos, población beneficiaria, procesos, 

etc.  

Se considera que dado el proceso de fusión de programas en 2014, las instancias coordinadoras debieron establecer un proceso 

de evaluación diferente tomando en cuenta que muchos Programas Federales fueron compactados. No obstante, en el contexto 

de la fusión de 2016, la solicitud antes expresada se vuelve vital, ya que en el proceso de la evaluación de diseño se 

identificaron inconsistencias en los TDR (presentadas en el siguiente apartado). Somos conscientes de la importancia de ofrecer 

información útil para la toma de decisiones, para lo cual,  también se requiere ajustar las herramientas de planeación y 

evaluación que ocupan los programas de acuerdo con la perspectiva de mejora en toda cultura de evaluación.  
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Además, las Matrices de Indicadores se realizan con la metodología de marco lógico la cual refiere a un único propósito y una 

población objetivo, lo cual, no corresponde a la realidad de los programas fusionados. Los TDR incorporan criterios de 

valoración ocupando esta metodología.  

Los resultados de las evaluaciones de diseño se consideran un insumo relevante,  tanto para la mejora del programa, como de 

los procesos inherentes a la formulación de los documentos de planeación y operación del programa que reflejan su diseño, 

como: las Reglas de Operación, las Matrices de Indicadores, las Fichas de Indicadores, entre otros. Así como de las áreas 

participantes en estos procesos en la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El Programa Presupuestario B003 es creado en 2014 y se deriva de la fusión de dos programas que hasta el 2013 operaron 

como: B001 Producción y distribución de Libros de Texto Gratuitos y B002 Producción y edición de libros, materiales educativos 

y culturales. A través de este programa, se efectúa la revisión y actualización de los materiales educativos, se ha enfocado en 

garantizar que alumnos, docentes y familias de preescolar, primaria y telesecundaria de todo el país, cuenten con Libros de 

Texto Gratuitos revisados y actualizados.  

Se comenta que este programa al ser de nueva creación no había contado en el pasado con alguna evaluación de diseño. El 

evaluador comprendió las características del programa y del proceso de evaluación, analizaron toda la información 

proporcionada, misma que se plasmó en el informe. El desempeño del equipo evaluador fue crítico y propositivo.  

Como resultado de la evaluación en materia de diseño el programa presupuestario obtuvo una valoración final de 3.361, la cual, 

es favorable en la escala del 0 al 4. A partir de esta evaluación la Conaliteg en conjunto con la Dirección General de Materiales e 

Informática Educativa comenzarán los trabajos y gestiones con las instancias correspondientes, a fin de fortalecer el programa 

presupuestario en aquellos puntos que fueron presentados como recomendaciones y que pueden ser viables, según la 

naturaleza del propio programa. 
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Sobre algunas de las recomendaciones hechas, como la incorporación a la entrega anual de libros de texto gratuitos de los 

alumnos de educación media superior, de conformidad con el artículo 3° constitucional y la recomendación de incorporar al 

programa presupuestario a cargo de la Dirección General de Educación Indígena quien se encarga de editar los libros de texto 

en lengua indígena, aun cuando el programa B003 busca la equidad mediante la entrega de los libros y la población de 

escuelas indígenas es parte de su población objetivo; son decisiones que los responsables del Programa B003 no pueden 

determinar, ya que estas son del ámbito de las autoridades educativas y de quienes determinan las políticas públicas. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

En la página 14 dice en el último párrafo “Otro mecanismo importante proviene de las actas entregadas por los Responsables 

Únicos de Distribución, en donde se verifica que los libros y otros materiales llegaron a las escuelas”. 

Se malinterpreta ya que las actas de entrega-recepción documentan la asignación entregada a las Entidades Federativas de 

acuerdo a la matrícula conciliada con los RUD y la DGPEE, más no indican que los materiales llegaron a las escuelas. 

En la página 18 dice en el segundo párrafo “Las actas de Entrega-Recepción en cada escuela de los materiales educativos 

proporcionados por los RUD, así como los convenios firmados al inicio de cada ciclo escolar…”, se malinterpreta también ya que 

las actas de Entrega-Recepción son por Entidad Federativa y no por escuela. 

En la página 17 en la parte de la justificación todo el primer párrafo se debe aclarar que se trata únicamente de los libros de 

secundaria.  

Referente al tema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se comenta que para el ejercicio 2016 ya se ha trabajado 

en la mejora de los indicadores considerando las observaciones realizadas por el CONEVAL y por la Dirección General de 

Planeación y Estadística Educativa, de acuerdo a la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado a lo anterior se menciona lo siguiente: 
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1. Se incorporó un indicador a nivel de FIN, solo para esta Unidad Responsable, adicional al ya existente. 

2. Se incorporó un indicador a nivel de PROPÓSITO, solo para esta Unidad Responsable adicional al ya existente y que es 

producto de la suma de las actividades y componentes programadas. 

3. Se realizaron ajustes en la redacción de los indicadores, en especial de la actividad 1.4 referente al “Porcentaje de 

materiales educativos seleccionados para Bibliotecas Escolares”. 

En relación con el Padrón de Beneficiarios y de acuerdo a los criterios publicados en septiembre del 2014 por la Secretaría de la 

Función Pública que comprende la elegibilidad de programas con base en las erogaciones de partidas específicas relacionadas 

con subsidios y apoyos, el programa presupuestario B003 no se encuentra dentro de los 3 criterios establecidos para ser 

elegible de conformar un padrón de beneficiarios. Ya que la población objetivo son todos los estudiantes de educación básica y 

no es posible solicitar actas entrega-recepción a los alumnos, debido a que el marco normativo solo le permite al programa 

convenir con los Estados de la Republica a través de convenios de colaboración para la entrega de libros en almacenes 

regionales a cargo de los estados; la distribución al interior de los estados obedece a las responsabilidades y funciones de cada 

una de las Secretarías de Educación de los Estados.  

No obstante, se someterá al análisis de la factibilidad la recomendación del equipo evaluador con el propósito de que nos 

pueda servir al interior de las Unidades Responsables como un insumo en la planeación de las actividades propias del 

programa. 

Hallazgos sobre los Términos de Referencia en materia de Diseño: 

 En la pregunta 10, Incluyen como horizonte de mediano plazo la visión del plan que abarque la presente administración 

y de largo plazo que trascienda la administración. El periodo considerado para el largo plazo es complicado de plasmar 

en los documentos oficiales de los programas, cuando de acuerdo a Ley de Planeación deben guardar consistencia y su 

vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben los programas 
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sectoriales. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales se elaboraran 

los programa anuales, como lo refiere el nombre, regirán, durante el año de que se trate. Por estas razones el horizonte 

de largo plazo definido en los TDR, se presta a una interpretación inadecuada y mal aplicada en el momento de la 

evaluación. 

 En las preguntas 11, 14 y 29 se solicita la característica de estandarizados, es decir, que son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras (definición en los TDR). Su definición da lugar a diferentes interpretaciones. Su aplicación puede ser 

comprensible cuando un programa es operado por sólo una unidad responsable. Pero no aclara que cuando diferentes 

unidades responsables con diferentes beneficiarios y diferentes apoyos participan en un programa presupuestario, deben 

entre ellas contar con un único procedimiento. Criterio que hasta hoy, en ninguna normatividad especifica que los 

programas deban realizarlo de esta manera, sobre todo cuando provienen de una fusión o compactación de estructuras 

programáticas. 

 Pregunta 12. La pregunta solicita formatos definidos, no aclara que deben ser los mismos para unidades administrativas 

participantes en un programa presupuestario con diferentes apoyos y beneficiarios, ni se cuenta con una normatividad al 

respecto. Mismo argumento anterior. 

 Pregunta 18. Menciona que el propósito de la MIR cuenta con las siguientes características y una de ellas b) su logro no 

está controlado por los responsables del programa. La redacción es inconsistente con lo definido en la página 33 de la 

Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de CONEVAL: “Es importante aclarar que, a 

diferencia del objetivo de fin, el programa es responsable del cumplimiento total del objetivo de propósito; por lo tanto, 

el cambio deseado en la población objetivo dependerá de las acciones desarrolladas por el programa”. 

La definición en los TDR da lugar a diferentes interpretaciones y aplicación inadecuada. La característica requiere 

precisión o bien la metodología. 
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 Pregunta 27. El programa identifica y cuantifica los datos en los que incurre…y desglosa en los siguientes conceptos. a) 

gastos en operación: directos e indirectos. En el Formato del Anexo 8. Gastos desglosados del programa, se menciona lo 

siguiente: “Gastos en operación: Directos: Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 

población atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000”. 

De acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal emitida por la SHCP es el 

capítulo  4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Esto es inconsistente con el documento 

emitido por SHCP. Por lo cual, los subsidios no son asignados en los capítulos 2000 y 3000. Asimismo, la SHCP asigna los 

recursos en partidas específicas, la mayoría de los programas no cuenta con recursos en gastos de capital. Por lo cual, 

que las valoraciones califiquen que los programas identifican y cuantifican los gastos de operación y los conceptos 

establecidos como lo solicita los TDR, da lugar a interpretaciones inadecuadas y mal aplicación de los mismos, 

penalizando a los programas por algo que no está en su ámbito de decisión. 

 Respecto a los mismos TDR y en conversación con el equipo evaluador se identifica la diferencia de la cantidad de 

preguntas acerca de una misma área a valorar (poblaciones, padrón, presupuesto y rendición de cuentas, MIR, creación y 

diseño del Programa, metas y estrategias nacionales) por lo que no hay una ponderación uniforme entre los promedios 

que surjan de las valoraciones de cada área, es decir, no es adecuado que la valoración de un área se haga con cinco 

preguntas y la valoración de otra con dos. 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018  

 Ley de Planeación (DOF-20/06/2011) 

 Guía para la Elaboración de Indicadores para Resultados (CONEVAL) 

 Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal (DOF-27/12/2011) 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable de Programa:  

Lic. Joaquín Diez-Canedo Flores, Director General, L6J, joaquin_diezcanedo@conaliteg.gob.mx,j, (55) 5481 0400 ext. 6440/6442 

Lic. Patricia Juanita Rivera Gómez, Directora Editorial, UR311, patricia.gomez@nube.sep.gob.mx y extensión 66674. 

Lic. Juana Isabel Peralta Rodríguez, Subdirectora de Normatividad Instalación y Fortalecimiento de Colecciones Escolares, UR311, 

jperalta@nube.sep.gob.mx y extensión 69505. 

Mtro. Ernesto Jiménez Hernández, Director de Medios Audiovisuales e Informáticos, UR311, ernesto.jimenez@nube.sep.gob.mx y 

extensión 66790. 

 

Participaron en la elaboración del presente documento:  

Lic. José Antonio Cabalceta Vara, jose_cabalceta@conaliteg.gob.mx, L6J, 

M.F. David Sinuhé Saldaña Pardo, david_saldana@conaliteg.gob.mx, L6J, 

Lic. Iván Serrato Galaviz, ivan_serrato@conaliteg.gob.mx, L6J, 

Lic. Fabiola Patricia Hernández Cruz, fabiola_hernandez@conaliteg.gob.mx, L6J, 

C.P. Martin del Razo López de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa. 

Lic. Carlos Diosdado Cervantes de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa. 

MAO. Rocio López Guerra, UR-212. 
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