
 

 

 
 

Boletín No. 72 
Ciudad de México, 13 de mayo de 2019 
 

 
Genera CONALITEG ahorros en la elaboración de libros de texto gratuitos 

 
 

 Se mantiene la meta de distribuir 178 millones de libros este año para 
el ciclo escolar 2019-2020. 

 
 
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo 
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informa que, hasta el 
momento, se han generado ahorros por 154 millones de pesos en la producción de 
los libros de texto gratuitos que se distribuirán en el próximo ciclo escolar.  
 
 
Lo anterior, en primer lugar, como parte del gasto eficiente promovido por el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y, por otro lado, los 
procedimientos de licitación consolidada a través de la Oficialía Mayor de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que han permitido ahorros obtenidos a 
partir de nuevos precios en la compra de papel de impresión, cartulinas y cajas.  
 
 
El papel es el insumo principal en la elaboración de un libro de texto y, en su 
mayoría, es un producto de fabricación nacional.  
 
 
Los ahorros se generan en la impresión de esos materiales educativos, 
manteniendo en todo momento la meta de distribución anual que este año es de 
178 millones de libros, que formarán parte de la Nueva Escuela Mexicana. 
 
 
La Conaliteg informa que se han recibido importantes donativos de papel a reciclar, 
mismo que, una vez reprocesado, se utilizará como insumo para nuevos libros de 
texto.  
 
 
En lo que va del año, boletas electorales, libros usados, archivos fuera de uso y 
otros insumos de papel usado, han sido donados por el Instituto Federal Electoral, 
el gobierno de San Luis Potosí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Servicio Postal Mexicano, SEDENA, Liconsa, Lotería Nacional, Archivo de la Policía 
Federal, SAT, Aeroméxico y la propia SEP. 



 

 

 
 
Estas donaciones de papel para reciclar, permitirán que niñas y niños de primaria 
reciban alrededor de un millón de libros de texto gratuitos; equivalente a no talar 3 
mil 744 árboles con una superficie aproximada de 2 hectáreas. 
 
 
Con estas acciones del gobierno de la Cuarta Transformación, se avanza para 
cumplir con el compromiso de entregar en tiempo y con suficiencia los libros de texto 
a niñas, niños y jóvenes para el próximo ciclo escolar 2019-2020, que inicia en el 
mes de agosto próximo. 
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