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Pág. 2

La política educativa que consiste en la entrega de libros de texto gratuitos es sin duda una de las políticas más
importantes y exitosas que tiene México. En general se trata de un programa robusto que, aunque con pequeñas áreas
de mejora, logra atender eficazmente a su población objetivo, y dota de materiales educativos a los estudiantes
mexicanos. En la presente Evaluación en Materia de Diseño del Programa B003, Edición, Producción y Distribución de
Libros y otros Materiales educativos se analiza el programa siguiendo los lineamientos de los términos de referencia
establecidos por CONEVAL y que se divide en siete secciones que a continuación se exponen.
La primera sección sobre la Justificación de la creación y diseño del programa busca verificar que el programa tenga
identificado el problema y la población objetivo que posee dicho problema. Podemos observar que en el documento
diagnóstico se encuentra el árbol de problemas, en éste se define el problema principal a atender como: Insuficiente e
inoportuna distribución y producción libros de texto y materiales educativos con poca pertenencia y calidad para los
alumnos y docentes de educación básica. Mientras que la justificación de la intervención se resume en que los libros de
texto tienen como principal objetivo garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad a toda la población,
independientemente de su nivel socioeconómico. Como se puede observar, no hay congruencia entre la la justificación
del programa y la definición del problema, por lo que las dependencias deben hacer énfasis en que se el problema trata
una cuestión de equidad, planteando el programa como una política redistributiva y evitar así confusiones.
La población que posee el problema se encuentra especificada como los estudiantes de educación considerada
obligatoria (desde preescolar hasta bachillerato) y la metodología para su cuantificación se encuentra basada en el
CEMABE y estadísticas anuales (Formato 911). Las actas de inscripción anuales en escuelas y los reportes de los RUDs
ayudan a cuantificar la población y a ubicarla geográficamente.
Existe bibliografía y referencias internacionales mencionadas en el Diagnóstico sobre otros programas que han entregado
Libros de Texto Gratuitos. Sin embargo, en ella no se demuestra que la entrega de los libros contribuya al aumento de la
matrícula de niños inscritos o eleve los niveles educativos de los estudiantes, por ello se ha sugerido a las dependencias
involucradas la revisión de bibliografía adicional que se enfoque en el impacto que el programa puede generar en la
población objetivo .
En la segunda sección Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales se presenta la forma
en la que el programa relaciona sus objetivos con metas nacionales e internacionales de educación. Se establece que el
programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo y la meta 3. México con Educación de Calidad y el objetivo
“Desarrollar el potencial humano con educación de calidad” y con el Programa Sectorial de Educación y el objetivo:
“Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la
población”.
Asimismo, el programa se relaciona con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su objetivo 2: La enseñanza primaria
universal, además de eliminar la distinción de género en primarias y secundarias, asegurar que las necesidades
educativas sean cubiertas con material disponible y oportuno. El programa contribuye mediante garantizar el acceso a
material educativo de todos los estudiantes, sin distinciones de género, raza o condición socioeconómica.
La Agenda Post Desarrollo 2015 tiene como objetivo: ofrecer acceso a la educación y el conocimiento a niños, jóvenes y
adultos y dotarlos de habilidades y valores necesarios para contribuir al crecimiento y la paz de las sociedades. El
Programa B003 contribuye mediante libros basados en planes y programas de estudio pertinentes que respondan a las
necesidades de la sociedad actual.
La sección 3: Análisis de la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad busca verificar que el programa
cuente con mecanismos de identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo. De acuerdo con el
documento proporcionado al grupo evaluador “Formato-Definición Poblaciones-B003” ambas poblaciones se encuentran
identificadas, poseen definición y metodología de cálculo, así como unidad de medida y tiempos de actualización. Como
ya se mencionó el CEMABE y el formato 911 permiten cuantificar la población.
En el siguiente apartado, Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención se muestra que el Programa no tiene
procedimientos de elegibilidad, ya que no es necesario porque se trata de un programa incluyente que atiende a toda la
población mexicana que estudia en nivel preescolar y básico.
En el Programa Institucional de la CONALITEG no se establece un mecanismo que asegure a los encargados del
programa que los materiales llegan con oportunidad y suficiencia a los estudiantes, solamente se menciona que se
mantiene contacto con los RUDs durante el proceso, además de coordinar la logística de distribución. La responsabilidad
de la CONALITEG termina en cuanto los libros son entregados a los RUDs. Los encargados deben analizar la factibilidad
de asegurar que los libros lleguen a los estudiantes mediante actas recibidas o convenios firmados por los gobiernos
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estatales.
En la siguiente sección, Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se califican los niveles
de objetivos y los indicadores de la MIR, según criterios de claridad, relevancia, importancia, entre otros. Para esta
sección se utilizó la MIR 2014, aunque se revisaron las MIR 2015 y 2016, y las fichas técnicas correspondientes. En ellos
se observó que algunas actividades deben ser modificadas. Algunos de los componentes se encuentran mal redactados,
ya que deben ser especificados como logros alcanzados, no como acciones a realizar. La redacción del propósito debe
ser cambiada, ya que incluye más de un objetivo, además no es consecuencia directa de lo que ocurrirá como resultado
de los componentes, pues la redacción de estos últimos no es clara. Se sugiere que el propósito sea algo que vaya más
allá de los componentes del programa, por ejemplo, “las escuelas tienen acceso equitativo y oportuno a materiales
educativos de calidad”. Para el nivel Fin no se encontró problema en su especificación o contenido. Se extiende en el
anexo 7 una propuesta de mejora de la matriz, aunque revisando la MIR 2016 se observa que varias de las
recomendaciones han sido atendidas.
La sección Presupuesto y rendición de cuentas busca que el programa cuente con información sobre su presupuesto,
rendición de cuentas y mecanismos específicos para la ejecución del programa. En el programa B003 se encuentra un
desglose de gastos, el cual se presenta en el anexo 2, y que concuerda con el valor designado por el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el programa en el año 2014. Además se verificó que exista transparencia del programa al
publicar sus resultados y poblaciones atendidas en la página de internet de la SEP. Sin embargo, el único documento
publicado es el diagnóstico y no se encuentra un espacio para sugerencias y resolución de preguntas y dudas de los
beneficiarios, así tampoco un correo electrónico o teléfono del programa.
Por último, la sección de análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales no
aplica para el programa ya que éste es el único que brinda libros y materiales educativos en el país.
El programa en general posee la información necesaria para continuar desempeñando sus actividades eficientemente.
Sin embargo, se encontraron áreas de oportunidad, como la falta de congruencia entre secciones del diagnóstico, por
ejemplo, entre la justificación del programa y la definición del problema a atender. En cuanto a la especificación de los
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados, se observaron áreas de oportunidad, especialmente en lo
relacionado a la edición de los materiales educativos. Se propone contemplar la posibilidad de integrar un indicador que
refleja el hecho de que los materiales cumplen con la calidad necesaria para atender las necesidades educativas de los
estudiantes en México. Finalmente, se sugiere incluir también mecanismos de transparencia en su página de Internet y
hacer pública la información sobre los resultados del programa y los medios de solución de comentarios o dudas.
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La evaluación de Diseño es necesaria para conocer la forma en que el programa presenta su plan de acción en temas
de gestión, diseño y resultados. En este caso el programa B003 es el encargado de editar, producir y distribuir Libros de
Texto Gratuitos a nivel inicial y básico de educación en el país. Con ello, el grupo evaluador presenta en este documento
la evaluación correspondiente, donde se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del programa,
con la finalidad de que los encargados del mismo las identifiquen.
El presente documento se divide en tres apartados, en los cuales se presentan I. Características del Programa,
incluyendo una pequeña introducción de los contenidos del programa, los objetivos planteados, la problemática
establecida y los mecanismos de acción para enfrentarla. De la misma manera se presenta la relación con las metas del
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
En el apartado II. Evaluación, se incluye la respuesta a treinta preguntas que sirvieron para evaluar al programa, divididas
en siete secciones según las características y el tema a evaluar: II.1 Justificación de la creación y del diseño del
programa, II.2 Contribución a las metas y estrategias nacionales, II.3 Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad, II.4 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, II.5 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), II.6
Presupuesto y rendición de cuentas, II.7 Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. En ellas
se incluyen sugerencias y opiniones del grupo evaluador, además de niveles de respuesta, según los términos de
referencia de la evaluación.
Por último, en el apartado III. Anexos, se incluyen resúmenes y cuadros explicativos sobre contenidos del programa y de
la evaluación, además de cuadros de sugerencias y calificaciones de las secciones evaluadas, con la finalidad de
esclarecer dudas que pudiera generar el contenido del documento. En el mismo apartado se incluyen las conclusiones e
información sobre el grupo evaluador.

Clave Presupuestaria: B003

Evaluación de Diseño 2015

Pág. 4

Edición, producción y distribución de libros y otros materiales
educativos

Descripción General del Programa (Anexo 1)

Pág. 5

El programa B003 “Edición, Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos”, es un trabajo conjunto de
la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, y la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
El programa comenzó en 2014, a partir de la fusión de los programas B001 y B002(9) con la finalidad de impulsar la
educación de calidad a través de la edición, producción y distribución suficiente, oportuna y eficiente de libros de texto
gratuitos y de materiales educativos a estudiantes y maestros de educación inicial y básica a nivel nacional.
Contribuyendo a la tercera meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo “México con educación de calidad” y al objetivo
3 del Programa Sectorial de Educación “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población”.
Bajo el mandato constitucional del artículo 3° “El estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que
los materiales y métodos educativos (…) garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Es por ello que
desde la creación de la CONALITEG se comenzó la producción y distribución de Libros de Texto Gratuitos; en la
actualidad los Libros de Texto Gratuitos deben cumplir con los requerimientos de la sociedad y sus contenidos deben
contribuir en el ejercicio enseñanza-aprendizaje, además de producirse y entregarse con suficiencia a todos los
estudiantes cubriendo no sólo libros impresos, sino también en formatos digitales, audiovisuales y macrotipo.
La metodología para poder determinar la cantidad de libros y materiales que se han de producir y distribuir se realiza a
través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de INEGI-SEP que 2013
asciende a 23,563,183 alumnos inscritos y 199,678 escuelas, acompañado de Estadísticas Continuas(10) que se realizan
al principio y al final del ciclo escolar para confirmar la cantidad de alumnos por escuela y grado de estudio. De igual
forma existen convenios de entrega y recepción de materiales educativos que los Responsables Únicos de Distribución
elaboran al principio del ciclo escolar, permitiendo mantener actualizados los datos que el CEMABE ha dejado.
Para lograr los objetivos del programa se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación un apartado para el
programa B003 dentro del presupuesto otorgado a la Secretaría de Educación Pública que para 2014 fue de
2,500,990,405 pesos(11), equivalente a menos del 1% del presupuesto para la SEP.
El objetivo del propósito del programa “Alumnos y docentes reciben libros de texto y materiales educativos con
suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad según los requerimientos del sistema educativo nacional” busca cumplir una
meta de 100% anual, cubriendo con ello la demanda total de libros en el país; de la misma forma los objetivos de los
componentes buscan que la edición, producción y distribución de los libros se lleve a cabo con suficiencia, eficiencia,
oportunidad y calidad en 100%, coadyuvando a que el propósito del programa sea cumplido.
Con todo lo anterior se ayuda a lograr la meta del Fin del programa “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 distribución
suficiente y oportuna de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos en diversos soportes y formatos” y lo
estipulado en el artículo 3° constitucional y en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
La evaluación al Programa B003 Edición, Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos presenta una
calificación general de 3.36 según las ponderaciones de las calificaciones asignadas por pregunta, establecidas en los
Términos de Referencia.
De las siete secciones evaluadas, las secciones II.2 Contribución a las metas y estrategias nacionales, II.3 Población
potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, II.4 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención obtuvieron
calificación perfecta (4), ya que las características establecidas por las preguntas de dichas secciones fueron encontradas
en documentos del programa.
La calificación más baja la obtuvo la sección II.1 Justificación de la creación y del diseño del programa(2), ya que existe
poca claridad en la relación entre la definición y la justificación del problema, dificultando el entendimiento del programa
en su conjunto.
(9). Hasta 2013 operaban dos Programas Presupuestarios de la modalidad Provisión de Bienes Públicos: B001
Producción y distribución de Libros de Texto
Gratuitos y B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y
culturales.
(10). Formato 911.
(11). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
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1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
2 °° El
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
En el árbol de problemas del Diagnóstico del Programa “B003 Edición Producción y Distribución de Libros y otros
Materiales Educativos” se encuentra identificado el problema como “Insuficiente e inoportuna distribución y producción
libros de texto y materiales educativos con poca pertenencia y calidad para los alumnos y docentes de educación básica”.
Sin embargo, la justificación planteada en el diagnóstico está enfocada en mostrar que los libros de texto tienen como
principal objetivo garantizar el acceso a una educación de calidad a toda la población, se plantea como una política
redistributiva. Por lo tanto, no es clara la relación que se guarda entre el problema y la justificación. Valdría la pena
modificar el problema de forma que justifique la existencia del programa, ya que atiende la falta de acceso equitativo a
materiales educativos de calidad por la población mexicana, sobre todo enfatizar la equidad educativa(1).
En el mismo documento se expone la población objetivo a través del cálculo de los beneficiarios a partir de las actas de
inscripción anuales en escuelas, los reportes de los RUDs, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación
Básica y Especial (CEMABE) de INEGI-SEP en 2013 y las estadísticas anuales (Formato 911).
La información se actualiza anualmente y se menciona que existen sucesos externos al programa que requieren que los
materiales se adapten como lo es la promulgación de la Reforma Educativa en curso. Se sugiere, sin embargo, habría
que agregar un calendario de actividades dentro del diagnóstico, en donde se especifiquen fechas en las que se realizará
la actualización de la información, para poder verificar su cumplimiento de manera puntual.
(1). En el árbol de problemas se modificó la redacción del árbol “Los Libros de texto y materiales educativos responden de
manera insuficiente a los planes y programas de estudio vigentes, además de que su producción y distribución no se lleva
a cabo con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad”, sin embargo la sugerencia de enfatizar la equidad educativa se
mantiene.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
2 problema a que pretende atender, y
° El diagnostico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
En el apartado Árbol de problemas del Diagnóstico del Programa se encuentran las causas del problema, sin embargo,
estos no coinciden con la narrativa del documento diagnóstico. Entre las causas que se presentan en el árbol se
encuentra el pobre desempeño de la logística en la producción y distribución de los materiales de texto, mientras que en
la narrativa se mencionan las causas como una política redistributiva que busca que todos los mexicanos tengan acceso
a una educación y a los materiales necesarios. Por lo que se sugiere adaptar la narrativa de forma que coincida con las
causas mencionadas en el árbol de problemas, o que se atienda la sugerencia de la pregunta 1, en la que se modifica el
problema que atiende el programa. Los efectos están correctamente especificados.
La población que presenta el problema se expone como el total de los estudiantes de educación obligatoria, y a través del
CEMABE y el Formato 911 se puede cuantificar. Además las actas de los Responsables Únicos de Distribución permiten
conocer la posición geográfica de la población objetivo. Para la actualización y revisión de la población, se menciona que
se actualiza anualmente, sin embargo vale la pena anexar un calendario de actividades en el diagnóstico, en donde se
especifique los tiempos en que se atiende a la revisión de la población objetivo.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
2 que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
Justificación:
En el Diagnóstico del Programa se cita una justificación teórica basándose en un artículo de Anzures (2011)(2) que
respalda la intervención del programa de libros de texto con datos de los libros repartidos, los gastos que se generarían a
los estudiantes y a las familias sí estos no fueran gratuitos y la matrícula de estudiantes cubierta en años anteriores. A
pesar de ello, el artículo no aporta evidencia de que los libros aumenten la matrícula o mejoren desempeño académico.
Se encuentran referencias a evidencia internacional en el diagnóstico, aunque sólo presenta países en donde también se
dan libros de texto gratuitamente, sin remarcar los efectos positivos que estas políticas tienen. Adicionalmente, en el
Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se estipulan las líneas de acción y objetivos
del programa, además de relacionarlos directamente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa
Sectorial de Educación.
El equipo evaluador sugiere revisar el texto “Aportaciones de los libros de texto del área de Ciencias de la Naturaleza a la
competencia científica en el dominio de la combustión” de José Antonio Rueda Serón y Ángel Blanco López(3), como un
ejemplo de la correlación de contenido entre los libros de texto y lo establecido por la prueba PISA 2006. Dicho estudio
demuestra que los contenidos de los libros de texto analizados sirven para responder a preguntas de la prueba, con lo
cual se justifica la intervención de los programas de Libros de Texto Gratuitos, al menos en el área de las ciencias
naturales.
Otras bibliografías que podrían servir son:
•Gómez Picapeo, Jesús (2011), Tesis Doctoral “Contribución de los libros de texto en lengua castellana y literatura al
desarrollo de la competencia comunicativa en la educación secundaria obligatoria”, Universidad de Zaragoza,
departamento de didáctica de las lenguas y las ciencias sociales.
•Celis García, Zaida, “Los Libros de Texto Gratuitos en México. Vigencia y perspectivas”. XI Congreso Nacional de
Investigación Educativa/13.Política y Gestión/Ponencia.
•Borja Alarcón, Isabel, Caracterización del libro de texto de castellano para la educación primaria colombiana: tipología y
componentes. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.
En ellas se enfatiza la importancia de los libros y manuales de texto en la educación básica en distintos países de
América Latina, sobre todo en funcionar como guías para la educación, marcando los conocimientos y temas que deben
abordarse según los planes y programas de estudios vigentes en dichos países.
(2) No se adjunta referencia en la bibliografía en el diagnóstico. Tonatiuh Anzures, “El libro de texto gratuito en la
actualidad: logros y retos de un programa cincuentenario”, Revista Mexicana de Investigación Educativa vol.16 no.49
México abr./jun. 2011.
(3) JOSÉ ANTONIO RUEDA SERÓN Y ÁNGEL BLANCO LÓPEZ, “Aportaciones de los libros de texto del área de
Ciencias de la Naturaleza a la competencia científica en el dominio de la combustión”, Universidad de Málaga. Facultad
de Ciencias de la Educación. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
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4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o
nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa, sectorial, especial,
institucional o nacional por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional y
4 ° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional .
Justificación:
El Diagnóstico del Programa y el Programa Institucional de la CONALITEG presentan y relacionan el propósito del
programa con el Programa Sectorial de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En el Programa Sectorial de
Educación se plantea que es necesario “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población”, y la estrategia 1.3 consiste en “Garantizar la pertinencia de los planes y
programas de estudio, así como de los materiales educativos” y en específico a la línea de acción 1.3.8. Asegurar la
suficiencia, calidad y pertinencia tanto de los materiales educativos tradicionales, como de los basados en las tecnologías
de la información. En el PND se plantea como uno de sus objetivos el “desarrollar el potencial humano con educación de
calidad”. Así, los objetivos del programa contribuyen a cumplir con los objetivos nacionales y sectoriales mediante la
producción, edición y distribución de los materiales educativos de calidad.

Clave Presupuestaria: B003

Evaluación de Diseño 2015

Pág. 9

Edición, producción y distribución de libros y otros materiales
educativos
Pág. 10

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?
Meta
Objetivo
Estrategia
Estrategia Transversal
Programa Sectorial,
Especial, Institucional o
Nacional
Objetivo

Un México con Educación de
Calidad
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad
Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que
los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo d
Sin vinculación con estrategias transversales
Programa Sectorial de Educación
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.

Justificación:
El programa está relacionado con la meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo: “México con educación de calidad” así como
con el objetivo 3.1. “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y las estrategias 3.1.3:
”Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar
exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les
sirvan a lo largo de la vida”, y 3.1.4: “Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, y con la línea de acción: “desarrollo de materiales educativos de
apoyo”. Todo ello mediante la edición, producción y distribución de libros de texto y otros materiales educativos.
En cuanto a las estrategias transversales no existe relación directa de ninguna con el programa y sus objetivos, ya que no
es posible incidir sobre lo que éstas buscan: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva
de Género.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?
2)

Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Justificación:
Como se establece en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Todo individuo tiene
derecho a recibir educación y para ello el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Es ahí donde se encuentra el campo de acción
del programa B003.
En el ámbito internacional los organismos internacionales (en especial la ONU) han implementado objetivos a cumplir en
todo el mundo para 2015, el objetivo 2 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio se vincula a lo establecido por el artículo
3° Constitucional: la enseñanza primaria universal, además de eliminar la distinción de género en primarias y
secundarias, asegurar que las necesidades educativas sean cubiertas con material disponible y oportuno; sin embargo
quedaron inconclusas y por ello se creó la Agenda de Desarrollo Post 2015 que busca: ofrecer acceso a la educación y el
conocimiento a niños, jóvenes y adultos y dotarlos de habilidades y valores necesarios para contribuir al crecimiento y la
paz de las sociedades.
El propósito del programa B003 se vincula al segundo objetivo del milenio, que es “Lograr enseñanza primaria universal”,
mediante la dotación de libros y otros materiales de manera gratuita disminuyendo los gastos de la educación permitiendo
que personas de escasos recursos puedan acceder a ella y así disminuir los niveles de deserción. De la misma manera
se relaciona con la Agenda de Desarrollo Post 2015, editando libros con contenidos de calidad que permitan el desarrollo
oportuno de los estudiantes y la adquisición de capacidades que las sociedades necesitan para su crecimiento.
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7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
definiciones cuentan con todas las características establecidas.
4 °° Las
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.
Justificación:
El programa define a su población potencial como todos los estudiantes de niveles educativos considerados
obligatorios(4) y considera su población objetivo a los estudiantes inscritos en educación inicial y básica(5). La
metodología usada para la cuantificación de ambas poblaciones está basada en el Censo de Escuelas, Maestros y
Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMBAE) 2013, INEGI-SEP; información de las Secretarías de Educación
Estatales a través de sus Responsables Únicos de Distribución (RUD’s), y Sistema de Estadísticas Continuas (formato
911).
Aunque el censo no se realiza con periodicidad anual, la matrícula de alumnos se encuentra disponible con datos del
Formato 911 que se aplican al inicio y al final del año escolar, además de las actas proporcionadas por los Responsables
Únicos de Distribución. La actualización y revisión de las poblaciones es anual.
Se sugiere además cambiar las fuentes de información de las poblaciones para que no sea repetitivo, separando las
fuentes de información para población potencial y población objetivo como sigue:
La metodología para la cuantificación de la población potencial está basada en el Censo de Escuelas, Maestros y
alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de INEGI-SEP en 2013
La metodología para la población objetivo se define como la matricula en base a la conciliación que se lleva a cabo con
los Responsables Únicos de Distribución en el Proceso de Planeación de la Producción y Distribución de los Libros de
Texto Gratuitos y Materiales Educativos.
(4). Desde Prescolar hasta Bachillerato
(5). Desde Prescolar hasta Secundaria, incluyendo Telesecundarias y Educación Indígena
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el
caso de personas morales)
Respuesta: No Aplica.
Justificación:
Para el programa B003 no es necesario recolectar información sobre la demanda de libros o sobre las características
socioeconómicas de los solicitantes, ya que los libros se reparten al total de alumnos inscritos en educación básica. Sin
embargo en el documento "Proceso de Planeación de la Producción y Distribución de los Libros de Texto Gratuitos y
Material Educativo" se define la matrícula de alumnos inscritos por grado escolar que permite conocer la demanda total
de apoyos y a través del Formato 911 se puede conocer el gasto promedio por familia en educación, más no se cuenta
con información sobre el nivel socioeconómico de cada estudiante. Adicional a ello, los Responsables Únicos de
Distribución otorgan actas de entrega que confirman la información proporcionada sobre las matrículas y libros
entregados.
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Justificación:
El documento “Formato-Definición Poblaciones B003” presenta la definición y la metodología para calcular la población
objetivo (definida por CONEVAL como la “población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la
población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad”). En el caso del
Programa B003, la población objetivo incluye a estudiantes de educación inicial y básica, además de telesecundaria y
educación indígena. Los estudiantes de educación media superior no son considerados población objetivo, por el
momento, aunque el equipo evaluador recomienda analizar la factibilidad de incorporar a la Educación Media Superior a
la población objetivo, debido a su inclusión como educación obligatoria.
En dicho documento se especifica que es con información del Censo 2013 de Escuelas, Maestros y Alumnos de
Educación Básica y Especiales (CEMABE), así como del Sistema de Estadísticas Continuas (Formato 911) con la que se
estima dicha población.
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.
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.
Justificación:
En la MIR 2014 y el Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018 se incluyen
los objetivos anuales de cobertura, metas intermedias del sexenio y las metas para 2018. El programa institucional y el
programa de libros de texto gratuitos son sexenales, por lo cual las metas a largo plazo se considerarán a 2018 y las de
mediano plazo serán las metas intermedias del sexenio.
La meta anual de cobertura es abarcar el 100% de la población objetivo, ya que en años anteriores se han distribuido al
total de estudiantes de educación básica los libros y materiales educativos y la idea es mantener esta meta lograda. Las
metas por indicador y nivel de objetivos se encuentran en las fichas técnicas de cada indicador.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: No Aplica.
Justificación:
No existen criterios de elegibilidad debido a que el programa entrega libros de texto a todos los estudiantes inscritos. Sin
embargo, los procedimientos del programa para la selección de los beneficiarios nos refiere a la población atendida, su
definición y metodología de cálculo: “Los alumnos inscritos en Educación Inicial y Básica con libros de texto gratuito y
materiales educativos”. En la cual se establece que la población objetivo y la atendida son iguales, por lo que todos los
alumnos que se inscriban a una institución contarán con él. Los procedimientos se encuentran estandarizados por los
RUDs en cada entidad federativa y se encuentran debidamente sistematizados.
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
4 °° El
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
Justificación:
Los procedimientos para atender a la solicitud de libros de texto gratuitos se encuentran debidamente establecidas y
sistematizadas, las escuelas son las encargadas de solicitar los libros y materiales que requieren para sus estudiantes y
son los Institutos Estatales de Educación quienes firman un convenio con la SEP y a la CONALITEG para la entrega de
los libros y otros materiales en tiempo y forma, así como después de algún incidente o contingencia, designando un
Responsable Único de Distribución como intermediario entre las partes. Con ello se comprueba que los procedimientos
se encuentran disponibles para la población objetivo en la página electrónica de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos y corresponden a las características de los solicitantes (escuelas) y que se encuentran en el marco normativo.
Para el caso de Libros de Texto en Lengua Indígena, es la Dirección General de Educación Indígena quien se encarga de
editar y quien asigna el presupuesto para la producción de dichos libros, por lo que se encuentra fuera del programa
B003, valdría la pena analizar la factibilidad de fusionar ambos programas ya que el programa B003 busca la equidad
mediante la entrega de los libros y la población de escuelas indígenas es parte de su población objetivo.
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13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.
Justificación:
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mediante su página electrónica publica el total de materiales
producido y distribuidos en tiempo real, además de publicar un informe final de distribución para el ciclo escolar.
Las Actas de Entrega-Recepción en cada escuela de los materiales educativos proporcionadas por los RUDs, así como
los convenios firmados al inicio de cada ciclo escolar, permiten conocer cuántos libros se han entregado. Sin embargo ni
la comisión ni el programa aseguran que los estudiantes reciban los libros, el seguimiento de entrega solamente llega
hasta los almacenes estatales de los Responsables Únicos de Distribución.
Se recomienda analizar la factibilidad de solicitar un acta a los Institutos de Educación Estatales que asegure los libros
fueron entregados a los alumnos, no solo a las escuelas.
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14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.
Justificación:
Los procedimientos están estandarizados y los apoyos se otorgan mediante los convenios entre los Institutos de
Educación Estatales y la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para su
distribución en escuelas para todos los estudiantes inscritos, en los que se especifican los estándares y procedimientos a
realizar por ambas partes, así como las obligaciones para que los materiales lleguen a los estudiantes. Estos documentos
se encuentran apegados al Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

Justificación:
Para la operación del programa no es necesario recolectar información socioeconómica de los beneficiarios porque tiene
cobertura universal. Sin embargo existe información disponible en el Formato 911 sobre el gasto promedio que las
familias realizan en educación.
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16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
La mayoría de las actividades se encuentran claramente especificadas, aunque hay tres en las que identificamos algunas
áreas de oportunidad, estas no cumplen con la característica a) de la pregunta.
En la actividad A.1. “Garantizar que los recursos presupuestales sean suficientes para la producción de libros de texto y
materiales educativos” no tiene claramente definido su indicador. Sugerimos que el método para calcularlo sea
presupuesto ejercido/presupuesto programado en lugar de (Presupuesto Modificado Anual del Programa B003 para el
ciclo n)/(Presupuesto estimado para la producción del ciclo n) *100.
En la actividad 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”, la redacción no es clara, y el indicador no coincide
con el objetivo, ya que no mide oportunidad ni eficacia, sino sólo el porcentaje de archivos liberados, sin especificar si los
archivos fueron liberados a tiempo para ser impresos. Debería integrarse una fecha o periodo estimado de tiempo a partir
del cual se pueda considerar que la entrega fue oportuna y eficaz.
La actividad D8(7) “Selección de materiales educativos para su uso en escuelas de educación básica para Bibliotecas de
Aula y Escolares” no se encuentra claramente especificada y su redacción no concuerda con lo que mide el indicador
asociado: “Porcentaje de materiales educativos proceso de selección para Bibliotecas de Aula y Escolares”. Sugerimos se
modifique la redacción y revisar también el indicador de forma que la selección de materiales sea no sólo de aquellos que
han sido preseleccionados para ir a las bibliotecas, sino del total de libros que se inscribieron al proceso de selección.
(7). Para la MIR 2016 el programa ha modificado la definición de la actividad D8 a “Porcentaje de materiales educativos
seleccionados para Bibliotecas Escolares”
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
Tres de los cuatro componentes no se encuentran redactados como resultados logrados. El único que sí está redactado
correctamente es el componente D: “Materiales y componentes educativos en diversos soportes y formatos. Diseñados,
editados, producidos y seleccionados.”, el resto de ellos se encuentra redactado como acciones a realizar. El componente
D, además, resulta poco relevante y confuso, ya que producir materiales educativos en diversos formatos no asegura que
la calidad de los mismos sea adecuada y no se especifica cómo se puede medir la calidad de los materiales. Se sugiere
modificar su redacción y especificar que se trata de la calidad de edición y no de la producción de los libros, con el fin de
diferenciarlo claramente del componente C “asegurar la calidad y eficacia de los materiales”. Idealmente habría que
agregar un indicador de calidad de los materiales, y no sólo de la diversidad de los formatos(8).
Se recomienda reescribir los componentes y relacionarlos con el propósito del programa, en la forma de resultados
logrados o modificar el indicador del propósito para que incluya la parte de edición y correspondencia con planes y
programas de estudio, ya que la redacción resulta confusa.
(8). En la MIR 2016 se eliminó el componente C. El equipo evaluador sugiere analizar la factibilidad de incluir un indicador
de calidad, ya que es un factor importante para asegurar el cumplimiento del propósito.
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
1 ° El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
El logro del propósito no está controlado por los responsables del programa, según los supuestos mencionados en la MIR
incluida en el Diagnóstico del Programa. Sin embargo, la redacción del propósito debe ser cambiada, ya que incluye
diversos objetivos y no sólo uno “Alumnos y docentes reciben libros de texto y materiales educativos con suficiencia,
oportunidad, eficiencia y calidad según los requerimientos del sistema educativo nacional”.
Además el propósito no es consecuencia directa de lo que ocurrirá como resultado de los componentes, pues la
redacción de estos últimos no es clara. Se sugiere el propósito sea algo que vaya más allá de los componentes del
programa, por ejemplo, “las escuelas tienen acceso equitativo y oportuno a materiales educativos de calidad”.
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del
programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
El fin de la MIR es un objetivo único, por encima de la capacidad de acción del programa y para que éste sea conseguido
se necesita de otras variables, como la capacitación adecuada de los docentes, la infraestructura de las escuelas, entre
otras; adicionalmente se encuentra directamente vinculado con los objetivos del programa sectorial “Contribuir a asegurar
la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”. Se
sugiere una modificación en el indicador, ya que la prueba EXCALE no se aplica más, por lo que para ejercicios
posteriores el indicador no podrá medir los objetivos alcanzados, se tendrá que incluir ahora los resultados de la prueba
PLANEA. Revisando la MIR 2016, vimos que este cambio no estaba contemplado todavía.
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o
4 °documento
normativo del programa.
Justificación:
En el Diagnóstico del Programa se encuentra en el apartado 5 d. Matriz de Indicadores de Resultados, un resumen
narrativo de la Matriz, en el cual se especifican las definiciones de los objetivos del Fin, Propósito, Componentes y
Actividades. En el Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se encuentra un cuadro
que contiene actividades y líneas de acción que hacen referencia a algunos componentes y actividades de la MIR del
programa, sin incluir el fin y el propósito. A pesar de ello dicho Programa Institucional no se refiere al programa B003, sino
a la comisión.
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21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes
características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables
e) Adecuados.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Justificación:
Los únicos indicadores que cumplen con las 5 características solicitadas son el Fin, las actividades C3, C4 y D7. En
general, observamos que los nombres otorgados a los indicadores no son lo suficientemente claros como para explicar el
objetivo del indicador, por ejemplo, en el caso del indicador de la actividad D.5. Porcentaje de materiales disponibles en
formato impreso para su uso en la escuela por ciclo escolar, cabría agregar: “respecto al total de materiales diseñados”
en el año. En caso de esto no proceda, unificar criterios en la definición de los indicadores, corrigiendo el indicador de la
actividad C3 que dice “con respecto al ciclo anterior”. Esto se tendría que quitar para que hubiera coherencia en la
redacción de los indicadores.
Para mayor detalle se recomienda revisar el anexo 5 de la evaluación.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Justificación:
Las fichas técnicas de los indicadores cuentan en 50% de los casos con información sobre la línea base, cuentan con
toda la información de las demás características establecidas.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que
cuenta el programa.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Justificación:
En las fichas técnicas de los indicadores se encuentra especificada la unidad de medida, todos los indicadores cuentan
con ella, sin embargo en los indicadores de las actividades A1, B2, C3, D5, D7, todos los componentes, el propósito y el
fin establecen unidades de medidas errónea, ya que en la definición del objetivo y en el cálculo del indicador miden una
relación porcentual, y la unidad de medida existente no es “porcentaje”. Se sugiere la modificación de la unidad de
medida a porcentaje (8).
En las fichas técnicas de los indicadores y en la Matriz de Indicadores de Resultados se encuentran varios tipos de
metas: para el ciclo presupuestario en curso, para el sexenio y metas intermedias del sexenio. Los indicadores y las
líneas base, así como la plantilla de recursos humanos de las distintas direcciones y coordinaciones de la CONALITEG y
la DGMIE, el presupuesto asignado al programa y el desglose de gastos demuestran que el total de recursos es suficiente
para que las metas aprobadas sean factibles de alcanzar. Además, varios de los indicadores tienen ya metas cubiertas al
100%, no se consideran laxas, ya que es difícil mantener ese nivel año tras año.
(9). Para la MIR 2016 se observa que la unidad de medida ha sido modificada en todos los casos a porcentaje
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.
Justificación:
En las fichas técnicas de los indicadores, en el apartado características de la variable, se especifican los medios de
verificación, solamente el indicador de la actividad D 8 “Selección de materiales educativos para su uso en escuelas de
educación básica para Bibliotecas de Aula y Escolares” no cuenta con ningún medio de verificación identificado(9). Se
recomienda especificar la fuente de la información, para poder saber si se encuentra disponible al público. La actividad B2
se rige por un reporte interno, por lo que no se considera información pública.
(10). En la MIR 2016, los medios de verificación del indicador D8 fueron incluidos.
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR
del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
2 °establecidas.
Justificación:
En las fichas técnicas de los indicadores podemos notar que los medios de verificación nos muestran que sí son
necesarios para calcular los indicadores. La ficha técnica del indicador del propósito resulta no ser concluyente en la
medición del objetivo y los medios de verificación son insuficientes para calcular el indicador del nivel. No todos los
indicadores permiten medir los objetivos; los indicadores de los componentes A, B y C no se encuentran bien
especificados, por lo que no permiten medir el objetivo relacionado. La actividad D8 no cuenta con medios de verificación
en la ficha técnica(10).
Solamente los niveles del Fin y las Actividades cumplen con las características establecidas en la pregunta.
(11). Los medios de verificación del indicador D8 fueron incluidos en la MIR 2016.
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26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Justificación:
FIN: Indicador apropiado. Solamente hay que actualizar el indicador, ya que la prueba EXCALE ha sido sustituida por la
prueba PLANEA.
PROPÓSITO: Se sugiere el propósito sea algo que vaya más allá de los componente del programa, por ejemplo, “las
escuelas tienen acceso equitativo y oportuno a materiales educativos de calidad”. En la MIR 2016 del programa se ha
modificado a "La población recibe libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden a los planes y
programas de estudio vigentes de manera oportuna y suficiente mejorando sus condiciones de aprendizaje", con el
indicador "Porcentaje de libros de texto gratuito y materiales educativos entregados en tiempo". El equipo evaluador está
de acuerdo con esta mejora.
COMPONENTE A: Modificar de forma que la redacción sea en forma de bienes y servicios, por ejemplo, "Materiales
educativos entregados a las escuelas". Quitar "Ningún niño sin su libro". Esta frase resulta innecesaria y la información
que provee no es clara, ni precisa, puesto que ninguna dependencia del programa verifica que los libros lleguen a los
niños, si no sólo a los RUDs. Finalmente, en la MIR, al ser un documento técnico, no se recomienda la inclusión de
slogans.
COMPONENTE B: Modificar de forma que la redacción sea en forma de bienes y servicios, por ejemplo, "Materiales
educativos entregados oportunamente a las escuelas". Fijar una fecha de entrega límite y definir la oportunidad de la
entrega antes de dicha fecha.
COMPONENTE C: Modificar de forma que la redacción sea en forma de bienes y servicios, por ejemplo, "Materiales
educativos de calidad entregados a las escuelas". El indicador y el método de cálculo que actualmente tiene no son
adecuado ni pertinente para verificar calidad de los materiales educativos. En la MIR 2016 se eliminó este componente y
se refiere a la calidad como "pertinencia con los planes y programas de estudio" lo cual facilita su medición. El equipo
evaluador está de acuerdo con dicha modificación.
COMPONENTE D: Se sugiere la eliminación de la palabra "producidos", tanto en el nombre del objetivo como en el
indicador, ya que genera confusión con el componente C. El método de cálculo del indicador "(Materiales educativos
producidos en distintos soportes y formatos en el año N/ Total de materiales educativos diseñados en el año N) * 100" no
es adecuado para medir la selección, por lo que debe separarse u omitirse la palabra "seleccionados" del componente.
ACTIVIDAD A1: No tiene claramente definido su indicador. Sugerimos que el método para calcularlo sea (Presupuesto
Ejercido por el Programa B003 en el ciclo n) / (Presupuesto programado del Programa B003 para el ciclo n)*100. En la
MIR 2016 se ha eliminado esta actividad.
ACTIVIDAD B2: El indicador no coincide con el objetivo, ya que no mide oportunidad ni eficacia, sino sólo el porcentaje de
archivos liberados, sin especificar si los archivos fueron liberados a tiempo para ser impresos. Debería integrarse una
fecha o periodo estimado de tiempo a partir del cual se pueda considerar que la entrega fue oportuna y eficaz.
ACTIVIDAD C3: Indicador apropiado
ACTIVIDAD C4: Indicador apropiado. En la MIR 2016, el método de cálculo resulta más oportuno: "(Número de
certificaciones aprobadas / Número de certificaciones programadas a aprobar) * 100".
ACTIVIDAD D5: Sugerimos modificar el indicador a: "Porcentaje de materiales disponibles en formato impreso para su
uso en la escuela por ciclo escolar respecto al total de materiales educativos impresos diseñados".
ACTIVIDAD D6: Sugerimos modificar el indicador a: "Porcentaje de materiales disponibles en formato audiovisual para su
uso en la escuela por ciclo escolar respecto al total de materiales educativos audiovisuales diseñados".
ACTIVIDAD D7: Sugerimos modificar el indicador a: "Porcentaje de materiales disponibles en soporte digital para su uso
en la escuela por ciclo escolar respecto al total de materiales educativos digitales diseñados".
ACTIVIDAD D8: No se encuentra claramente especificado el objetivo y su redacción no concuerda con lo que mide el
indicador asociado. Sugerimos se modifique la redacción y revisar también el indicador de forma que la selección de
materiales sea no sólo de aquellos que han sido preseleccionados para ir a las bibliotecas, si no del total de materiales
educativos diseñados.En la MIR 2016 se han modificado el objetivo, el indicador y el método de cálculo, por lo que no se
sugieren más cambios.
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27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios,
etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa
es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.
Justificación:
En el Desglose de Gastos del Programa para 2014 se establecen los montos para cada concepto, siendo éstos los
mismos que los incisos de la pregunta. Además se separan los gastos por dependencia: la CONALITEG y la DGMIE.
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28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a
menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al
ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir
de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
3 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
Justificación:
El programa cuenta con un espacio en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, en la cual se
encuentra el Programa Institucional de la CONALITEG. En la página se encuentra también el Diagnostico del programa
que, aunque no es un documento normativo, representa una fuente importante de información sobre el programa B003.
En el mismo se encuentran resultados obtenidos por el programa, sin embargo en dicho documento o en la página no se
encuentra algún correo electrónico o teléfono del programa, solamente de la Secretaría de Educación Púbica. No se
encontraron modificaciones de respuesta ante recursos de revisión presentados ante el IFAI.
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.
Justificación:
El programa realiza acciones para el cumplimiento de sus objetivos y los procedimientos se encuentran estandarizados,
ya que existe el mismo procedimiento en todos los estados del país, los cuales se encuentran sistematizados en
manuales que explican dichos procedimientos, además de estar apegados al Programa Institucional de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, son difundidos públicamente por la CONALITEG en su página electrónica.
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30. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

Justificación:
No se encuentran programas que logren tener complementariedad con el programa B003, ya que éste es el único que
trabaja con Libros de Texto Gratuitos.
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Nivel

Justificación

2.0

Existe dificultad en entender la relación entre la
definición del problema y la justificación del mismo. No
se encontró evidencia internacional sobre los impactos
que genera la intervención del programa.

4.0

En el diagnóstico y el Programa Institucional de la
CONALITEG se encuentran referidos las Metas,
Objetivos y Líneas de Acción Nacionales y Sectoriales a
las cuales contribuye el programa.

4.0

El programa no elige a los beneficarios, ya que se trata
de una política redistributiva. Además el programa tiene
perfectamente definidas a sus poblaciones potencial y
objetivo,así como su metodología de cálculo y
frecuencia de medición.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

4.0

El padrón de beneficiarios se encuentra identificado
como la "población atendida" y su metodología de
cálculo es clara. Los mecanismos de entrega y
recepción de los materiales educativos se encuentran
perfectamente especificados.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

2.5

La redacción de los objetivos y sus indicadores por nivel
resultan confusas, las unidades de medida no son las
adecuadas, algunos indicadores carecen de información
de linea base o de características de adecuados.

Justificación de la creación y del diseño del programa

Contribución a las metas y estrategias nacionales

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad

El programa cuenta con un presupuesto asignado en el
PEF, además de un desglose de gastos, y espacios de
consulta y transparencia de la información. Solamente
3.667 un espacio de dudas, aclaraciones y sugerencias, así
como números telefónicos o correos electrónicos para
interacción es lo que hace falta.

Presupuesto y rendición de cuentas

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales
Valoración final

N/A

No existen programas coincidentes o complementarios.
El programa B003 es el único que trabaja con
materiales y libros de texto gratuitos.

3.361

Nivel = Nivel promedio por tema
Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Recomendaciones (Anexo 11)
Tema de
evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta)
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Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad
Justificación
de la creación El Diagnóstico explica y justifica la
1
y del diseño intervención del programa.
del programa
La población que tiene el problema se
Justificación
de la creación encuentra perfectamente identificada y los
y del diseño tiempos para su revisión y actualización son
del programa claros.
Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

Las metas del Plan Nacional de Desarrollo y
del Programa Sectorial de Educación son
utilizados para formular los objetivos del
programa.

Contribución Existe justificación de los objetivos del
a las metas y programa que le permiten colaborar con
estrategias
organismos internacionales.
nacionales

2

Anexar el calendario de actividades al
documento diagnóstico.

Todas

Agregar un cuadro que muestre la relación
entre los objetivos y metas nacionales con
los del programa dentro del diagnóstico.

6

Analizar la factibilidad de crear comisiones
que establezcan que los contenidos de los
libros se encuentran al nivel de otros
materiales a nivel internacional.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Las poblaciones potencial y objetivo
cuentan con metodología de cálculo.

7

Diferenciar las metodologías de cálculo para
la población potencial y objetivo, ya que en
el documento "Formato-definición de las
poblaciones" aparecen las mismas fuentes y
metodología de cálculo para ambas
poblaciones. Se anexa una sugerencia en la
respuesta a la pregunta 7.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Oportunidad: La educación Media Superior
es considerada obligatoria según el art. 3°
constitucional, por lo que el Estado debe
proveer de los materiales necesarios.

9

Se recomienda analizar la factibilidad de
incluir a la Educación Media Superior dentro
de la población objetivo en el largo plazo.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Todas

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Los procedimientos de entrega de apoyo
son llevados a cabo por los Institutos
Estatales de Educación y los RUDs.

Todas

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

La CONALITEG emite un informe final de
distribución cada año en su página
electrónica.

14

El equipo evaluador no considera necesaria
una recomendación.

19

La prueba EXCALE ya ha sido reemplazada
por la prueba PLANEA, por lo que
recomendamos se actualice el indicador
para la MIR 2016.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

El Fin de la MIR se encuentra bien definido.
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Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

El objetivo del Propósito no es único, es
necesario se reescriba y se relacione
debidamente con los componentes.

18

En el anexo 7 se realiza una sugerencia de
mejora "“las escuelas tienen acceso
equitativo y oportuno a materiales
educativos de calidad".

Presupuesto Existe un presupuesto para el programa
y rendición de establecido el el Presupuesto de Egresos de
la Federación.
cuentas

27

El equipo evaluador no considera necesaria
una recomendación.

Presupuesto Existe transparencia del programa a través
y rendición de de la página electrónica de la SEP.
cuentas

28

Crear una sección de dudas y aclaraciones
sobre el programa.

Complementa
riedades y
El programa cumple con los objetivos
coincidencias establecidos y la demanda de libros de texto
con otros
gratuitos.
programas
federales

30

No es necesario realizar una
recomendación, el programa cumple con
todas las características de la sección.

Debilidad o Amenaza
Justificación E l p l a n t e a m i e n t o d e l p r o b l e m a y l a
de la creación justificación del programa son confusos en
y del diseño su redacción.
del programa

Todas

Resaltar que el el programa busca la
equidad y que el problema es la carencia de
la misma. Tanto en el diagnóstico como en
el árbol de problemas.

Justificación
de la creación No existe evidencia directa ni internacional
y del diseño de que el programa cumpla con el objetivo.
del programa

3

Anexar evidencia del impacto del programa
sobre la población, según la bibliografía
sugerida.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

La población objetivo incluye a los
estudiantes de escuelas indígenas, pero el
programa no responsable de la edición,
producción y distribución de materiales en
lengua indígena.

12

Analizar la factibilidad de incluir a la DGEI al
programa y unificar presupuestos.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

No existen mecanismos que aseguren a las
autoridades del programa que los libros
lleguen a los estudiantes.

13

Analizar la factibilidad de crear mecanismos
que aseguren que los libros llegan a los
estudiantes y no sólo a las escuelas.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Los indicadores de las actividades
relacionadas al componente de calidad (C),
no miden la calidad de los materiales.

17

El equipo evaluador sugiere analizar la
factibilidad de incluir un indicador de calidad,
ya que es un factor importante para
asegurar el cumplimiento del propósito.

Todas

Agregar: “respecto al total de materiales
diseñados” en el año para los indicadores
mencionados en la pregunta 21. En caso de
esto no proceda, unificar criterios en la
definición de los indicadores, corrigiendo el
indicador de la actividad C3 que dice “con
respecto al ciclo anterior”. Esto se tendría
que quitar para que hubiera coherencia en la
redacción de los indicadores.

28

Crear un directorio al alcance de todo el
público.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Los indicadores no se encuentran
debidamente especificados, lo que complica
su entendimiento y su viabilidad.

Presupuesto No se encuentra algún medio (telefono,
y rendición de correo electrónico) que permita comunicar
dudas, quejas o sugerencias al programa.
cuentas
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La importancia del Programa B003 Edición, Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos va más
allá de los planes de educación sexenales. Los Libros de Texto Gratuitos son materiales indispensables para el proceso
de aprendizaje de los y las mexicanos, en ellos se plasma el conocimiento mínimo que según los planes y programas de
estudio vigentes deben ser enseñados a los estudiantes.
El programa en general posee la información necesaria para continuar desempeñando sus actividades eficientemente.
Aunque se trata de un programa muy robusto y eficiente en alcanzar sus objetivos, el programa aún tiene áreas de
oportunidad que debe mejorar. Este análisis ha mostrado que se pueden vincular los objetivos del programa con los
objetivos internacionales de educación como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Post 2015.
Para cumplir con los objetivos es necesario que el problema que pretende atender el programa se encuentre respaldado
por la justificación planteada en el documento diagnóstico, haciendo hincapié en la equidad de la educación y que se
trata de una política redistributiva, evitando así confusiones. Además de contar con un árbol de problemas que lo exprese
de manera gráfica. Es necesario que el problema se encuentre perfectamente identificado para poder atender a las
necesidades que éste genera en la población y en esta evaluación se observó que no había coincidencia entre la
justificación del programa y la definición del problema.
La población objetivo posee metodología para su cálculo que permite conocer con anticipación la demanda de libros y
materiales para cada ciclo escolar. Valdría la pena replantear la población objetivo si el programa no se encarga de editar
los contenidos de libros en lengua indígena así como tampoco asigna recursos para su producción, o bien analizar la
factibilidad de fusionar al programa de la Dirección General de Educación Indígena que se encarga de los libros de texto.
Por las dimensiones que abarca el programa, resulta difícil que una misma dirección se encargue de la edición,
producción y distribución de los materiales. Como se aprecia en los convenios firmados, existen terceros que colaboran
con la producción y la distribución de los libros; editoriales ajenas a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito se
encargan de producir los libros de nivel secundaria. Así mismo los encargados de la distribución son los Responsables
Únicos de Distribución, que si bien son designados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, son personas
ajenas a ésta. Se plantea la necesidad de encontrar un mecanismo para verificar que los libros y materiales educativos
llegan a los estudiantes y no sólo a las escuelas o a los Responsables Únicos de Distribución.
En cuanto a la Matriz de Indicadores de Resultados se recomienda la especificación adecuada del propósito,
componentes y actividades, así como de los indicadores que los conforman, según las sugerencias en los anexos 5, 6 y
7. Es indispensable encontrar indicadores que logren impulsar los objetivos del programa, para así contribuir
verdaderamente a las metas nacionales que buscan “impulsar la educación de calidad”. La redacción del propósito debe
ser cambiada, ya que incluye más de un objetivo, además no es consecuencia directa de lo que ocurrirá como resultado
de los componentes, pues la redacción de estos últimos no es clara. Se sugiere el propósito sea algo que vaya más allá
de los componentes del programa, por ejemplo, “las escuelas tienen acceso equitativo y oportuno a materiales educativos
de calidad”. En la MIR 2015 y 2016 se notan varios cambios que mejoran la redacción de los niveles, aunque resulta
oportuno incluir las sugerencias hechas en el anexo 7.
El presupuesto y los gastos del programa se encuentran perfectamente identificados en los documentos correspondientes
del programa. En ellos se establece correctamente los gastos presupuestados. En cuanto a la rendición de cuentas es
necesario que se incluyan números telefónicos y correos electrónicos que permitan solucionar dudas sobre los materiales
entregados a los beneficiarios de los mismos, ya que en el portal de la Secretaría de Educación Pública no se encontró
referencia al programa que permita el enlace para dudas y aclaraciones.
El programa B003 es el único que trabaja con Libros y materiales educativos, por lo que no se encontraron programas
complementarios. El programa evaluado resulta suficiente para los objetivos planteados, el presupuesto parece suficiente
y los reportes desglosados de los gastos se encuentran perfectamente estructurados. Siendo necesario solamente
aumentar los niveles de transparencia hacia el público en general.
En general, el grupo evaluador califica a este programa con un puntaje de 3.36 sobre 4, es decir que el programa cumple
con los requisitos necesarios para operar y hacerlo eficientemente. Se trata sin duda de uno de los programas más
importantes del Gobierno Federal y es grato darse cuenta de su diseño robusto y bien planeado.
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Nombre de la instancia evaluadora:
Programa Interdisciplinario de Política y Práctica Educativa (PIPE), Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) Centros Regionales para el aprendizaje en evaluación y resultados (CLEAR).
Nombre del coordinador de la evaluación:
Blanca Heredia
Nombres de los principales colaboradores:
Marisol Vázquez Cuevas
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Lic. Ana María Aceves Estrada
Forma de contratación de la instancia evaluadora:
Adjudicación directa
Costo total de la evaluación:
$300.000
Fuente de financiamiento:
Recursos federales 2015
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