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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) proporciona a los niños y jóvenes mexicanos 
inscritos en el sistema de Educación Nacional los libros de 
texto gratuitos (LTG) de educación básica como beneficio 
social otorgado por el estado, en observancia del Artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para cumplir con el Programa Sectorial de 
Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de la 
educación y en atención a la segunda de las siete 
prioridades estratégicas que impulsa la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en la implementación de la reforma 
educativa, para que a ningún educando le falten sus libros 
de texto gratuitos. 

Durante el 2018 la Conaliteg contó con los recursos 
humanos, técnicos y presupuestales necesarios para 
cumplir con sus objetivos institucionales. Contribuyendo a 
la mejora continua, definiendo sus programas para producir 
y distribuir a tiempo los LTG en las entidades de la 
República Mexicana, así como otros materiales educativos 
que determine la Secretaría de Educación Pública (SEP), a 
través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB). 

Con la colaboración de las autoridades educativas de las 
entidades federativas, se logró realizar la proyección del 
número de alumnos inscritos en las diferentes modalidades 
y niveles educativos, dicha proyección incluye la 
elaboración de un padrón de niños y jóvenes ciegos y con 
baja visión, a los cuales la Conaliteg les realiza la entrega 
de los LTG directamente en las escuelas. 

Con la finalidad de promover entre la comunidad escolar 
una cultura para el cuidado de los recursos y optimizar su 
uso, desde el ciclo escolar 2016-2017 se han reutilizado 
los materiales para las aulas y los libros para los docentes, 
además de que todos los LTG se pueden consultar en 
formato digital en la página de internet de la Conaliteg. 

Ciclo 
escolar 

Producción Distribución 

Ejemplares Variación Ejemplares Variación 

2014-2015 223,415,838 - 214,884,078 - 

2015-2016 212,730,224 -5% 209,281,516 -3% 

2016-2017 181,833,189 -15% 182,305,981 -13% 

2017-2018 202,226,073 11% 199,402,889 9% 

2018-2019 211,305,647 4% 215,018,594 8% 

Para el ciclo escolar 2018-2019, se registró un incremento 
del 4% en la producción de libros de texto gratuitos y 
materiales educativos, este incremento obedeció a lo 
siguiente: 

1.-La impresión de 13.25 millones de ejemplares de libros 
y materiales educativos correspondientes al Programa de 
Convivencia Escolar (PNCE). 

2.-La impresión de 7.94 millones de libros para bibliotecas 
escolares, bibliotecas de Escuelas de Tiempo completo, 
inglés y de educación especial. 

Respecto al objetivo 1. “Producir con suficiencia, 
oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que demanda el Sistema Educativo 
Nacional” del Programa Institucional se encuentra alineado 
al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de 
Educación de la siguiente forma: 

En el ciclo escolar 2018-2019 el catálogo de libros de 
texto y materiales educativos fue de 1,590 títulos de 
preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, educación 
especial (macrotipo y Braille de primaria y secundaria), 
educación indígena, inglés de preescolar, primaria, 
telebachillerato y el Programa Nacional de Convivencia. 

Para el 2018 la Conaliteg alcanzó la producción de 
110,238,183 ejemplares, que equivalen al 100% de la 
meta programada de 110,238,183 libros de texto y 
materiales educativos. 

Durante 2018, la producción de libros en la planta de 
producción de Querétaro fue de 13,895,258 lo que 
representa 12.60% respecto de la producción fiscal de 
110.23 millones de libros de texto y materiales educativos. 

El mantenimiento de las máquinas ha contribuido al 
incremento en la producción de LTG en el área de 
impresión.  

Otro elemento más que contribuyó y arrojó mejores 
resultados durante el 2018, fue el cambio del doblador que 
se realizó en los meses de enero y febrero de ese año, 
permitiendo el incremento en la velocidad de la rotativa 
Harris H845. 

Atendiendo la instrucción presidencial, la Conaliteg en su 
objetivo 2. “Distribuir con suficiencia, oportunidad, 
eficiencia y calidad libros de texto gratuitos y materiales 
educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional”, 
además de coadyuvar con los responsables estatales de la 
distribución, tiene el compromiso de cumplir con la entrega 
oportuna de libros de texto gratuitos, por lo que trabaja 
para concluir de manera anticipada la distribución desde 
sus almacenes a los de las entidades federativas, para que 
a su vez los almacenes y centros de acopio de las entidades 
los hagan llegar a las escuelas. 

La distribución de LTG y materiales educativos del ciclo 
escolar 2018-2019 se realizó del 17 de enero al 30 de 
noviembre del 2018, se utilizaron 3,634 vehículos 
distribuidos por zona de la siguiente manera: 



 
 
 

 
5 

Zona Vehículos % vehículos 

Ciudad de México 335 9.22% 

Pacífico 298 8.20% 

Centro 791 21.77% 

Golfo 644 17.72% 

Sureste 549 15.11% 

Sur 481 13.24% 

Norte 536 14.75% 

Total 3,634 100% 

La Conaliteg contribuyó con la política de inclusión del 
Gobierno Federal, para el ciclo escolar 2018-2019 realizó, 
por tercer año consecutivo, junto con las autoridades 
responsables de los estados un padrón de niños invidentes 
y con baja visión contando con la participación de los 32 
Estados; derivado a lo anterior, se distribuyeron 102,940 
LTG en Braille y macrotipo, beneficiando a 12,564 
alumnos. 

Ciclo escolar 
2017-2018 

Títulos 
Libros 

distribuidos 
Alumnos 

beneficiados 

Braille Primaria 45 18,057 1,307 

Braille Secundaria1/ 51 5,394 402 

Macrotipo Primaria  71 58,531 8,026 

Macrotipo Secundaria 101 20,958 2,829 

La entrega para estos alumnos beneficiados se realizó 
durante las tres primeras semanas de inicio del ciclo escolar 
con un logro del 99%. 

Recicla para Leer es el programa que, por medio de decreto 
presidencial busca que todos los integrantes de la 
Administración Pública Federal (APF) donen a título 
gratuito los desechos de papel y cartón que se generen en 
sus oficinas y en sus procesos productivos. Adicionalmente, 
se encarga de vigilar que el papel en desuso recolectado se 
permute por papel nuevo reciclado y se utilice en la 
elaboración de LTG y materiales educativos. 

En relación a lo anterior, en el Programa Institucional de la 
Conaliteg se estableció el objetivo 3. “Fomentar la 
reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración 
de libros de texto gratuitos y materiales educativos para 
favorecer el cuidado del medio ambiente”. 

Durante 2018, se tuvo una recolección de 14,543 
toneladas de papel y cartón en desuso (38% del pronóstico 
de 38,000) y se obtuvieron 698 toneladas de papel nuevo 
reciclado. 

En 2017 se llevó a cabo una Licitación Pública Nacional 
para permuta del papel y cartón en la cual se logró obtener 
una mejor tasa de recuperación; sin embargo, a partir de 
febrero de 2018 hubo una baja en el precio de una de las 
fibras (mixtura), ocasionando obtener una cantidad menor 

de papel nuevo reciclado con 14,543 toneladas se 
obtuvieron 698 toneladas de papel nuevo reciclado. 

Desde el 2012, de acuerdo al capítulo VI. Modernización de 
la Administración Pública a través del uso de tecnologías de 
información y comunicación (DOF, 10/12/2012), que 
mandata a las dependencias a migrar sus formatos de 
papel a formatos electrónicos, las dependencias 
comenzaron a utilizar formatos electrónicos y medios 
digitales para realizar diversos trámites administrativos, 
este factor afectó el cumplimiento de la meta institucional. 

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de papel 
empleado para la producción de LTG en los últimos 10 
años. 

En cuanto a la merma, se obtiene directamente del 
Programa de Producción de LTG, generada del proceso 
productivo, que al disminuir este programa la cantidad de 
merma disminuye. 

 Merma Conaliteg 
Papel empleado en 

la producción de LTG 

2008 9114.27 60,761.80 

2009 13,817.33 92,115.56 

2010 12,187 81,251.35 

2011 13,202.541 88,016.94 

2012 15,143.093 100,953.95 

2013 11,630.31 77,535.40 

2014 12967.43 86,449.53 

2015 11552.59 77,017.27 

2016 9,989 60,336 

2017 9,900 32,127 

2018 8,363 1,370,979 

Por otro lado, en el ejercicio 2018 se llegó a un total de 
226 convenios de donación con las dependencias, 
entidades y organismos, es decir, que actualmente 
participa el 75% de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, se trabajó en conjunto con el INDAABIN, la 
actualización de los “Criterios de Separación de Papel y 
cartón de desecho” los cuales se incorporarán dentro del 
Proyecto de Normas Generales para el Registro, Afectación 
Baja y Destino Final de Bienes Muebles de la Administración 
Pública Federal Centralizada, dichas disposiciones 
permitirán facilitar y regular la donación de papel y cartón 
a la Conaliteg. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Producir con suficiencia, 
oportunidad, eficiencia y calidad 
libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que 
demanda el Sistema Educativo 
Nacional 

La Conaliteg dentro de su Decreto de Creación, tiene como 
objetivo producir los libros y materiales educativos para los 
alumnos de educación básica inscritos en el Sistema 
Educativo Nacional, eficientando sus recursos para 
garantizar que todos los niños cuenten con los materiales 
educativos, asegurando su calidad de producción para que 
puedan ser utilizados en el proceso educativo. 

En el ciclo escolar 2018-2019, el programa de producción 
y distribución conservó los títulos del catálogo del ciclo 
anterior, a excepción de los libros para el docente y los 
materiales para el aula entregados dos ciclos anteriores, 
cuya vida útil se estima en al menos tres años. Lo que 
permitió desarrollar un programa de producción y 
distribución que logró mejorar la oportunidad de entrega de 
los LTG. Por segundo año el principal reto fue garantizar la 
entrega oportuna de los materiales de educación especial, 
los libros en formato macrotipo y Braille. 

Resultados 

Se logró la producción del 100% de los libros de texto y 
materiales educativos para ciclo escolar 2018-2019, con 
211.3 millones de ejemplares. 

Familia 
LTG y materiales 

educativos 
producidos 

Preescolar 20,557,000 
Primaria 110,912,000 
Telesecundaria 15,817,000 
Secundaria 38,218,096 
Macrotipo (primaria) 57,950 
Macrotipo (secundaria) 18,850 
Braille (primaria) 15,435 
Braille (secundaria) 2,535 
Educación indígena 2,481,866 
Inglés preescolar y primaria 7,947,075 
Programa Nacional de Convivencia Escolar 13,252,991 
Telebachillerato 2,024,849 
Totales 211,305,647 

Durante el ejercicio fiscal 2018, se alcanzó la producción 
de 110.2 millones de ejemplares que representa 100% de 
la meta programada de 110.3 millones de libros y 
materiales educativos. 

Estrategia 1.1 Producir libros de texto 
gratuitos y materiales educativos en la 
planta de producción de la Conaliteg y 
talleres externos 

Para la producción correspondiente al ciclo escolar 2018-
2019, se produjo un 12.6% de manufactura realizada en la 
planta de Querétaro. 

La producción de la planta de la Conaliteg fue de 
13,895,258 libros con un promedio de 13 pliegos. 

En la prensa plana Roland 700 se imprimió el 90% de la 
producción de los libros para débiles visuales (macrotipos) 
aprovechando así la capacidad de la máquina. Este 
proyecto se suma a la producción de las portadas de los 
libros de primaria, catálogos, carteles, folletos y demás 
materiales que ahora es posible producir en este equipo. 

Estrategia 1.2 Programar la producción 
conforme la liberación y entrega de 
archivos digitales por la SEP y atendiendo 
las pautas de distribución  

Se dio seguimiento puntual a la liberación de materiales por 
parte de la SEP. 

El cálculo de los tirajes a producir de cada título se realizó 
tomando como base la matrícula conciliada y las 
existencias en los almacenes, garantizándose la suficiencia 
para la distribución del ciclo escolar 2018-2019.  

La reserva de producción para compensar la migración de 
los alumnos y prevención de desastres meteorológicos en 
2018 fue en promedio de 2% de los LTG. 

Estrategia 1.3 Producir libros en otros 
formatos, a efecto de inculcar la utilización 
de TIC para el desarrollo de nuevas 
capacidades 

En la página Web de la Conaliteg se encuentra disponible 
para consulta, el catálogo histórico de libros por ciclo 
escolar: 
https://historico.conaliteg.gob.mx/content/common/co
nsulta-libros-gb/. 

Estrategia 1.4 Mantener la certificación del 
proceso de producción ante la Norma 
Internacional ISO 9001 

Se analizó el proceso de producción externa, a través de 
dos proyectos mediante los cuales se aseguró la 
optimización del proceso de seguimiento oportuno a las 
ordenes asignadas a talleres externos para la producción 
de los libros de texto gratuitos y materiales educativos y 
de Recicla para Leer. 

https://historico.conaliteg.gob.mx/content/common/consulta-libros-gb/
https://historico.conaliteg.gob.mx/content/common/consulta-libros-gb/
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Se verificaron los estándares de calidad necesarios para 
asegurar que los LTG sean útiles durante todo el ciclo 
escolar, mediante la aplicación de pruebas a los insumos, 
producción en proceso y al producto terminado. 

Se atendieron las solicitudes de acción correctiva y de 
mejora a los procesos de producción externa derivadas de 
auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018 

Porcentaje de 
libros producidos 
de acuerdo a los 
parámetros 
establecidos 
respecto a la 
matrícula 

(Anual) 

99.9% 

(2013) 
103% 107% 109% 111% 100% 100% 

Índice de 
Productividad 
(Planta 
Querétaro) 

(Trimestral) 

66.91% 

(2013) 
73% 77% 81% 82% 85% 85% 
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Objetivo 2. Distribuir con 
suficiencia, oportunidad, eficiencia 
y calidad libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que 
demanda el Sistema Educativo 
Nacional 

En cumplimiento al compromiso institucional de entregar a 
los alumnos inscritos en el Sistema Educativo Nacional, 
para cada ciclo escolar, los LTG y otros materiales, su 
distribución se realiza de manera conjunta con el gobierno 
federal, a través de la Conaliteg y los gobiernos de las 
entidades federativas, que, en muchos casos, se apoyan en 
los gobiernos municipales. La Conaliteg entrega en los 
almacenes que los estados de la República tienen 
habilitados para recibir los LTG y en centros de acopio de 
la Ciudad de México. 

El principal objetivo de la Conaliteg es que los niños reciban 
sus libros de texto al inicio del ciclo escolar. Para ello, el 
proceso de distribución deberá contribuir a la suficiencia, 
eficiencia y entrega en buenas condiciones de los LTG y 
materiales educativos a los almacenes definidos por las 
entidades federativas. 

Resultados 

El cumplimiento a la entrega oportuna de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos, el 20 de julio de 2018 la 
Conaliteg entregó el 100% de los ejemplares programados 
para el ciclo escolar 2018-2019. 

Familia 
LTG y materiales educativos 

distribuidos 

Preescolar 19.9 millones 

Primaria 109 millones 

Telesecundaria 17.1 millones 

Secundaria 35.9 millones 

Macrotipo primaria 58.5 mil 

Macrotipo secundaria 20.9 mil 

Braille primaria 18 mil 

Braille secundaria 5.3 mil 

Educación indígena 3.4 millones 

Telebachillerato 958 mil 

Se dio atención oportuna a los pedidos adicionales de: 6 
entidades por contingencia Coahuila, Nayarit, Puebla, 
Sinaloa, Veracruz y Zacatecas; de igual forma se atendió el 
incremento de matrícula de 19 entidades: Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 

Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, de acuerdo a lo siguiente: 

Causa Ejemplares 

Contingencia 397,120 

Incremento de Matrícula 148,754 

Se atendieron 593 peticiones de alumnos que no se 
encontraban registrados en el padrón inicial de educación 
especial, lo que representó un incremento del 4.7%. 

Por tercer año consecutivo, en coordinación con las 
autoridades responsables de los estados, se integró un 
padrón de niños invidentes y con baja visión; participaron 
los 32 Estados, logrando el registro de 12,564 alumnos.  

Derivado de lo anterior, se entregaron en los centros de 
trabajo los LTG de educación especial, a una matrícula de 
12,564 alumnos, 102,940 LTG, en Braille y macrotipo, 
(1,709 con ceguera y 10,855 con debilidad visual). 

Se recibieron vía correo electrónico un total de 348 
cuestionarios, lo cual permitió obtener información 
adicional sobre la funcionalidad de los LTG; la Conaliteg a 
cambio, envió libros de lecturas para 174 alumnos que 
respondieron dicho cuestionario. 

Estrategia 2.1 Generar información 
oportuna dirigida a los RUD para la 
adecuada entrega de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos 

Se realizó la reunión nacional con los Responsables Únicos 
de Distribución (RUD) presentando el programa de 
distribución del ciclo escolar y estableciendo estrategias 
que permitan efectuar de manera eficaz la entrega de los 
LTG. 

En esta reunión, se les dio a conocer el catálogo de LTG 
autorizado por la SEP, así como los materiales del Nuevo 
Modelo Educativo y los criterios de distribución emitidos 
por la Dirección General de Materiales Educativos, para 
mejorar la planeación de sus pautas de distribución a los 
almacenes regionales y así favorecer a una distribución 
eficiente. 

Estrategia 2.2 Realizar la logística de 
distribución con oportunidad y eficiencia 
de acuerdo a la pauta definida por los RUD 

Se proporcionó a los RUD apoyo técnico en la planeación 
de sus asignaciones de LTG para los almacenes regionales 
de los Estados, de acuerdo al catálogo de títulos y criterios 
de distribución, con la finalidad de eficientar los envíos de 
los LTG. 
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Se proporcionó a los RUD de manera oportuna los 
programas de salida de vehículos, con el propósito de 
planear tiempos de distribución al interior de cada Entidad 
Federativa. 

Estrategia 2.3 Mantener la certificación del 
proceso de distribución ante la Norma 
Internacional ISO 9001 

Se revisó el proceso de distribución, a través de dos 
auditorías de seguimiento para el cumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015, en las que no se 
encontraron inconformidades en el proceso. 

Durante el año 2018, se realizó la actualización de 
procedimientos del proceso de distribución para cumplir 
con los requerimientos de la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

 



 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018 

Porcentaje de 
libros 
distribuidos 
oportunamente  

(Anual) 

93.97% 

(2013) 
98% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
reposiciones de 
libros de texto  

(Anual) 

99.5% 

(2013) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 3. Fomentar la 
reutilización y reciclado de papel y 
cartón en la elaboración de libros de 
texto gratuitos y materiales 
educativos para favorecer el 
cuidado del medio ambiente  

Fomentar la sustentabilidad y concientización de niños y 
niñas inscritos en el Sistema Educativo Nacional. A través 
de “Recicla para leer”, la Conaliteg busca lograr la 
recolección de material de desecho de papel y cartón por 
papel nuevo para la producción de LTG. 

En el 2018 se realizaron acciones con el objetivo de 
fortalecer las donaciones y así poder captar un mayor 
número de donantes e incrementar el volumen de papel y 
cartón para que este sea permutado por papel nuevo 
reciclado. 

Resultados 

Durante 2018 se tuvo una recolección de 14,543 
toneladas de papel y cartón en desuso (38% del pronóstico 
de 38,000) y se obtuvieron 698 toneladas de papel nuevo 
reciclado. 

Por otra parte, se llevó a cabo una Licitación Pública 
Nacional para permuta del papel y cartón en la cual se logró 
obtener una mejor tasa de recuperación, en 2017 con 
15,080 toneladas se obtuvieron 1,485 toneladas de papel 
nuevo lo cual representa el 9.84%. En 2018 con 14,543 
toneladas se obtuvieron 698 toneladas de papel nuevo 
reciclado debido a que hubo una baja en el precio de una de 
las fibras (mixtura). 

En cuanto a la merma, se obtiene directamente del 
Programa de Producción de LTG, generada del proceso 
productivo, que al disminuir este programa la cantidad de 
merma disminuye. 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Merma 
Conaliteg 11,630.31 12,967.43 11,552.59  9,989 9,900 8,363 

Papel 
empleado 
en la 
producción 
de LTG 

77,535.40 86,449.53 77,017.27 60,336 32,127 1,370,979 

Estrategia 3.1 Integrar a todas las 
dependencias obligadas de la APF a 
“Recicla para leer” 

Se realizó una estrategia de invitar mediante oficios a las 
Dependencias y Entidades que aún no participan en el 
Programa Recicla para Leer, con el objetivo de poder captar 
más donadores que ayuden a incrementar el volumen de 
papel y cartón para que sea permutado. 

Estrategia 3.2 Actualizar los instrumentos 
normativos y de autorregulación de 
“Recicla para leer” 

El Indaabin incorporará dentro del Proyecto de Normas 
Generales para el Registro, Afectación Baja y Destino Final 
de Bienes Muebles, disposiciones que permitan facilitar y 
regular la donación de papel y cartón. Con esta acción las 
dependencias y entidades de la APF conocerán, a partir de 
una Norma de carácter general, el procedimiento para 
donación a la Conaliteg. 

El proyecto de “Criterios que deberán atender las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, la Procuraduría General de la República, la Oficina 
de la Presidencia de la República y los órganos 
desconcentrados, para la separación de los desechos de 
papel y cartón” se envió para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Estrategia 3.3 Fomentar una cultura del 
reciclaje en los alumnos de educación 
básica, media superior y superior 

Durante el 2015 y 2016 se promovieron programas piloto 
para la recolección de libros de texto en desuso, en 
escuelas de educación básica en los estados de Puebla, 
Morelos, Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Guanajuato; 
alcanzando un promedio de recolección por escuela de 250 
kg en 2015 y 156 en 2016. 

Derivado de lo anterior, y analizando el costo-beneficio del 
programa, se llegó a la conclusión que este proyecto de 
recolección de libros de texto gratuitos en escuelas no era 
factible, dada la baja participación de las escuelas por 
entidad, con niveles de 8% hasta 44% para la entidad que 
más colaboró; asimismo el costo promedio por tonelada 
era muy alto debido a la logística de recolección por escuela 
y su dispersión geográfica. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 
2018 

Cantidad de 
papel y cartón 
recolectado 

(Trimestral) 

26,000  
ton. 

(2013) 

23,647  
ton. 

20,464 
ton. 

16,056 
ton. 

15,080 
ton. 

14,453 
ton. 

38,000 
ton. 

Porcentaje de 
dependencias y 
entidades de la 
APF, la PGR y los 
órganos 
desconcentrados
, que tienen 
convenios de 
donación de 
papel con 
Conaliteg 

(Trimestral) 

15% 

(2013) 
28% 45% 59% 64% 75% 60% 

Porcentaje de 
papel reciclado 
obtenido de la 
donación de 

libros en desuso 
de estudiantes 
de educación 
básica usado 

para la 
producción de 

LTG 

(Trimestral) 

0 

(2013) 
0% 0% 0%4/ 0% 0% 15% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

 
Objetivo 1.  
 

Producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de libros producidos de acuerdo a los parámetros establecidos 
respecto a la matrícula. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Coordinación Editorial, Dirección Técnica y Dirección de Producción, 
Sistema informático GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

99.9% 100% 107% 109% 111% 103% 100% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
PLPM=(LTMEPn)/ Σi[(MCi)(CLi)(1+PR)]*100 

 
Donde: 
PLPM= Porcentaje de libros producidos respecto a la matrícula. 
LTMEPn= Libros de texto y materiales educativos producidos en el 
ciclo escolar. 
MC= Matrícula conciliada con los RUD. 
CL= Catálogo de libros. 
PR= Porcentaje de Reserva (0.03). 

i = Grado escolar. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

LTMEPn= Libros de texto y materiales educativos producidos en el 

ciclo escolar. 
110,062,305 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Σ i[(MCi)(CLi)(1+PR)]= Libros de texto y materiales educativos a 

producir, de acuerdo a la matricula (MC), al catálogo de libros (CL) y al 

porcentaje de reserva (PR), por grado escolar (i) 

110,062,305 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1.  
 

Producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Índice de Productividad (Planta Querétaro). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Coordinación Editorial, Dirección de Producción, Sistema informático 
GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

66.91% N/A 73% 77% 81% 82% 85% 85% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
PPQ=(PPT/CII) *100 

Donde: 
PPQ= Productividad de la Planta de Querétaro. 
PPT= Pliegos producidos totales. 
CII= Capacidad instalada impresión. 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

PPT= Pliegos producidos totales. 151,142,041 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

CII= Capacidad instalada impresión. 177,500,000 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  



 
 

 

 
16 

 
Objetivo 2.  
 

Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de libros distribuidos oportunamente. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Coordinación Editorial, Dirección de Producción, Sistema informático 
GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

93.97% N/A 98% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula:  
 

PLDO= (LTMEDn/Σ i[(MCRi)(CLi)] *100 
 
Donde: 
PLDO= Porcentaje de libros distribuidos oportunamente. 
LTMEDn=Libros de texto y materiales educativos distribuidos 30 días 
antes del inicio del ciclo escolar. 
MCR= Matrícula conciliada con los RUD. 
CL= Catálogo de libros. 
i = Grado escolar. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

LTMEDn=Libros de texto y materiales educativos distribuidos 30 días 
antes del inicio del ciclo escolar. 

186,633,363 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Σ i[(MCRi)(CLi)]=Libros de texto y materiales educativos a distribuir de 
acuerdo a la matrícula conciliada con los RUD (MCR) y el catálogo de 
libros (CL), por grado escolar (i). 

186,633,363 
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Objetivo 2.  
 

Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de reposiciones de libros de texto. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Coordinación Editorial, Dirección de Producción, Sistema informático 
GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

99.5% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
PRLT= [1- (TRE)/(TLD)]*100 

Donde: 
PRLT=Porcentaje de reposiciones de libros de texto. 
TRE= Total de reposiciones enviadas excluyendo contingencias. 
TLD= Total de libros distribuidos. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

TRE= Total de reposiciones enviadas excluyendo contingencias 0 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

TLD= Total de libros distribuidos 186,633,363 
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Objetivo 3.  
 

Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para favorecer el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Nombre del indicador 
 

Cantidad de papel y cartón recolectado. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sistema 
informático GIPDA y Carpetas de la Junta Directiva de la Conaliteg. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

26,000 N/A 23,647 20,464 16,050 15,080 14,453 38,000 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador se integra por la cantidad en toneladas de papel y cartón en 
desuso recolectado por año, donado por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 
República y los órganos desconcentrados. 
 

Tonelada Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Cantidad de Toneladas 14,453 
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Objetivo 3.  
 

Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para favorecer el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los órganos 
desconcentrados, que tienen convenios de donación de papel con Conaliteg. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Dirección Técnica, Sistema informático GIPDA y Carpetas de la 
Junta Directiva de la Conaliteg 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

15% N/A 28% 45% 59% 64% 75% 60% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

PDE=(DE1/DET)*100 
 
Donde: 
PDE= Porcentaje de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
órganos desconcentrados, que tienen convenios de donación de papel 
con Conaliteg. 
DE1= Número de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
órganos desconcentrados, que tienen convenios de donación de papel 
con Conaliteg. 
DET =Número total de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
órganos desconcentrados (301). 

Tonelada Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

DE1= Número de dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 

órganos desconcentrados, que tienen convenios de donación de papel 

con Conaliteg. 

226 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 1 en 2018 

DET =Número total de dependencias y entidades de la APF, la PGR y 

los órganos desconcentrados (301). 
301 
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Objetivo 3.  
 

Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros 
de texto gratuitos y materiales educativos para favorecer el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Nombre del indicador 
 

Porcentaje de papel reciclado obtenido de la donación de libros en desuso de 
estudiantes de educación básica usado para la producción de LTG. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Conaliteg, Dirección Técnica, Sistema informático GIPDA y Carpetas de la 
Junta Directiva de la Conaliteg 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/transparencia 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

0% N/A 0 0 0 0 0 15% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Para medir el indicador, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

 PLD= [LEiactual (tc) / CLianterior]*100 
 

Donde: 
PLD= Porcentaje de papel reciclado obtenido de la donación de libros 
en desuso de los estudiantes inscritos en el nivel de educación básica. 
LE= Cantidad total de libros en desuso recolectados (toneladas). 
tc= tasa de conversión de papel de desecho recolectado por papel 
nuevo reciclado. 
CL= Cantidad de toneladas de papel utilizadas para producir LTG. 
i= Ciclo escolar. 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

LE= Cantidad total de libros en desuso recolectados (toneladas). 0 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 1 en 2018 

tc= tasa de conversión de papel de desecho recolectado por papel 
nuevo reciclado. 0.10 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 1 en 2018 

CL= Cantidad de toneladas de papel utilizadas para producir LTG. 0 
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GLOSARIO 
 

ASIGNACIÓN. La matrícula multiplicada por la cantidad de libros por cada grado escolar. 

BIBLIOTECAS DE AULA Y ESCOLARES. Acervo de libros del alumno que se entregan a cada salón de clases. 

BRAILLE. Sistema de escritura para invidentes que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. 

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

CICLO ESCOLAR. Se refiere al período que cubre el calendario escolar. 

EFICIENCIA. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

LIBERACIÓN. Autorización de la SEP a los diferentes títulos de libros de texto gratuitos y materiales educativos para su 
elaboración. 

MACROTIPO. Sistema de impresión en tinta con caracteres ampliados. 

MATRÍCULA. Conjunto de alumnos inscritos en cada ciclo escolar por nivel educativo. 

PAUTA. La cantidad de libros de texto gratuitos y materiales educativos que corresponden a cada almacén regional o centro 
de acopio del país, con referencia a la asignación correspondiente. 

PORCENTAJE DE RESERVA. Es el stock que se considera para atender el abastecimiento de libros por pérdidas en desastres 
naturales o aumento en la matrícula escolar y que representa el 3% de la asignación total. 

RESILIENTE. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido. 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. Lo constituyen, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Educación, los 
educandos, educadores y padres de familia; las autoridades educativas; el Servicio Profesional Docente; los planes, 
programas, métodos y materiales educativos; las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 
las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; las instituciones de 
educación superior a las que la ley otorga autonomía; la evaluación educativa; el Sistema de Información y Gestión Educativa, 
y la infraestructura educativa. 

SUFICIENCIA. Cantidad requerida de libros de texto gratuito y material educativo para los niños y jóvenes que cursan la 
educación básica 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AGN Archivo General de la Nación. 

APF Administración Pública Federal. 

Conaliteg Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

COTECAEF Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

GIPDA Gestión Integral de Producción, Distribución y Administración. 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

ISO International Standarization Organization. 

LTG Libros de Texto Gratuitos. 

PRONI Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. 

PGR Procuraduría General de la República. 

PNCE Programa de Convivencia Escolar. 

RUD Responsables Únicos de Distribución. 

SEB Subsecretaría de Educación Básica. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación. 

ton Toneladas. 

 


