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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
 
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos está de acuerdo en lo general con los resultados que presentó el 
evaluador externo, derivado de la Evaluación de desempeño del Programa  B001 “Producción y Distribución de Libros de 
Texto Gratuitos”. 
 
Es menester, sin embargo, efectuar la siguiente aclaración: el evaluador externo comenta que “Los objetivos estratégicos 
y sus indicadores deben estar referidos a la razón de ser del programa, que es favorecer la igualdad de oportunidades 
para impedir la deserción escolar por motivos de costos económicos”, por lo que recomienda “Contar con una MIR que 
postule objetivos estratégicos y utilice indicadores que los reflejen”. A este respecto, es importante mencionar que la 
Conaliteg ya cuenta con un Programa Institucional de Mediano Plazo que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2012 y al Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y los indicadores que se describen en el mismo están 
reflejados en la MIR 2009, 2010 y 2011. Estos indicadores (producción, distribución y población objetivo/población 
atendida) reflejan fielmente el objeto de creación de la Conaliteg.  
 
Por ende, el incluir indicadores de deserción escolar no agregaría valor al análisis del rendimiento de esta institución, sino 
por el contrario, puede desorientarlo. Múltiples factores sociales y económicos (como la situación económica de las 
familias, los niveles de educación de los padres de familia, la situación de la infraestructura escolar o la predilección del 
trabajo sobre la escuela, entre otros) pueden ser determinantes para la  deserción escolar, y no necesariamente la 
disponibilidad o indisponibilidad de libros de texto gratuitos. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se 
atenderán de acuerdo a los criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
La evaluación externa es útil porque refleja las fortalezas y las mejoras que hay que realizar en la planeación estratégica 
de la entidad.  
 
Sin embargo, la recomendación “Contar con una MIR que postule objetivos estratégicos y utilice indicadores que los 
reflejen” derivado a que indica que “Los objetivos estratégicos y sus indicadores deben estar referidos a la razón de ser 
del programa, que es favorecer la igualdad de oportunidades para impedir la deserción escolar por motivos de costos 
económicos” este no será atendido, toda vez que: 
 

 Independientemente del componente y la contribución social del libro de texto gratuito, Impedir la deserción escolar 
no se encuentra establecido como un objetivo institucional en el decreto de creación de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos como Organismo Público descentralizado el 20 de febrero de 1980. En dicho decreto 
hace referencia en los considerandos lo siguiente  “....Que los libros de texto gratuitos constituyen un instrumento 
fundamental de la Educación Básica y conforme a los principios definidos por el artículo 3º constitucional”. 

 La Conaliteg cuenta con un Programa Institucional de Mediano Plazo alineado al Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2012 y al Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Los indicadores que se describen en el mismo están 
reflejados en la MIR 2009, 2010 y 2011. 

 La Conaliteg es una empresa pública del Estado, cuya responsabilidad consiste en producir y distribuir los libros de 
texto gratuitos, en suficiencia y con oportunidad, hasta las 32 entidades federativas del país. La producción de los 
contenidos reside en la SEP, y la distribución de los libros a la escuelas –para los más de 25 millones de 
educandos y los más de 1 millón 100 mil maestros del subsistema de educación básica nacional– es 
responsabilidad exclusiva de las Autoridades Educativas Estatales. El desempeño escolar y las implicaciones 
sociales están, por ende, fuera del ámbito de competencia de la Conaliteg. 

 
Por lo anterior, se considera improcedente generar indicadores para medir el impacto de la entrega de libros de texto 
gratuitos en la deserción escolar. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 

 Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos del 12 de febrero de 1959. 

 Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como Organismo Público 
Descentralizado del 20 de febrero de 1980. 

 Programa Institucional de Mediano Plazo de la Conaliteg. 
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Puesto y Área: Coordinador Editorial 
Teléfono de Contacto. Tel. 5321 0300 ext. 2034 
Correo Electrónico: luis_barba@conaliteg.gob.mx  
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
Nombre: Gabriel González Arenas 
Puesto y Área: Subdirector de Programas Institucionales e Innovación 
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