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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

El 12 de julio de 2019, el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Desde entonces, las dependencias de la Administración Pública Federal han 
encaminado sus planes, estrategias y esfuerzos a hacer realidad el plan de nación 
que se planteó con la llegada de un nuevo régimen de gobierno.  

En México, se encuentra establecido en el artículo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que la rectoría de la educación corresponde al 
Estado. Para coordinar la política educativa, cuenta con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).  

La SEP, tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el 
acceso, de las mexicanas y mexicanos, a una educación de excelencia con equidad, 
universalidad e integralidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar 
donde la demanden1/.  

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), cuya creación data 
del 13 de febrero de 19592/, es un organismo público descentralizado de la SEP, cuya 
función principal establecida en el Decreto de Creación vigente es la producción y 
distribución de libros y toda clase de materiales didácticos similares3/. 

El PND 2019-2024, está conformado por 12 Principios Rectores, tres Ejes Generales y 
la Visión hacia 2024, los cuales definen las prioridades del desarrollo integral, 
equitativo, incluyente, sustentable y sostenible que persigue el país, así como los 
logros que se alcanzarán en 2024. Como se menciona en el Plan, el Gobierno de 
México busca instaurar un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento 
político y convivencia entre los sectores sociales donde nadie quede excluido. 

En concordancia con lo anterior, se delinearon como puntos medulares del nuevo 
consenso nacional los siguientes Principios Rectores de observancia para todas las 
dependencias y organismos: Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo 

                                                
1/  Misión de la Secretaría de Educación Pública. Consulta en: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/vision-y-mision-de-la-

sep 
2/  Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, publicado en el Diario Oficial de la federación el 13 de 

febrero de 1959. Consulta en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4577795&fecha=13/02/1959&cod_diario=196156 

3/  Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, publicado en el Diario Oficial de la federación el 28 de 
febrero de 1980. Consulta en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4848957&fecha=28/02/1980 
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pobre; Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie; Economía para el 
bienestar; El mercado no sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los 
pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin 
justicia; El respeto al derecho ajeno es al paz; No más migrantes por hambre o 
violencia; Democracia significa el poder del pueblo; y Ética, libertad, confianza.  

En el contexto donde nadie debe quedar atrás, se incluye el acceso universal a una 
educación gratuita. Ambos preceptos han sido sostenidos por la función de la 
Conaliteg.  

El programa a cargo de la Conaliteg, es de carácter universal; esto significa que todo 
alumno inscrito y matriculado en los niveles de educación básica –preescolar, 
primaria y secundaria– en el Sistema Educativo Nacional (SEN), cada ciclo escolar 
tiene garantizada la recepción de los libros de texto que requiere para el desarrollo 
de sus clases, sin excepción. La gratuidad de los materiales educativos responde a 
lo oneroso que resultaría el acceso a la educación si éstos no fueran provistos por el 
Estado. 

Por su parte, los tres Ejes Generales plasmados en el Plan son Política y Gobierno; 
Política Social y Economía. 

En el desarrollo del Eje General 2. Política Social, dentro de la exposición del Derecho 
a la educación, se establecen los compromisos del Gobierno Federal respecto a 
mejorar las condiciones de las escuelas del país y garantizar el acceso de todas las 
personas jóvenes a la educación.  

Dentro de este marco, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) 
participa proporcionando libros de texto y materiales educativos de manera 
gratuita, lo que contribuye a hacer posible que el derecho a la educación se cumpla 
plenamente facilitando el acceso a la educación. Sin libros de texto gratuitos, la 
garantía del derecho social a la educación estaría incompleto, relegaría a quienes 
no pudieran obtenerlos por razones económicas, geográficas, étnicas o por tener 
alguna discapacidad. 

El Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se 
publicó el 3 de junio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación y consta de tres 
objetivos prioritarios que impactan las áreas sustantivas de la Conaliteg –
producción y distribución–, las áreas administrativas –recursos humanos, 
financieros y materiales–, desarrolla enfoques de mejora trasversales como el 
cuidado al medio ambiente, el uso intensivo de recursos digitales cuando sea 
posible y la permanencia de un sistema de gestión de calidad certificado.  

Finalmente, entendiendo que el proceso de producción y distribución oportuna 
requiere que sucedan acciones y pasos previos como el diseño de los libros de texto, 
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se ha priorizado la comunicación interinstitucional con las áreas responsables del 
proceso, a fin de avanzar en cada tarea bajo la premisa de un objetivo compartido: 
garantizar el pleno goce de las niñas y niños del derecho a una educación de 
excelencia. 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Garantizar que las autoridades educativas 
locales reciban oportunamente los LTG y demás materiales 
educativos que demanda el SEN, para que sean entregados a niñas, 
niños y jóvenes inscritos en preescolar, primaria y secundaria, así 
como en el sistema de telesecundaria, antes del inicio del ciclo 
escolar. 
Este objetivo resume la tarea principal por el que la Conaliteg trabaja cada año, la 
entrega de libros de texto gratuitos de manera oportuna para el inicio del ciclo 
escolar. La Ley General de Educación4/, establece que es facultad exclusiva de la 
autoridad educativa federal elaborar y enviar a las entidades federativas los libros de 
texto gratuitos y demás materiales educativos –la autoridad educativa federal, lo 
hace a través de la Conaliteg–. Por su parte, la autoridad educativa local debe 
garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de 
texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la SEP–a 
través de la Conaliteg– les proporcione.  

Por lo anterior, es el objetivo prioritario número uno que los libros de texto gratuitos 
se reciban oportunamente. 

Resultados 
La distribución de libros de texto de educación básica –sin contar educación 
especial de la que se hablará en el Objetivo prioritario 2–, para el ciclo escolar 2021-
2022, tenía como objetivo alcanzar la meta antes del inicio del ciclo escolar 
programado para el 30 de agosto del 2021.  

Fuente: Dirección de Distribución de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.  

                                                
4/ Artículo 113 y 114 de la Ley General de Educación. Consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 

Educación básica  Meta de Distribución 
Porcentaje de la meta 

alcanzado el 30 de agosto 
de 2021 

Fecha en que terminó la 
distribución 

Preescolar 12,304,800 100% 30 agosto 2021 
Primaria 100,061,525 99.19% 31 agosto 2021 

Secundaria 33,847,604 98.89% 23 septiembre 2021 
Telesecundaria 11,773,804 99.93% 2 septiembre 2021 

Total 157,987,733 99.50%  
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De la meta programada de 157,987,733 libros, se distribuyó el 99.5% antes del inicio 
del ciclo escolar. 

El total de los materiales de preescolar se distribuyeron antes del inicio del ciclo 
escolar. El 0.11% de los libros de secundaria pendientes para el cumplimiento de la 
meta, se terminó de distribuir el 23 de septiembre de 2021.  
 
Actividades relevantes 

Estrategia Prioritaria 1.1.- Garantizar la producción de los LTG y 
materiales educativos en apego a los más altos estándares de 
calidad. 
Se implementó la realización semanal de reuniones de trabajo conjuntas con la 
Dirección General de Materiales Educativos (DGME) –dirección a cargo de la 
autorización de títulos para impresión–, con el objetivo de verificar los avances en 
cuanto a las liberaciones de archivos y materiales educativos, así como de los vistos 
buenos conforme al plan editorial. Cada reunión resultó en una minuta de acuerdos 
a la que se dio seguimiento entre ambas dependencias.  

Para estimar el volumen de producción de libros de texto gratuitos, se realiza un 
procedimiento llamado conciliación de matrícula, el cual se lleva a cabo antes de la 
planeación de la producción mediante reuniones con los Responsables Únicos de 
Distribución (RUD) de cada entidad federativa y representantes de la Dirección 
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) de la SEP. 
Para el ciclo escolar 2021-2022, este proceso se llevó a cabo durante el mes de enero 
de 2021.  

Programar el inicio de la producción conforme a la liberación y entrega de archivos 
digitales por la SEP y atendiendo las pautas de distribución, requirió de revisiones 
por parte de la DGME de las pruebas de color remitidas por la Conaliteg, además de 
los trámites normativos relacionados con contrataciones.  

El cumplimiento de los estándares de calidad fijados por la Conaliteg, se comprobó 
solicitando muestras de los insumos a las empresas participantes en las licitaciones 
de adquisición de papel y cartulina, que son los insumos principales para la 
producción de libros de texto gratuitos. A cada muestra se le realizaron pruebas 
mecánicas de tensión, rasgado y rigidez; pruebas físicas de peso base y espesor; y 
pruebas ópticas de blancura, tonalidad y opacidad.  

Para localizar las mejores prácticas en impresión, se incrementaron las evaluaciones 
de calidad en los procesos, a través de visitas de supervisión a los talleres de las 
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personas proveedoras y, antes de la autorización para ingreso en los almacenes, se 
realizaron pruebas de calidad a todo el producto terminado. 

Estrategia Prioritaria 1.2.- Impulsar un plan de mejora continua en la 
planta de producción de Querétaro para disminuir la merma en la 
producción. 
Se realizó el diagnóstico del estado de la planta de producción en Querétaro, el cual 
se llevó a cabo en enero de 2021. En marzo del mismo año, se envió propuesta para 
la sustitución de maquinaria y equipo de la planta de producción.  

Se identificó que la disminución en la cantidad de la merma resultante de la 
producción, está relacionado con el personal designado en el área de producción. 
Durante el ejercicio 2021 se llevó a cabo la impartición de diversos cursos de 
capacitación, en los que participó personal de los departamentos que conforman la 
Dirección de Producción, cuatro de estos cursos estuvieron enfocados a las 
actividades que se llevan a cabo en cada Departamento. 

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento aprobó el Programa Anual de 
Capacitación 2021 el cual se integró por 45 cursos. Durante el ejercicio se fueron 
incorporando cursos, de acuerdo con las necesidades de las áreas, dando un total 
de 62. 

En lo que respecta a la capacitación del personal de la Dirección de Producción, a 
continuación se detallan los 19 cursos impartidos: 

• Impresión Offset 

• Rodillos en su Aplicación en Artes Gráficas 

• Diseño Gráfico y Partes del Libros 

• NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías   

• Operación y Mantenimiento de Máquinas de Flejado 

• Calibración, Almacenaje y Manipulación de los diferentes Rodillos, utilizados 
en la impresión de Offset  

• Operación de Máquinas Rotativas y su Mantenimiento Operativo 

• Procesos de Braille 

Al personal administrativo de la planta de producción, se le convocó a participar en 
los cursos transversales que impactan en la productividad, por ejemplo: 
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• Comunicación Efectiva 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Introducción a la era digital 

• Taller de Inteligencia Emocional 

• Toma de Decisiones y Análisis de Problemas 

• Taller Mentoría para el mantenimiento de las acciones de la Norma 035 

• Taller para la Investigación de Mercado 

• Actualización de paquetería office (básico, intermedio y avanzado) 

• Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

• Orientación a Resultados 

Al cierre del 2021 se capacitaron 129 servidores públicos adscritos a la Dirección 
Producción, que constituyen el total de la plantilla activa. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Asegurar con procesos complementarios 
que se produzca la totalidad de LTG y materiales educativos. 
La capacidad instalada de la Planta de Producción de la Conaliteg, es insuficiente 
para producir la totalidad de los libros de texto y materiales educativos que se 
requieren para cada ciclo escolar.  

Una de las acciones puntuales ha sido Instrumentar en tiempo y forma los 
procedimientos de adquisición complementaria de los libros de texto y materiales 
educativos que demanda el SEN, con transparencia y eficacia. En este sentido, 
conforme se recibieron las liberaciones de los títulos a producir se iniciaron los 
trámites normativos para los procedimientos de contratación, realizando de 
manera diligente las etapas previas del inicio de la producción, al mismo tiempo 
que se dio seguimiento con las áreas internas.  

En todo momento, se observaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, además de los criterios de austeridad de 
conformidad con el artículo octavo de la Ley Federal de Austeridad Republicana.   

Para el proceso de producción complementaria fue necesario aumentar la 
supervisión en el sitio de producción externa para garantizar la calidad. Se 
incrementó en 10% el número de visitas de supervisión en el seguimiento de 
producción externa.  
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Las personas supervisoras realizaron muestreos aleatorios en las líneas de 
producción de los impresores externos para verificar el cumplimiento de todas las 
especificaciones técnicas solicitadas en las licitaciones. 

Algunas de las características que se inspeccionaron en este proceso fueron los 
tonos, registros, limpieza de impresión, coincidencia de fronteras y la uniformidad 
de la impresión; en el proceso de doblez se supervisó el registro de doblez y ausencia 
de arrugas o roturas; en el proceso de encuadernado se realizó la inspección del 
producto terminado en la cual se verificaron características como los acabados, 
compaginación, dimensiones, número de páginas, interiores y portada. 

Cada año, además de producir la cantidad de libros de texto que satisfacen la 
demanda corriente, se prevé que pueda existir demanda no planeada por 
incremento de matrícula (esto puede suceder, entre otras razones, por los 
movimientos de alumnas y alumnos entre escuelas de distintas entidades 
federativas) o por desastres naturales (, entre otras razones, cuando los almacenes 
regionales sufren inundaciones por lluvias). De acuerdo con el comportamiento 
histórico, se estableció una reserva de material entre el 2 y 3% para la atención de 
necesidades tanto de incremento de matrícula como en desastres naturales.  

Estrategia prioritaria 1.4.- Diversificar la producción en diferentes 
formatos, a efecto de fomentar la utilización de tecnologías de la 
información para el desarrollo de nuevas capacidades. 
La elección de los formatos para producción es competencia exclusiva de la DGME, 
sin embargo, la Conaliteg realiza diversos esfuerzos encaminados a ofrecer 
alternativas de consulta de los libros de texto a través de la publicación de los libros 
de texto en formato digital y abierto, de tal manera  que el contenido tenga la 
máxima publicidad y aprovechamiento posible.  

Se detectaron dos acciones para el objetivo descrito:  

1) Modernizar la infraestructura tecnológica digital para agilizar y soportar la 
demanda de nuevos usuarios. En este rubro se implementó un servicio de una 
Red de distribución de contenido (CDN en sus siglas en inglés, Content Delivery 
Network) que otorga una red de puntos de servicios de almacenamiento en 
cachés perimetrales para servir de modo más veloz a una mayor cantidad de 
usuarios.  

2) Aprovechar el licenciamiento bajo código abierto para el desarrollo y diseño de 
los portales multimedia, para lo que se utilizan los lenguajes de código abierto y 
de programación como JAVA, JavaScript, HTML 5, CSS 3 y angular. 
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Estrategia prioritaria 1.5.- Distribuir eficiente y oportunamente los 
LTG y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo 
Nacional. 
Para cumplir la estrategia en un entorno en que los recursos económicos son 
limitados, fue necesario asignar de manera eficiente el presupuesto para satisfacer 
la demanda nacional de libros de texto gratuitos.  

En 2021 la Conaliteg recibió un presupuesto de 3.1 millones de pesos, debido a la 
impresión y distribución de nuevos programas complementarios tales como Vida 
Saludable, la ampliación de la matrícula de educación indígena y el programa 
denominado Primero las niñas y los niños, se cerró el ejercicio con un presupuesto 
modificado de 3.4 millones de pesos. La Conaliteg realizó las gestiones necesarias 
para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignara el 
presupuesto y cumplir con la demanda de libros del SEN.  

La distribución eficiente y oportuna depende de la detonación del inicio del proceso 
de producción que sucede en la DGME. Para esto, la acción puntual ha sido 
mantener constante comunicación con dicha dependencia para la definición del 
catálogo de libros y de criterios de distribución. Semanalmente se celebran 
reuniones de trabajo conjuntas DGME-Conaliteg para verificar los avances en 
cuanto a las liberaciones de archivos para impresión y vistos buenos, conforme al 
plan editorial de la DGME. 

Para determinar con oportunidad y precisión con la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) de la SEP y con los 
Responsables Únicos de Distribución de la matrícula del ciclo escolar, con la cual se 
definirá la demanda del SEN, durante el mes de enero del 2021, la Dirección de 
Distribución llevó a cabo las reuniones con las autoridades estatales, la DGPPyEE y 
la DGME, con la finalidad de obtener la matrícula del ciclo escolar 2021-2022. 

En el ejercicio 2021, se identificaron a través de los RUD, aquellos almacenes que 
eran factibles de acondicionarlos y mejorarlos para que cumplan con las 
condiciones necesarias de seguridad y resguardo de los libros. 

Adicionalmente, se reforzaron las medidas de seguridad dentro de los almacenes 
de la Conaliteg para evitar accidentes y preservar el producto, dando seguimiento a 
los requerimientos que determinó la Comisión Auxiliar de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente. 

Estrategia prioritaria 1.6.- Atender la logística de distribución con 
oportunidad y eficiencia de acuerdo con la pauta definida por los 
RUD para que los materiales lleguen antes del inicio del ciclo escolar. 
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La distribución al interior del país se lleva a cabo con transportes de proveedores 
externos. Por lo tanto, la logística de distribución depende de la correcta 
contratación del servicio. El primer paso es concretar, en coordinación con la SHCP, 
la licitación del transporte de distribución en tiempo y forma lo que permitirá que 
los libros de texto gratuitos estén en los almacenes de las entidades federativas con 
el tiempo suficiente para la distribución local.  

En febrero se inició el proceso para llevar a cabo la licitación del servicio de 
transporte para la distribución a nivel nacional de los libros de texto y materiales 
educativos (LA-011L6J001-E16-2021). 

Los vehículos que son propiedad de la Conaliteg, su mantenimiento en buenas 
condiciones garantiza el eficiente proceso de distribución y movimiento de 
materiales educativos entre los almacenes de la Conaliteg –se cuenta con dos 
almacenes nacionales, uno en el Estado de México y otro en Querétaro–. 

Adicionalmente, durante 2021 se actualizaron los controles contenidos en el 
procedimiento denominado entradas y salidas de almacén.  

Estrategia prioritaria 1.7.- Mantener la certificación de los procesos 
de aprovisionamiento, producción y de distribución ante la Norma 
Internacional ISO 9001:2015 para garantizar que los procesos 
cumplen los criterios de calidad esperados. 
Uno de los puntos primordiales que deben atenderse para mantener la certificación 
ISO 9001, es una correcta gestión documental de todas las partes de los procesos 
evaluados. Esto se lleva a cabo a través de la revisión de que los procedimientos 
escritos están alineados con la forma en que se llevan a cabo las tareas en cada 
etapa del proceso de producción y distribución. 

Otro punto de cuidado en la norma es el enfoque al cliente. Para la Conaliteg, el 
cliente principal son las autoridades educativas locales a quienes se les entregan los 
libros de texto para su redistribución al interior de las entidades federativas. Para 
este caso, se buscó consolidar la mejora continua del proceso de distribución, a 
través de cuestionarios de satisfacción en los estados. 

En noviembre de 2021, después de un proceso de auditoría externa, la Conaliteg 
recibió la recertificación del proceso de aprovisionamiento, producción y 
distribución de libros de texto gratuitos y materiales educativos por los próximos 
tres años.  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 
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Fuente: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 

Factores que han incidido en los resultados del  

Objetivo prioritario 1 

1. La Dirección Técnica de la Conaliteg, consideró en las licitaciones que llevó a 
cabo, la diversificación de proveedores para un mismo título, de tal manera que 
los libros de texto cuyas liberaciones se dieron fuera de tiempo –las liberaciones 
de títulos las realizó la DGME–, se imprimieran con más de un proveedor para 
acortar los tiempos de entrega. 

2. En los casos en que fue aplicable, como la compra de papel cuya licitación es 
internacional, se realizaron compras con acompañamiento de la SHCP. 

3. Se priorizó la profesionalización de los colaboradores, entendiendo que el 
capital humano es primordial para el cumplimiento de las metas 
institucionales. 

4. Estimar un porcentaje de reserva para hacer frente a situaciones no previstas, 
lo que permitió poder responder a cualquier solicitud extra de libros de texto.  

5. Establecer estándares de calidad para la producción de libros interna y externa, 
lo que permitió que cada ejemplar distribuido cuente con las características 

Indicador 
Línea 
base 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de Libros 
de Texto Gratuitos y 
material educativo 
entregados a las y los 
alumnos de preescolar, 
primaria, secundaria y 
telesecundaria del país 

100.0 107.27 113.65 100.0 

Parámetro 1 

1.2 Porcentaje de Libros 
de Texto Gratuitos 
producidos de acuerdo 
con los parámetros 
establecidos y respecto a 
la matrícula 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Parámetro 2 

1.3 Porcentaje de 
solicitudes de reposición 
y ampliación de Libros de 
Texto Gratuitos atendidas 

1.4 0.78 0.32 2.0 
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que garantizan su buen estado de conservación durante el ciclo escolar para el 
que fueron producidos.   

6. Priorizar los procedimientos de licitación pública antes de considerar las 
adjudicaciones directas.  

7. Coordinar la capacidad instalada para impresión del Estado –planta de 
producción de la Conaliteg– y la producción externa, de tal manera que se 
consigan las mejores condiciones para el Estado.  
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Objetivo prioritario 2.- Contribuir a erradicar la exclusión de las niñas, 
niños y jóvenes pertenecientes a grupos hablantes de una lengua 
indígena y población con debilidad visual y ceguera inscritos en 
escuelas públicas de educación especial, preescolar, primaria y 
secundaria. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 
tercero que la educación debe ser universal. Nuestro segundo objetivo institucional, 
además de la universalidad, está relacionado con uno de los principios rectores del 
Plan Nacional de Desarrollo que establece “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 
fuera”.  

La Conaliteg produce y distribuye libros de texto para educación especial, los cuales 
transitan una dinámica distinta a los libros del programa básico –de los que se habló 
en el Objetivo Prioritario 1–. Se requiere que los libros tradicionales tengan 
autorización de impresión, para dar inicio con las adaptaciones que habrán de 
convertirse en los libros de educación especial. Cada texto es comparado con el libro 
de tinta, además de que libros en sistema Braille son supervisados por personal 
profesional que valida que la adaptación es correcta.  

Los libros tradicionales en tinta se entregan a las autoridades educativas locales; los 
de educación especial se entregan a través de paquetería, es decir, los libros van 
etiquetados y personalizados para cada escuela y alumna o alumno. 

Adicionalmente, se producen y distribuyen libros para educación indígena a cargo 
de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB). 

La Cuarta Transformación reconoce plenamente a los pueblos indígenas y 
afromexicanos como sujetos de derecho público, asume la deuda histórica y se ha 
propuesto fortalecer su desarrollo económico, social y cultural para superar las 
condiciones de pobreza, marginación desigualdad, exclusión y discriminación 
histórica, que estructuralmente han vivido.  

Resultados 
El 16 de noviembre de 2021, se había entregado la totalidad de libros de texto 
adaptados a formato Macrotipo y a sistema Braille, siendo 101,865 libros la meta de 
distribución para el ciclo escolar 2021-2022. 

Educación Especial Meta de Producción Meta de Distribución 

Braille primaria 8,920 8,969 
Macrotipo primaria 65,160 62,496 
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Fuente: Dirección Técnica y Dirección de Distribución.  

La aportación de la Conaliteg a la producción de libros de educación especial, es que 
es las adaptaciones de los materiales tradicionales a formato macrotipo las realiza 
personal de la Conaliteg y la impresión de libros en sistema Braille se realiza de 
manera interna en la planta de producción de Querétaro.  

Respecto a los libros de educación indígena, el 29 de noviembre de 2021, la totalidad 
de los libros destinados a hablantes de alguna lengua indígena se habían 
entregado. En 2021 se alcanzó la meta de 4.1 millones de libros de educación 
indígena distribuidos. 

Fuente: Dirección Técnica y Dirección de Distribución.  

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Garantizar en cada ciclo escolar la 
producción y distribución de LTG y materiales educativos para las y 
los alumnos que requieren materiales en lenguas indígenas, en 
formato Macrotipo y en código Braille. 
Durante 2021, se redujo significativamente el tiempo de producción de los 
materiales para educación especial en sistema Braille con respecto al ciclo escolar 
inmediato anterior. Esta acción era dependiente enteramente de la Conaliteg. 

Para el inicio de producción se requiere que los títulos para impresión sean 
autorizados por la DGME. Con el objetivo de acelerar el proceso, se implementó una 
ruta de comunicación directa con dicha dependencia. De tal manera que los atrasos 
pudieron identificarse mientras surgían y antes de que se convirtieran en un retraso 
para el programa completo. 

Los libros de educación especial se producen en respuesta a un padrón de 
beneficiarios cuya conformación corresponde a los RUD y la DGPPyEE de la SEP 
para la conciliación de la matrícula. Se conformó el Padrón de educación especial 
2021-2022 de alumnos con discapacidad visual a nivel nacional, con lo que fue 

Braille secundaria 3,135 2,862 
Macrotipo secundaria 26,800 26,843 
Braille telesecundaria 580 695 
Total 104,595 101,865 

Educación Indígena  Meta de Producción Meta de Distribución 

Educación indígena 4,131,799 4,118,749 
Total 4,131,799 4,118,749 
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posible precisar las necesidades por entidad federativa de libros en sistema Braille 
y formato Macrotipo.  

Se realizó un diagnóstico para evaluar la conveniencia de sustituir los equipos y 
maquinaria de la Planta de Producción, por otros con mayor avance tecnológico 
para la producción de libros con formato especial (Macrotipo) y en código Braille.  

Estrategia prioritaria 2.2.- Distribuir LTG y materiales educativos en 
Lenguas Indígenas, en formato Macrotipo y en código Braille, para 
que la entrega se realice de manera oportuna, eficiente y en 
cantidad suficiente. 
La distribución de libros de texto, es la culminación del proceso que realiza la 
Conaliteg. Para garantizar una entrega oportuna, eficiente y suficiente, las 
autoridades de la SEP que correspondan deben seleccionar el catálogo y número 
de libros en lenguas indígenas que demanda el SEN para el siguiente ciclo escolar, 
así como las solicitudes de libros en formato Macrotipo y en código Braille. 

Una de las acciones puntuales fue coordinar con las autoridades educativas 
estatales la distribución oportuna y suficiente de los libros de texto y materiales 
educativos para educación indígena y diseñar un plan de seguimiento que asegure 
que los materiales en formato Macrotipo y en código Braille están siendo 
entregados a los usuarios finales. En respuesta, en la licitación del servicio de 
paquetería se solicitó que el prestador del servicio garantizara la cobertura total y el 
rastreo de los materiales en tiempo real. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 
Línea 
base 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar  o 

tendencia esperada 
del Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de Libros 
de Texto Gratuitos en 
código Braille, formato 
Macrotipo y lenguas 
indígenas entregados a 
las y los alumnos en 
situación vulnerable. 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Parámetro 1 

2.2 Porcentaje de Libros 
de Texto Gratuitos 
producidos en código 
Braille respecto a las 
solicitudes recibidas. 

100.0 98.13 101.30 100.0 
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Fuente: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

 
Factores que han incidido en los resultados del 
Objetivo prioritario 2 
 

1. Se participó en la conformación del padrón de beneficiarios de educación 
especial para el ciclo escolar 2021-2022, lo que permitió que la producción 
responda a cada petición de libros de texto en sistema Braille y formato 
Macrotipo.  

2. Durante 2021, cuando estuvo en marcha la producción de los libros para el ciclo 
escolar 2021-2022, la Conaliteg asumió con recursos fiscales la producción de 
los libros de educación indígena, dado que la Dirección General de Educación 
Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB), no contaba con recursos requeridis 
para la producción de materiales educativos en ese periodo. 

3. En la Conaliteg, se dio la misma importancia a la producción de cada grupo de 
libros, es decir, los libros de educación especial y educación indígena tuvieron 
el mismo nivel de prioridad que los libros del programa básico.  

 
  

Parámetro 2 

2.3 Porcentaje de Libros 
de Texto Gratuitos 
producidos en formato 
Macrotipo respecto a las 
solicitudes recibidas. 

100.0 98.36 102.9 100.0 
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Objetivo prioritario 3.- Contribuir a la preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente con el fomento del uso de papel 
reciclado e integración creciente de material educativo digital. 
 

Cuando la Conaliteg fue creada –DECRETO que crea la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos5/–, el cuidado del medio ambiente no era un tema al que se 
dedicara atención y cuidados, y las herramientas digitales con las que se cuenta 
ahora, simplemente no existían.  

En la evolución que ha tenido la Institución y en un esfuerzo por mejorar 
continuamente, alineándose a las problemáticas actuales, se tiene un tercer 
objetivo que busca la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente 
con el fomento del uso de papel reciclado para la producción de libros de texto y la 
integración creciente de materiales educativos digitales como complemento a los 
libros impresos.  

Resultados 

El papel con el que se producen los libros de texto gratuitos contiene, como regla, 
por lo menos 40% de fibras recicladas.  

Se administra el Programa Recicla Para Leer, a través del cual las dependencias de 
la Administración Pública Federal y empresas privadas donan papel en desuso a la 
Conaliteg para que este sea permutado por papel nuevo que será utilizado en la 
producción de libros de texto. Durante 2021, se recibieron 13,314 toneladas de papel 
por concepto de donación y merma, éstas fueron permutadas por 3,318 toneladas 
de papel. 

Recolección mensual de papel a través del  
Programa Recicla Para Leer, año 2021  

(toneladas) 
Línea base 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Enero 729 168 
Febrero 1,351 318 
Marzo 496 124 
Abril 675 176 
Mayo 1,654 409 
Junio 1,530 400 

                                                
5/ Diario Oficial de la Federación publicado el 13 de febrero de 1959. Decreto que crea la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos. http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=196156&pagina=4&seccion=0 
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Julio  1,327 329 
Agosto 1,496 387 
Septiembre  876 213 
Octubre 752 175 
Noviembre 1,446 361 
Diciembre 982 258 
Total 13,314 3,318 

Fuente: Dirección Técnica. 

 

El 30 de agosto de 2021 inició el ciclo escolar 2021-2022; desde ese entonces y hasta 
el 27 de diciembre de 2021, la página de la Conaliteg –donde se encuentran para 
consulta libre los libros de ciclo escolar vigente, los libros de texto que estuvieron en 
las aulas desde 1960 y libros de colaboraciones con otras dependencias–, recibieron 
más de 25 millones de consultas.  

Lo anterior, muestra que la publicación digital funciona como complemento a los 
libros de tinta y que hay un grupo de personas interesadas en consultarlos en esta 
versión.  

Numeralia del sitio oficial de internet de Conaliteg,  
desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022. 

Visitas al 
Portal: Usuarios: Libros más Consultados: Entidades que más visitas registran 

en la página web: 

25'955,940 19'477,276 

• Geografía sexto 
• Lengua Materna Español cuarto 
• Lengua Materna Español tercero 
• Historia sexto 
• Historia quinto 

Ciudad de México  2,151,087 
Estado de México 2,062,757 
Nuevo León 972,316 
Jalisco 823,354 
Puebla 796,456 

 

Fuente: Departamento de Análisis y Sistemas. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1. Promover el reciclado de papel, cartón y 
empaque, en la elaboración de LTG y materiales educativos, para 
coadyuvar a la preservación del medio ambiente. 
Una de las acciones puntuales fue recolectar papel, cartón y empaque en desuso, 
cumpliendo con las mejores prácticas logísticas. Durante 2021 se recolectaron 13.3 
toneladas de papel y cartón de desecho. 

Se buscó concretar reuniones con las dependencias y organizaciones que no estén 
incorporadas al Programa Recicla para Leer, para su integración al mismo, para lo 
cual se enviaron invitaciones a fundaciones y asociaciones privadas. 
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Estrategia prioritaria 3.2.- Fomentar una cultura del reciclaje en las y 
los alumnos de educación básica, media superior y superior, para 
incidir en el cuidado del medio ambiente. 
Con el propósito de fomentar la cultura del reciclaje del papel cuyo destino era 
destruirse, y que este pueda tener un segundo uso, se buscó generar conciencia 
ecológica al no invertir recursos nuevos donde pueden utilizarse otros que fueron 
utilizados en el pasado, se han enviado invitaciones de participación a universidades 
públicas y privadas. 

En la búsqueda de las mejores prácticas internacionales de reciclaje para 
incorporarlas a los procedimientos del Programa Recicla para Leer, se analizó la 
posibilidad de la Certificación de Prácticas de Reciclaje Responsable (R2), así como 
un curso de Técnico en reciclaje. 

En las compras de papel que realiza la Conaliteg es obligatoria la presentación del 
certificado de papel que garantice que en su composición contengan como mínimo 
50% de material reciclado y/o materias primas provenientes de bosques que se 
manejen de manera sustentable y/o sus combinaciones. 

Todos los libros de texto que produce la Conaliteg se realizan con papel offset 
reciclado en diferentes gramajes.  

Estrategia prioritaria 3.3.- Reducir el consumo de papel en libros de 
texto y materiales educativos, mediante el uso creciente de 
contenidos digitales y libros multianuales, para disminuir el uso 
intensivo de recursos naturales. 
Para fomentar la cultura del uso de la información y los contenidos digitales, a partir 
de los libros de texto vigentes, la Conaliteg se encuentra disponible para coadyuvar 
con la SEP en la difusión del uso de la información y los contenidos digitales, 
derivado de que corresponde a la DGME evaluar y autorizar los contenidos de los 
libros de texto, así como de los materiales complementarios.   

Con el objetivo de disponer de sitios de internet para alojamiento de contenidos 
digitales en apoyo de los libros de texto gratuitos, la Conaliteg puso a disposición 
del público en general en formato digital para consulta los libros de texto gratuito, 
así como materiales, lecturas y colaboraciones educativas. La información se puede 
consultar en los sitios: 

• https://www.conaliteg.sep.gob.mx/  

• https://multimedia.conaliteg.gob.mx/indice.php 

• https://www.conaliteg.sep.gob.mx/ 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Fuente: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
*El dato hace referencia al papel ahorrado por la producción de un libro multianual. En el año base, al ser el primer año 
en que se imprimió, no existieron ahorros. 

 

Factores que han incidido en los resultados del  

Objetivo prioritario 3 
 

1. Se estableció, desde la contratación de impresión externa, que los libros 
deben ser producidos con papel que contenga, por lo menos, 50% de fibras 
recicladas o que el papel provenga de bosques de plantaciones comerciales 
sustentables. 

2. Se mantuvo un sitio de internet que alberga los libros de texto gratuitos que 
fueron utilizados desde 1960, con el objetivo de que los libros sean 
aprovechados por el mayor número de personas posibles.  

3. Se dio promoción constante del Programa Recicla Para Leer, con el fin de que 
el papel el desuso no se convierta en basura, sino en papel de segundo uso. 

 

Indicador 
Línea 
base 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 

tendencia esperada 
del Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Porcentaje de papel 
reciclado o proveniente 
de bosques sustentables 
contenido en el total de 
Libros de Texto Gratuitos 
producidos. 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Parámetro 1 

3.2 Cantidad de papel, 
cartón y empaque de 
desecho recolectado 
(toneladas). 

11861 12240 13319.14 14000 

Parámetro 2 

3.3 Volumen de papel 
ahorrado por el cambio 
de formato en la 
producción de libros 
anuales por multianuales. 

0* 1260.11 1260.11 5040.44 
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4.- Anexo.  

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 
 
Objetivo prioritario 1.- Garantizar que las autoridades educativas 
locales reciban oportunamente los LTG y demás materiales 
educativos que demanda el SEN, para que sean entregados a niñas, 
niños y jóvenes inscritos en preescolar, primaria y secundaria, así 
como en el sistema de telesecundaria, antes del inicio del ciclo 
escolar. 

1.1 

Meta para el bienestar  
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos y material educativo entregados a las y los alumnos de 
preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria del país 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que las autoridades educativas locales reciban oportunamente los LTG y demás materiales 
educativos que demanda el SEN, para que sean entregados a niñas, niños y jóvenes inscritos en 

preescolar, primaria y secundaria, así como en el sistema de telesecundaria, antes del inicio del ciclo 
escolar. 

Definición 
Libros de Texto Gratuitos y demás material educativo de educación preescolar, primaria, secundaria y 

telesecundaria entregados a las autoridades educativas estatales, con relación a lo requerido de 
acuerdo con la matrícula escolar y el catálogo de libros determinados por las autoridades educativas. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Agosto-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad responsable 
de reportar el 

avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PLTGEOt = Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos y material educativo entregados a las y los alumnos 
de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria del país en el año t = (LTGDt/LTGPt)100, donde:  
LTGDt: Libros de Texto Gratuitos y material educativo distribuidos antes del inicio del ciclo escolar en el 
año t  
LTGPt: Libros de Texto Gratuitos y material educativo programados para su entrega en el año t 

Observaciones 

Los supuestos para el cumplimiento de la meta son: 
1. La Subsecretaría de Educación Básica sigue una política estable en la cantidad de libros que se deben 
producir. 
2. La DGME entrega a la Conaliteg los contenidos de los títulos de libros de texto y materiales educativos 
que se pretende producir conforme al calendario de entregas, para que se disponga del tiempo 
suficiente a efecto de iniciar los procesos de producción de acuerdo con los volúmenes solicitados. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea 

base 
(2019) 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 
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100.0 107.27 113.65 100.0 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Libros de 
Texto Gratuitos 

y material 
educativo 

distribuidos 
antes del inicio 

del ciclo 
escolar en el 

año t 

Valor 
variable 1 186,642,661 Fuente de información 

variable 1 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 

Nombre variable 
2 

2.- Libros de 
Texto Gratuitos 

y material 
educativo 

programados 
para su 

entrega en el 
año t 

Valor 
variable 2 164,217,205 Fuente de información 

variable 2 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PLTGEO2019 = (186,642,661/164,217,205)100 
LTG2019: 187,225,449 
LTGP2019: 164,217,205 
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1.2 
Parámetro  

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos producidos de acuerdo con los parámetros establecidos y 
respecto a la matrícula 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que las autoridades educativas locales reciban oportunamente los LTG y demás materiales 
educativos que demanda el SEN, para que sean entregados a niñas, niños y jóvenes inscritos en 

preescolar, primaria y secundaria, así como en el sistema de telesecundaria, antes del inicio del ciclo 
escolar. 

Definición Libros y demás material educativo producido en el ciclo escolar con relación a lo requerido, de 
acuerdo con la matrícula escolar y al catálogo de libros determinados por las autoridades educativas. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PLTGPSt = Porcentaje de Libros Texto Gratuitos, producidos de acuerdo con los parámetros 
establecidos y respecto a la matrícula en el año t = [(LTGPt+LTGPRt)/LTGMt]100, donde: 
LTGPt: Libros de Texto Gratuitos producidos para satisfacer la demanda de la matrícula en el año t 
LTGPRt: Libros de Texto Gratuitos producidos para satisfacer la reserva anual en el año t 
LTGMt: Libros de Texto Gratuitos programados para su producción en el año t 

Observaciones 

Los supuestos para el cumplimiento del parámetro son: 
1. La Subsecretaría de Educación Básica siga una política estable en la cantidad de libros que se deben 
producir. 
2. La DGME entregue a la CONALITEG los contenidos de los títulos de libros de texto y materiales 
educativos que se pretende producir conforme al calendario de entregas, para que disponga del 
tiempo suficiente a efecto de iniciar los procesos de producción de acuerdo a los volúmenes. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea base 

(2019) 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- LTGP: Libros 
de Texto 
Gratuitos 

producidos para 
satisfacer la 

demanda de la 
matrícula en el 

año t 

Valor variable 
1 180,794,541 Fuente de información 

variable 1 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 

Nombre variable 
2 

2.- LTGPR: Libros 
de Texto 
Gratuitos 

producidos para 
satisfacer la 

Valor variable 
2 3,161,890 Fuente de información 

variable 2 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 
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reserva anual en 
el año t 

Nombre variable 
3 

3.- LTGM: Libros 
de Texto 
Gratuitos 

programados 
para su 

producción en el 
año t 

Valor variable 
3 183,956,431 Fuente de información 

variable 3 
Dirección Técnica 

de CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PLTGPS2019 = [(180,794,541+3,161,890) / 183,956,431]100 
LTGP2019: 180,794,541 
LTGPR2019: 3,161,890 

LTGM2019: 183,956,431 
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1.3 
Parámetro 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Porcentaje de solicitudes de reposición y ampliación de Libros de Texto Gratuitos atendidas 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que las autoridades educativas locales reciban oportunamente los LTG y demás materiales 
educativos que demanda el SEN, para que sean entregados a niñas, niños y jóvenes inscritos en 

preescolar, primaria y secundaria, así como en el sistema de telesecundaria, antes del inicio del ciclo 
escolar. 

Definición 
Libros de Texto Gratuitos y demás material educativo de reposición que se entrega a las entidades 

federativas por solicitudes de los Responsables Únicos de Distribución, con relación del total de libros 
distribuidos; sean por presión migratoria o por la demanda de meteoros. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PRAt = Porcentaje de solicitudes de reposición y ampliación de Libros de Texto Gratuitos atendidas en 
el ciclo escolar t = (SRLTGt/LTGMt)100, donde: 
SRLTGt: Libros de Texto Gratuitos solicitados para reposición por daños o aumentos de matrícula 
(presión migratoria o daños por meteoros) en el ciclo escolar t 
LTGMt: Estimación de Libros de Texto Gratuitos programada para su entrega en el ciclo escolar t 

Observaciones 
La CONALITEG realiza sus procesos de producción y distribución para asegurar que los libros y 
materiales educativos lleguen a los almacenes regionales de todo el país en condiciones de calidad a 
fin de minimizar la reposición de los mismos. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea base 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

1.4 0.78 0.31 2.0 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El porcentaje de libros de reposición depende de 
incrementos de matrícula, daños en los libros entregados 

e inclemencias climáticas. No hay una tendencia esperada, 
derivado de que se estima que cada año el porcentaje sea 

variable. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- SRLTG: Libros 
de Texto 
Gratuitos 

solicitados para 
reposición por 

daños o 
aumentos de 

matrícula en el 
ciclo escolar t 

Valor variable 
1 534,024 Fuente de información 

variable 1 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 

Nombre variable 
2 

2.- LTGM: 
Estimación 

Libros de Texto 
Gratuitos 

Valor variable 
2 164,217,205 Fuente de información 

variable 2 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 
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programada 
para su entrega 

en el ciclo 
escolar t 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PRA2019-2020 = (534,024/164,217,205)100 
SRLTG2019-2020: 534,024 

LTGM2019-2020: 164,217,205 
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Objetivo prioritario 2.- Contribuir a erradicar la exclusión de las niñas, 
niños y jóvenes pertenecientes a grupos hablantes de una 
lenguaindígena y población con debilidad visual y ceguera inscritos 
en escuelas públicas de educación especial, preescolar, primaria y 
secundaria. 

2.1 

Meta para el bienestar 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1 Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos en código Braille, formato Macrotipo y lenguas indígenas 
entregados a las y los alumnos en situación vulnerable 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a erradicar la exclusión de las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a grupos hablantes de 
una lengua indígena y población con debilidad visual y ceguera inscritos en escuelas públicas de 

educación especial, preescolar, primaria y secundaria. 

Definición 

Libros de Texto Gratuitos y demás material educativo con características especiales entregados a las y 
los alumnos de educación primaria y secundaria, hablantes de lenguas indígenas y en situación de 
vulnerabilidad, con respecto a la matrícula y al catálogo de libros determinados por las autoridades 

educativas. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PLEEOt = Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos en código Braille, formato Macrotipo y lenguas 
indígenas entregados a las y los alumnos en situación vulnerable en el año t = [LTGEEt/LTGEPt]100, 
donde: 
LTGEAt: Libros de Texto Gratuitos en lenguas indígenas, formato Macrotipo y en código Braille 
entregados al inicio del ciclo escolar en el año t 
LTGEPt: Estimación de Libros de Texto Gratuitos y material educativo en lenguas indígenas, formato 
Macrotipo y en código Braille programada para su entrega en el año t 

Observaciones 
El programa de educación indígena es coordinado por la Dirección General de Educación Indígena, 
Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública; al interior de la CONALITEG, se procesa 
la producción y distribución, como servicio adicional. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea base 

(2019) 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- LTGEE: Libros 
de Texto 

Gratuitos y 
material 

educativo en 

Valor variable 
1 4,220,614 Fuente de información 

variable 1 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 
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lenguas 
indígenas, 

formato 
Macrotipo y en 
código Braille 
entregados a 

sus usuarios en 
el año t 

Nombre variable 
2 

2.- LTGEP: 
Estimación de 
Libros de Texto 

Gratuitos y 
material 

educativo en 
lenguas 

indígenas, 
formato 

Macrotipo y en 
código Braille 
programada 

para su entrega 
en el año t 

Valor variable 
2        4,220,614 Fuente de información 

variable 2 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PLEEO2019 = (4,220,614/4,220,614)100 
LTGEE2019: 4,220,614 
LTGEP2019: 4,220,614 
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2.2 
Parámetro  

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos producidos en código Braille respecto a las solicitudes 
recibidas 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a erradicar la exclusión de las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a grupos hablantes de 
una lengua indígena y población con debilidad visual y ceguera inscritos en escuelas públicas de 

educación especial, preescolar, primaria y secundaria. 

Definición Libros de Texto Gratuitos producidos en código Braille con respecto a las solicitudes que se reciben y 
que integran el padrón de alumnos y alumnas con necesidad de materiales en código Braille. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PLTGCBPt = Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos en código Braille producidos respecto a las 
solicitudes recibidas en el año t = [LTCGBPt/LTGCBSt]100, donde: 
LTGCBPt: Libros de texto en código Braille producidos en el año t 
LTGCBSt: Libros de Texto Gratuitos en código Braille solicitados en el año t 

Observaciones El padrón de alumnos y alumnas para libros en código Braille se conforma a partir de las solicitudes 
de las entidades federativas. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea base 

(2019) 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

100.0 98.14 101.3 100 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El porcentaje de libros de reposición depende de 
incrementos de matrícula, daños en los libros entregados 
e inclemencias climáticas. No hay una tendencia 
esperada, derivado de que se estima que cada año el 
porcentaje sea variable. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- LTGCBP: 
Libros de Texto 

Gratuitos en 
código Braille 

producidos en el 
año t 

Valor variable 
1 12,690 Fuente de información 

variable 1 

Dirección de 
Producción de la 

CONALITEG 

Nombre variable 
2 

2.- LTGBCBS: 
Libros de Texto 

Gratuitos en 
código Braille 

solicitados en el 
año t 

Valor variable 
2 12,526 Fuente de información 

variable 2 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PLTGCBP2019 = (12,690/12,526)100 
LTGCBP2019: 12,690 

LTGBCBS2019: 12,526 
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2.3 
Parámetro 2 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos producidos en formato Macrotipo respecto a las solicitudes 
recibidas 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a erradicar la exclusión de las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a grupos hablantes de 
una lengua indígena y población con debilidad visual y ceguera inscritos en escuelas públicas de 

educación especial, preescolar, primaria y secundaria. 

Definición 
El indicador calcula el porcentaje de LTG producidos en formato Macrotipo con respecto a las 
solicitudes que se reciben y que integran el padrón de alumnos y alumnas con necesidad de 

materiales en formato Macrotipo. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PLTGFMEt = Porcentaje de Libros de Texto Gratuitos producidos en formato Macrotipo respecto a las 
solicitudes recibidas en el año t = (LTGFMPt/LTGFMSt)100, donde: 
LTGFMPt: Libros de Texto Gratuitos en formato Macrotipo producidos en el año t 
LTGFMSt: Libros de Texto Gratuitos en formato Macrotipo solicitados en el año t 

Observaciones El padrón de alumnos y alumnas para libros en formato Macrotipo se conforma a partir de las 
solicitudes realizadas por las entidades federativas. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea base 

(2019) 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

100.0 98.36 102.93 100.00 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El porcentaje de libros de reposición depende de 
incrementos de matrícula, daños en los libros entregados 
e inclemencias climáticas. No hay una tendencia 
esperada, derivado de que se estima que cada año el 
porcentaje sea variable. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

LTGFMP: Libros 
de Texto 

Gratuitos en 
formato 

Macrotipo 
producidos en el 

año t 

Valor variable 
1 91,960 Fuente de información 

variable 1 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 

Nombre variable 
2 

LTGFMS: Libros 
de Texto 

Gratuitos en 
formato 

Macrotipo 
solicitados en el 

año t 

Valor variable 
2 89,339 Fuente de información 

variable 2 

Dirección de 
Distribución de la 

CONALITEG 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 

PLTGFME2019 = (91,960/89,339)100 
LTGFMP2019: 91,960 
LTGFMS2019: 89,339 
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Objetivo prioritario 3.- Contribuir a la preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente con el fomento del uso de papel 
reciclado e integración creciente de material educativo digital. 

3.1 

Meta para el bienestar 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Porcentaje de papel reciclado o proveniente de bosques sustentables contenido en el total de 
Libros de Texto Gratuitos producidos 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente con el fomento del uso de 
papel reciclado e integración creciente de material educativo digital. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de papel reciclado que se utiliza en la elaboración de los Libros de 

Texto Gratuitos que se producen en la planta de la CONALITEG en Querétaro, empresas coordinadas y 
privadas. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégica Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

PPRUt = Porcentaje de papel reciclado o proveniente de bosques sustentables contenido en el total 
de Libros de Texto Gratuitos producidos en el año t = (PRUt/TPOUt)100, donde: 
PRUt: Cantidad de papel (en toneladas) reciclado o proveniente de bosques sustentables (en 
toneladas) utilizado en el proceso de producción de Libros de Texto Gratuitos en el año t 
TPOUt: Total de papel (en toneladas) utilizado en la producción de Libros de Texto Gratuitos en el año t 

Observaciones La CONALITEG tiene dentro de las especificaciones de compra de papel y contratación de libros 
terminados la utilización de material reciclado. 

SERIE HISTÓRICA 
Valor de la línea base 

(2019) 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

100.0 100.0 100.0 100.0 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Cantidad de 
papel (en 

toneladas) 
reciclado o 

proveniente de 
bosques 

sustentables (en 
toneladas) 

utilizado en el 
proceso de 

producción de 
Libros de Texto 
Gratuitos en el 

año t. 

Valor variable 
1 36,481.18 Fuente de información 

variable 1 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 
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Nombre variable 
2 

2.- Total de 
papel (en 

toneladas) 
utilizado en la 
producción de 
Libros de Texto 
Gratuitos en el 

año t. 

Valor variable 
2 36,481.18 Fuente de información 

variable 2 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPRU2019 = (36,481.18/36,481.18)100 
PRU2019: 36,481.18 

TPOU2019: 36,481.18 
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3.2 
Parámetro  

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Cantidad de papel, cartón y empaque de desecho recolectado 
Objetivo 

prioritario 
Contribuir a la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente con el fomento del uso de 

papel reciclado e integración creciente de material educativo digital. 

Definición 

Este indicador permite medir el cumplimiento de la meta de la cantidad de papel y cartón de desecho 
recibidas en donación y que serán permutadas por papel nuevo reciclado para la producción de Libros 
de Texto Gratuitos y materiales educativos y es una medida de la contribución del cuidado del medio 

ambiente. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Toneladas 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo CPRt = Cantidad de papel, cartón y empaque de desecho recolectado en el año t. 

Observaciones  
SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

11861 12240.96 13319.19 14000 
Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

Cantidad de 
papel y cartón 

de desecho 
recolectado 

Valor variable 
1 13,319.19 Fuente de información 

variable 1 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
CPR2019 = 13,319.19 
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3.3 
Parámetro 2 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Volumen de papel ahorrado por el cambio de formato en la producción de libros anuales por 
multianuales 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente con el fomento del uso de 
papel reciclado e integración creciente de material educativo digital. 

Definición Mide la cantidad de toneladas de papel que se dejan de utilizar al cambiar la edición de Libros de 
Texto de uso anual por los de uso multianual. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégica Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Toneladas 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6J.- Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos 

Método de 
cálculo 

VPHt = Volumen de papel ahorrado por el cambio de formato en la producción de libros anuales por 
multianuales en el año t = [∑(CPLatb-CPLat)+...(CPLntb -CPLnt)], donde: 

CPLatb: Cantidad de papel que se utilizó en la producción del libro multianual “a” en el año tb en que 
se produjo por primera vez 

CPLat-1: Cantidad de papel utilizado en la elaboración del libro de texto multianual “a” para reposición 
en el ciclo actual 

a: Título de libro de texto 
tb: año base 

Observaciones 

Sólo en el ciclo escolar base, se imprimen el tiraje completo de Libros de Texto Gratuitos. En los 
siguientes años, se imprimen los solicitados para reposición. 

Al hacer la sustitución de variables, se presentarán tantos libros multianuales como se tengan. Para el 
caso de 2019, sólo se tenía un libro multianual. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

0* 1,260.11 1,260.11 5.040.44 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Se espera que la tendencia sea descendiente, explicado 

porque cada año, la cantidad de libros multianuales 
desgastados a reponer, será mayor. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Cantidad de 
papel que se 
utilizó en la 

Valor variable 
1 1,260.11 Fuente de información 

variable 1 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 
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producción del 
libro multianual 
“a” en el año en 
que se produjo 
por primera vez 

Nombre variable 
2 

2.- Cantidad de 
papel utilizado 

en la 
elaboración del 

libro de texto 
multianual “a” 

para reposición 
en el ciclo 

actual. 

Valor variable 
2 0 Fuente de información 

variable 2 
Dirección Técnica 
de la CONALITEG 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PLTGFME2019 = (1,260.11-0) 
LTGFMP2019: 1,260.11 

LTGFMS2019: 0 

*El dato hace referencia al papel ahorrado por la producción de un libro multianual. En el año base, al ser el primer año en que se 
imprimió, no existieron ahorros. 
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5 
GLOSARIO 
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5.- Glosario 
 

Alumno, na/estudiante. Persona matriculada en alguno de los tipos, niveles, 
servicios y modalidades del Sistema Educativo Nacional que recibe conocimientos 
y orientación de un docente. 

 
Braille. Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos impresos en relieve 
para poder leer con los dedos. 
 
Catálogo de libros. Relación de títulos de libros que tiene la Conaliteg por tipo de 
familia, aprobados por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Educación básica. Tipo educativo del Sistema Educativo Nacional. Es el primer 
tramo formativo obligatorio que comprende el mayor número de años de 
escolaridad; está compuesta por los niveles: inicial (escolarizada y no escolarizada), 
preescolar (general, indígena, comunitario), primaria (general, indígena, 
comunitaria) y secundaria (general, técnica, comunitaria y telesecundaria). Los 
rangos de edad típicos para cursar los niveles educativos son: inicial, de 45 días a dos 
años 11 meses; preescolar, de tres a cinco años; primaria, de seis a 11 años; y, 
secundaria, 12 a 14 años. 
 
Educación indígena. Servicio brindado a niñas y niños hablantes de alguna lengua 
nacional indígena, independientemente de que sean bilingües con diversos niveles 
de dominio del español. Propicia la reflexión de idiomas y desarrolla los usos del 
lenguaje mediante la impartición de la asignatura de Lengua Indígena en lenguas 
nativas, para fortalecer el desempeño escolar de los niños y las niñas hablantes de 
lenguas indígenas. 
 
Equitativa. Criterio de la educación que favorece el pleno ejercicio del derecho a la 
educación de todas las personas, a partir de combatir las desigualdades 
socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, el respaldo a estudiantes 
en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecer a todos, una educación pertinente 
que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los 
servicios educativos. 
 
Escuela. Centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen 
saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la 
comunidad y en la Nación. 
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Excelencia. Criterio de la educación que se orienta al mejoramiento integral 
constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela 
y comunidad. 
 
Inclusiva. Criterio de la educación que toma en cuenta las diversas capacidades, 
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así 
eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual 
adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. 
 
Macrotipo. Sistema de impresión en tinta con caracteres ampliados. 
 
Matrícula. Conjunto de alumnas y alumnos inscritos en cada ciclo escolar por nivel 
educativo. 
 
Meta para el bienestar. Expresión cuantitativa del nivel de cumplimiento esperado 
de un Objetivo prioritario de un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, en un periodo determinado, y que se expresa conforme a un indicador 
estratégico. 
 
Sistema Educativo Nacional. Lo constituyen, en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Educación, los educandos, educadores y padres y madres de familia; las 
autoridades educativas; 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. 
 
  



 Dejavú Night Hall 
 

47 
 

 
   

6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

Conaliteg: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
DGME: Dirección General de Materiales Educativos 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 
 
RUD: Responsables Únicos de Distribución 
 
SEN: Sistema Educativo Nacional 
 
SEP: Secretaría de Educación Pública 


