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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos
Auditoría de Desempeño: 2021-1-11L6J-07-0069-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 69

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2021 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar que la producción y distribución de los libros de texto gratuito y materiales educativos
contribuyó a su acceso oportuno para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en
el nivel básico.
Alcance
El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2021. El alcance temático
comprende los resultados de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en la operación del
Programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos”,
mediante el análisis del diseño normativo para la operación del programa; la conciliación de la
matrícula escolar; constatar la producción y distribución de los libros de texto gratuitos y
materiales educativos; el análisis de los programas de ampliación y modernización de la planta
industrial de la Comisión; la economía de los recursos asignados y ejercidos del Pp B003; la
contribución del programa al acceso oportuno de libros de texto gratuito y material educativo
para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico; el análisis del
Sistema de Evaluación del Desempeño y los mecanismos de rendición de cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de
esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp B003, a cargo de
la CONALITEG, para contribuir al acceso oportuno de libros de texto gratuitos y materiales
educativos de los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico, por
medio de la producción y distribución de éstos y, con ello, coadyuvar a una educación equitativa,
inclusiva, intercultural e integral entre las niñas, niños y adolescentes.
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Antecedentes
La educación es un derecho humano que posibilita la reducción de las desigualdades al contribuir
en el bienestar de las personas, así como en la transformación y el mejoramiento de la sociedad de
la que forma parte. 1/
De acuerdo con el artículo 3, párrafos primero y décimo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria, media superior y superior”. Asimismo, “[…]. El Estado garantizará que los
materiales didácticos, […], sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”.
Para dar cumplimiento a lo señalado en la CPEUM, en el artículo 7, fracción I, inciso c, de la Ley
General de Educación, se señala que el Estado proveerá los recursos técnicos-pedagógicos y
materiales necesarios para los servicios educativos, así como aquellos que fortalezcan la formación
del personal docente.
En 1980, se publicó el “Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos como Organismo Público Descentralizado”, en el que se dispuso que la Comisión tendría
entre sus funciones las de editar e imprimir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales
didácticos similares, además de su distribución, con el objeto de dar congruencia a las funciones
relacionadas con la planeación y diseño de los contenidos, planes y programas de estudio, medios
de evaluación y norma técnico - pedagógicas, así como el diseño técnico y la elaboración de dichos
libros.
En 2014, con el fin de promover la educación de calidad por medio de la edición, producción y
distribución suficiente, oportuna y eficiente de libros de texto gratuitos y de materiales educativos
a estudiantes y maestros de educación inicial y básica a nivel nacional, 2/ se fusionaron los Pp B001
“Producción y distribución de libros de texto gratuitos” y B002 “Producción y edición de libros,
materiales educativos y culturales”, para crear el Pp B003 “Edición Producción y Distribución de
Libros y otros Materiales Educativos”, a cargo de la Dirección General de Materiales e Informática
Educativa (DGMIE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CONALITEG.
En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, se identificó que el fenómeno social que
el Estado pretende atender es el bajo nivel de aprendizaje y resultados educativos deficientes,
debido, entre otros factores, a una oferta educativa poco adecuada y atractiva para los
estudiantes; que los materiales educativos no son pertinentes ni oportunos, y los planes y
programas de estudio estuvieron fuera del contexto social, lo que ha ocasionado que millones de
mexicanos en edad adulta no cuenten con las habilidades básicas para la vida y el trabajo,
expresándose en empleos mal remunerados e informales, baja productividad, jubilaciones

1/
2/
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Elaborado con base en el artículo 5, párrafo primero, de la Ley General de Educación.
Con base en la “Evaluación de Diseño Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos” realizada po r Centro de Investigación
y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) al Programa presupuestario B003 “Edición Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos” a
cargo de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), 2015.
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inadecuadas, explotación, vulnerabilidad y precariedad, y esto se ha acentuado en los grupos más
vulnerables, así como desprotegidos del país.
Para 2021, se aprobó un presupuesto de 3,050,074.5 miles de pesos para la operación del Pp B003
“Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos”, a cargo de la CONALITEG con el fin
de dar continuidad a la impresión de libros de texto gratuitos y material didáctico, adecuados a las
necesidades, capacidades, características de los escolares en apego al Plan y Programas de estudio
vigentes, garantizando que los niños, adolescentes y jóvenes cuenten con todos los libros desde el
primer día de clases del ciclo escolar.
Resultados
1.

Revisión y actualización de la normativa para la operación del Pp B003

Contar con una normativa actualizada y vigente que regule la operación del Programa
presupuestario (Pp) B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos” conforme a
los mandatos establecidos y demás normativa aplicable permite a la CONALITEG que los
procedimientos que regulan su operación se realicen bajo criterios de eficiencia, economía y
eficacia para la producción y distribución de libros de texto gratuitos y materiales educativos y,
con ello, contribuir al acceso oportuno de estos materiales a los estudiantes inscritos en el Sistema
Educativo Nacional en el nivel básico. 3/
El resultado se presenta en dos apartados: a) diseño normativo que regula la operación del Pp
B003 y b) revisión y actualización de la normativa de la CONALITEG.
a) Diseño normativo que regula la operación del Pp B003
El Sistema Educativo Nacional tiene como metas mejorar la calidad de la educación pública,
transformándola en el motor de la nación y construyendo aprendizajes significativos para el
desarrollo integral de los estudiantes en las aulas, quienes deben estar preparados para enfrentar
los desafíos de una sociedad cambiante. Para cumplir estas metas se propuso un nuevo modelo
educativo para la educación básica, llamado la Nueva Escuela Mexicana, 4/ el cual busca rescatar la
esencia de la educación con un diseño educativo diferente, reflexionando sobre la importancia del
desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria y
preceptos como la cultura de la paz, el desarrollo sostenible, la promoción de valores y la mejora
continua, con planes y programas con enfoque en perspectiva de género y una orientación
integral, promoviendo el máximo logro de aprendizajes.5/

3/

4/

5/

Elaborado por el grupo auditor con base en la norma cuarta sobre el control interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, así como el Reglamento de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el DOF el 26 de enero de 1990, y el Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos como Organismo Público Descentralizado, publicado en el DOF el 28 de febrero de 1980.
La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta Nueva Escuela Mexicana en un Plan de 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación
en todos los grupos de edad para los que la educación es obligatoria.
Hacia la Construcción de la Nueva Escuela Mexicana, pág. 11.
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Con la finalidad de verificar la congruencia del diseño del Pp B003 “Producción y distribución de
libros y materiales educativos” en el nuevo modelo educativo para la educación básica, la Nueva
Escuela Mexicana, se analizó el cuadro siguiente:

4
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MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PP B003 “PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES EDUCATIVOS”, 2021
Documentos Normativos de Largo Plazo
CPEUM
Ultima reforma DOF 11-03-2021

LGE
DOF 30-09-2019

Artículo 3o, párrafo noveno.
Toda persona tiene derecho a la
educación.
El
Estado
Federación, Estados, Ciudad de
México y Municipios- impartirá y
garantizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria,
media superior y superior. La
educación inicial, preescolar,
primaria y secundaria conforman
la educación básica; […].

Artículo 11. El Estado, a través de la
nueva escuela mexicana, buscará la
equidad, la excelencia y la mejora
continua en la educación, para lo
cual colocará al centro de la acción
pública el máximo logro de
aprendizaje de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. Tendrá
como objetivos el desarrollo
humano integral del educando,
reorientar el Sistema Educativo
Nacional, incidir en la cultura
educativa
mediante
la
corresponsabilidad e impulsar
transformaciones sociales dentro
de la escuela y en la comunidad.

Los
planteles
educativos
constituyen
un
espacio
fundamental para el proceso de
enseñanza aprendizaje. El Estado
garantizará que los materiales
didácticos, la infraestructura
educativa, su mantenimiento y
las condiciones del entorno, sean
idóneos y contribuyan a los fines
de la educación.

Artículo 33. Para lograr los objetivos
del Sistema Educativo Nacional, se
llevará a cabo una programación
estratégica para que la formación
docente
y
directiva,
la
infraestructura, así como los
métodos y materiales educativos,
se armonicen con las necesidades
de la prestación del servicio público
de educación y contribuya a su
mejora continua.

Documentos Normativos de Mediano Plazo
PND
2019-2024
DOF 12-07-2019
Eje 2. Política Social.
El gobierno federal se
comprometió a mejorar
las
condiciones
materiales
de
las
escuelas del país, a
garantizar el acceso de
todos los jóvenes a la
educación.

PSE
2020-2024
DOF 6-07-2020
Nueva Escuela Mexicana.
Concepción de la escuela que busca la
equidad, la excelencia y la mejora continua
en la educación, para lo cual colocará al
centro de la acción pública el máximo logro
educativo de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes. Tendrá como objetivos el
desarrollo humano integral del educando,
reorientar el Sistema Educativo Nacional,
incidir en la cultura educativa mediante la
corresponsabilidad
e
impulsar
transformaciones sociales dentro de la
escuela y en la comunidad.
Objetivo
1.- Garantizar el derecho de la población en
México a una educación equitativa,
inclusiva, intercultural e integral, que tenga
como eje principal el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Estrategia
1.4 Garantizar condiciones de equidad para
todos, con énfasis particular en los grupos y
poblaciones históricamente discriminados.
Línea de acción.
1.4.3 Promover que todas las escuelas de
los diferentes tipos, niveles y modalidades,
cuenten con libros de texto gratuitos,
material didáctico y tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digitales diseñados para
estudiantes con discapacidad.
1.4.8 Desarrollar medidas que aseguren la
equidad en la distribución y la eficacia en el
uso de recursos educativos (uniformes,
útiles escolares, libros de texto gratuitos y
materiales educativos) entre los grupos
históricamente discriminados.
Objetivo
4.- Generar entornos favorables para el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los
diferentes tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional.
Estrategia
4.3 Garantizar el equipamiento adecuado
de los centros educativos para potenciar el
máximo logro de los aprendizajes.
Línea de acción
4.3.6 Asegurar la disponibilidad de recursos
escolares (libros de texto, materiales
didácticos, guías para maestras y maestros)
en las escuelas, con énfasis en aquellas que
atienden a una proporción importante de
las y los alumnos provenientes de grupos
históricamente discriminados.

PICONALITEG
2021-2024
DOF 3-06-2021
Su objetivo es contribuir con el nuevo
modelo de desarrollo basado en el bienestar
de las personas, a partir de garantizar
el disfrute pleno del derecho a la educación
como acelerador para el logro de un
desarrollo nacional sostenible.
Durante 60 años, la CONALITEG ha
mantenido de manera ininterrumpida la
producción, entrega oportuna y masiva de
los libros de texto gratuitos, así como los
diferentes materiales educativos en todo el
país, incluyendo las regiones más apartadas,
lo que permite que las niñas y niños inscritos
en educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria y telesecundaria, accedan a
través de esos materiales a un conjunto de
conocimientos estandarizados; el actual
gobierno está realizando un gran esfuerzo
para lograr abatir los niveles de desigualdad
social, y que exista un desarrollo menos
desigual entre regiones del país y entre el
campo y la ciudad.
En el PND 2019-2024 y el PSE 2020-2024 se
vislumbra la posibilidad de cambios
importantes en los contenidos, tales como
temas relativos a conocimientos de ciencias,
deporte y difusión de valores. Es de
esperarse, en consecuencia, que en los
próximos años se defina un nuevo catálogo
de libros de texto y otros materiales
educativos,
acorde
con
la
Nueva
Escuela Mexicana.

Normativa Interna del Ente
ESTATUTO ORGÁNICO
DOF 5/03/2008

MANUAL GENERAL DE
ORGANIZACIÓN
DOF: 12/07/2017

COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR

DECRETO DE CREACIÓN
DOF: 28/02/1980
Articulo lo.- Se crea la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos como organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, y tendrá por objeto la
edición e impresión de los libros de texto
gratuitos, así como de toda clase de materiales
didácticos similares.

Artículo 2. La Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, en lo sucesivo “la Comisión”, es un
Organismo Público Descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la
edición e impresión de los libros de texto gratuitos,
así como de toda clase de materiales didácticos
similares.
Artículo 9. Para el estudio, planeación y despacho de
los asuntos de su competencia, “la Comisión” contará
con las Unidades Administrativas siguientes:

MISIÓN
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es el organismo
público descentralizado de la Administración Pública Federal que
para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los
libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema
Educativo Nacional, así como otros libros y materiales que
determine la Secretaría de Educación Pública, en cantidad
suficiente, con oportunidad, usando sus recursos de manera
transparente y eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y
acabados adecuada para el uso al que están destinados.

En la normativa interna del ente, se constató que la
CONALITEG es un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Federal que tiene como
objetivo la edición e impresión de los libros de texto
gratuitos, así como de toda clase de materiales
didácticos similares.
Para el desarrollo de esos procesos clave, la producción
de los libros de texto gratuitos se ubica en la
competencia de la Coordinación Editorial, mediante la
Dirección Técnica y la Dirección de Producción, y la de
distribución corresponde a la Subdirección General, por
conducto de la Dirección de Distribución.
Asimismo, se identificó que el Manual General de
Organización de la CONALITEG tiene como área de
mejora su actualización, debido a que los objetivos
estratégicos a los que se asociaron se corresponden con
el Programa Institucional de la CONALITEG 2014-2018, y
éste último tuvo una modificación publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de junio de 2021; además,
al ser documentos publicados antes de la reforma
educativa de 2019, no se informa de sus gestiones
enmarcadas en el modelo educativo de la Nueva Escuela
Mexicana.

Artículo 2o.- Para el cumplimiento de su objeto
la Comisión tendrá las siguientes funciones:
I.- Editar e imprimir los libros de texto gratuitos
y toda clase de materiales didácticos similares,
mediante sus propias instalaciones, por
concursos o de otro modo si estos resultaren
insuficientes; […].
IV.- Distribuir los libros y toda clase de
materiales didácticos similares que produzca,
Artículo 3o.- El Gobierno de la Comisión estará
a cargo de:
1.- La Junta Directiva;
II.- El Director General.
El documento se constituye de 14 artículos y
cinco transitorios, en los cuales se encuentra
las atribuciones de la Junta Directiva y del
Director General, así como la constitución del
patrimonio de la comisión.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Dirección General
Subdirección General
Coordinación Editorial
Coordinación de Administración
Dirección de Producción
Dirección de Distribución
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Financieros
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales
X. Dirección Técnica
XI. La Comisión Interna de Administración y
Programación;
“La Comisión” cuenta con un Órgano Interno de
Control que se regirá conforme a lo dispuesto por los
artículos 16 y 17 de este Estatuto.

Objetivos
prioritarios
del
Programa
Institucional 2021-2024 de la Comisión
Nacional de Libros de
Texto Gratuitos
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.
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.
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.

1. Dirección General
2. Subdirección General
21. Coordinación Editorial
22. Coordinación de Administración
212. Dirección de Producción
201. Dirección de Distribución
221. Dirección de Recursos Humanos
222. Dirección de Recursos Financieros
223. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
211. Dirección Técnica
Comisión Interna de Administración y Programación
11. Titular del Órgano Interno de Control

II.2. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos
Y los Objetivos Estratégicos son:
1. Producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los
libros de texto gratuitos y materiales educativos que demanda el
Sistema Educativo Nacional.
2. Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los
libros de texto gratuitos y materiales educativos que demanda el
Sistema Educativo Nacional.
3. Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la
elaboración de libros de texto gratuitos y materiales educativos.
Cabe destacar que, con base en la agrupación de funciones que
corresponde desarrollar a la Comisión para dar cumplimiento a sus
atribuciones, se establecen dos procesos claves: uno responsable
de llevar a cabo la impresión de los libros de texto y material
educativo y el otro encargado de su distribución
La función de la producción de los libros de texto se ubica en la
competencia de la Coordinación Editorial, mediante la Dirección de
Producción y de la Dirección Técnica, y la de distribución
corresponde a la Subdirección General, por conducto de la
Dirección de Distribución.

Proceso de Producción
Dirección Técnica
I. Asegurar la aplicación de las políticas de calidad en
insumos, proceso productivo y producto
terminado, en los procesos de producción de los
libros de texto. Vigilando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas para la
producción de los libros de texto
II. Coordinar el proceso de Normalización Nacional
de insumos y producto terminado, relativos a los
libros de texto
III. Planear y establecer las políticas del control de la
producción externa de los libros de texto;
IV. Coordinar la participación para el apoyo a los
procesos de asignación de la producción externa
convocados por la Comisión;

V. Dirigir y evaluar la formulación de los dictámenes
técnicos, relativos a los procesos de asignación,
de adquisición de insumos relacionados a los
libros de texto, así como de la producción
externa;

1. Determinar las políticas de calidad y los elementos de control en
preprensa, insumos, proceso producto terminado, en la producción
de los libros de texto gratuitos y materiales educativos

n.d.

2. Establecer y ejecutar las políticas de control de la producción de
proveedores externos de los libros de texto gratuitos y materiales
educativos.
3. Supervisar el cumplimiento de los contratos realizados con
terceros para la producción de libros de texto gratuitos y otros
materiales educativos, observando que se cumplan las
especificaciones técnicas y de calidad, así como los compromisos
contractuales, de manera especial el programa de producción.
4. Elaborar y autorizar los dictámenes técnicos relativos a los
procesos de adquisición de insumos, servicios de impresión, libros,
cajas y los demás bienes o servicios que se requieran para llevar a
cabo los procesos productivos de los libros de texto gratuitos y
materiales educativos.

Se identificó que la Dirección Técnica tiene como
objetivo organizar y dirigir las diferentes etapas del
proceso productivo de libros de texto y materiales
educativos, tales como la determinación de costos,
necesidades de materia prima, tipo de producción, la
revisión de materiales de impresión, el control de la
producción y la supervisión del cumplimiento de
especificaciones de calidad.
Del análisis comparativo realizado al Estatuto Orgánico y
al Manual General, se verificó que las actividades de:
coordinar el proceso de Normalización Nacional de
insumos y producto terminado, relativos a los libros de
texto, y coordinar y evaluar los Sistemas de Calidad de
los proveedores y fomentar su aplicación, establecidas
en el EO no se encontraron vinculadas con las acciones
descritas en el MGO.
Derivado de lo anterior, se concluyó que como área de
mejora por atender se considere la actualización del EO
y el MGO, con el propósito de mantener una vinculación
entre ambos, la cual se encuentre alineada a los
objetivos y las estrategias del PICONALITEG 2020-2024,
y de atención del problema público que el Pp B003
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MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PP B003 “PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES EDUCATIVOS”, 2021
Documentos Normativos de Largo Plazo
CPEUM
Ultima reforma DOF 11-03-2021

LGE
DOF 30-09-2019

Documentos Normativos de Mediano Plazo
PND
2019-2024
DOF 12-07-2019

PSE
2020-2024
DOF 6-07-2020

Normativa Interna del Ente
PICONALITEG
2021-2024
DOF 3-06-2021

DECRETO DE CREACIÓN
DOF: 28/02/1980

VI. Coordinar y evaluar los Sistemas de Calidad de los
proveedores y fomentar su aplicación;
VII. Informar periódicamente a la Coordinación
Editorial sobre el desarrollo de los programas y
subprogramas a su cargo;
VIII. Realizar adicionalmente otras funciones afines a
las señaladas y las que expresamente le
encomiende la Coordinación Editorial;
IX.

Las demás que le confieran otras disposiciones
jurídicas aplicables, la Dirección General, la
Subdirección General, y la Coordinación Editorial.

Dirección de Producción
Artículo 24. A la Dirección de Producción, le
corresponden las siguientes facultades:
I. Dirigir, coordinar y controlar los procesos
operativos y administrativos que se desarrollen en
la planta industrial de “la Comisión”, relacionados
con la producción de los libros de texto,
materiales educativos y similares.
II. Someter a la aprobación de la Coordinación
Editorial, el programa de producción de los libros
de texto gratuito y material didáctico, los insumos
necesarios, así como las necesidades y/o
modernización de equipo de la planta industrial de
la Comisión;
III. Establecer las medidas de seguridad idóneas en el
proceso de producción de libros de texto
gratuito y material didáctico;
IV. Formular e instrumentar el Programa de
Recolección y Manejo de Residuos Peligrosos que
genera la planta industrial de la CONALITEG.
V. Verificar la puntual aplicación de las políticas de
calidad relativas a insumos, proceso productivo y
producto terminado, en la producción de los libros
de texto y materiales didácticos similares;
VI. Proponer estudios de mejoras tecnológicas en el
proceso de producción y en las características de
los insumos que conduzcan a elevar la calidad y
disminuir el costo de los libros de texto y
materiales didácticos similares;
VII. Informar periódicamente a la Coordinación
Editorial, sobre el desarrollo de las operaciones y
programas ejecutados en la planta industrial de la
Comisión.
Artículo 25. A la Dirección de Distribución le
corresponden las siguientes facultades:
I.
Establecer las normas y mecanismos de
operación necesarios para llevar a cabo la
distribución de los libros de texto y materiales
didácticos similares a nivel nacional;
II.
Programar y organizar el seguimiento, registro
y control del avance del Programa de
Distribución Nacional;
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MANUAL GENERAL DE
ORGANIZACIÓN
DOF: 12/07/2017

ESTATUTO ORGÁNICO
DOF 5/03/2008
n.d.

COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR

pretende atender.

5. Informar periódicamente a la Coordinación Editorial sobre el
desarrollo y cumplimiento de los programas y subprogramas de
producción de los libros de texto gratuitos y otros materiales
educativos.
6. Determinar, supervisar y controlar las requisiciones de compra
(solicitudes de pedido) de insumos y producto terminado para
libros de texto gratuitos y materiales educativos y otras, a solicitud
expresa de la Coordinación Editorial.
7. Evaluar la capacidad instalada de los proveedores con el objeto
de asegurar que cuentan con los elementos para realizar los
procesos productivos conforme lo requiere la Comisión.
8. Coordinar y vigilar la ejecución de las actividades relacionadas
con la recolección de papel conforme los contratos y convenios que
la Comisión establezca para tal efecto dentro Recicla para Leer
212. Dirección de Producción
Funciones:
1. Supervisar las diferentes etapas del proceso de producción de la
planta, determinando los controles necesarios.

3. Supervisar la programación de la producción interna de los libros
de texto gratuitos y material educativo y proponerla a la
Coordinación Editorial de acuerdo a los plazos establecidos.
4. Proponer el programa anual de las necesidades y/o
modernización del equipo de la planta de producción.

Se identificó que la Dirección de Producción tiene como
objetivo organizar y dirigir las diferentes etapas del
proceso de producción interna de los libros de texto
gratuitos y material educativo para que se realicen con
calidad, suficiencia, oportunidad, eficiencia y en apego a
las normas y lineamientos establecidos.
Del análisis comparativo realizado al Estatuto Orgánico y
al Manual General, se constató que las actividades del
MGO en esta dirección se vincularon con el estatuto.

5. Proponer y supervisar la implementación y mejora de las medidas
de seguridad idóneas para los diferentes procesos productivos.
6. Supervisar, el Programa de Recolección y Manejo de Residuos
Peligrosos que genera la Planta Industrial de la Comisión.
7. Evaluar el rendimiento y funcionamiento de los insumos para el
mejoramiento del proceso de producción.

8. Proponer estudios de mejora en el proceso de producción y en
las características de los insumos que conduzcan a elevar la calidad
y disminuir el costo de los libros de texto y material educativo.
9. Supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo a los equipos de producción y proponer mejoras al
mismo.
2. Promover y supervisar el cumplimiento de los planes y programas
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
Proceso de Distribución
201. Dirección de Distribución
Funciones:
3. Proponer los elementos de control necesarios y los mecanismos
de operación, así como la realización de los convenios necesarios
para llevar a cabo la distribución de los libros de texto y material
educativo a nivel nacional, incluidas las zonas de difícil acceso.
1. Proponer el Programa Nacional de Distribución anual de los libros
de texto y material educativo, a la Dirección General para su
aprobación en la Junta Directiva.
2. Solicitar los recursos humanos, materiales y financieros para el
cumplimiento del Programa Nacional de Distribución anual.
5. Coordinar y supervisar el presupuesto asignado a la Dirección de
Distribución.
6. Informar los avances de la distribución a la Dirección General.
7. Informar trimestralmente sobre la distribución de libros de texto
y/o material educativo, así como los montos pagados a empresas
transportistas para las Juntas del Órgano de Gobierno de la
Comisión.
8. Coordinar y supervisar que en las reuniones nacionales se

Se identificó que la Dirección de Distribución tiene como
objetivo planear, programar, organizar, dirigir y
controlar el proceso general de distribución de libros de
texto gratuitos y material educativo a nivel nacional.
Del análisis comparativo realizado al Estatuto Orgánico y
al Manual General, se verificó que las actividades de:
Proponer las políticas y metodología de planeación de
los programas y subprogramas de adquisición y
distribución de los libros de texto de secundaria; y
Promover la actualización y codificación de la
información estadística expedida por la Dirección
General de Planeación y Programación de la Secretaría
de Educación Pública en las materias de su
competencia, establecidas en el EO no se encontraron
vinculadas con las acciones descritas en el MGO.
Derivado de lo anterior, se observó como área de
mejora por atender la actualización del EO y el MGO,
con el propósito de mantener una vinculación entre
ambos, la cual se encuentre alineada a los objetivos y

Grupo Funcional Desarrollo Social

MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PP B003 “PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES EDUCATIVOS”, 2021
Documentos Normativos de Largo Plazo
CPEUM
Ultima reforma DOF 11-03-2021

LGE
DOF 30-09-2019

Documentos Normativos de Mediano Plazo
PND
2019-2024
DOF 12-07-2019

PSE
2020-2024
DOF 6-07-2020

Normativa Interna del Ente
PICONALITEG
2021-2024
DOF 3-06-2021

DECRETO DE CREACIÓN
DOF: 28/02/1980

ESTATUTO ORGÁNICO
DOF 5/03/2008

III. Proponer las políticas y metodología de
planeación de los programas y subprogramas
de adquisición y distribución de los libros de
texto de secundaria;
IV. Coordinar y verificar las actividades de transporte
y almacenaje de los libros de texto gratuitos y
materiales didácticos similares que produzca y
reciba “la Comisión”;

V.

Promover la realización de licitaciones para la
transportación de los libros de texto gratuitos y
materiales didácticos similares que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto de
“la Comisión”;

VI. Promover la actualización y codificación de la
información estadística expedida por la
Dirección
General
de
Planeación
y
Programación de la Secretaría de Educación
Pública en las materias de su competencia;
VII. Aplicar y controlar el procesamiento de la
información estadística de educación básica,
para generar los documentos de apoyo al
proceso de distribución, así como las
modificaciones que se estimen convenientes;

n.d.
Siglas:

estrategias del PICONALITEG 2020-2024, y de atención
del problema público que el Pp B003 pretende atender.

17. Verificar la generación de información en el sistema informático
GIPDA.

12. Coordinar el proceso de distribución de los libros de texto y
programas especiales con las dependencias correspondientes.
13. Coordinar en conjunto con la Subdirección de Logística la
elaboración de Actas de Entrega Recepción de libros de texto
gratuito para firma de cada una de las Entidades Federativas.

IX.

Establecer la estrategia de distribución de libros
de texto gratuitos y materiales didácticos
similares en comunidades mexicanas en el
extranjero, en coordinación con la Dirección
General de Relaciones Internacionales de la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría
de Relaciones Exteriores;
Informar a la Subdirección General sobre el
seguimiento, registro y control del desarrollo
de los programas, subprogramas y proyectos
asignados a su área;

14. Proponer la estrategia de distribución de libros de texto en
comunidades mexicanas en el extranjero, en coordinación con el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Las demás que le confieran otras disposiciones
jurídicas aplicables, la Dirección General, la
Subdirección General.

9. Informar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales las necesidades de transportación de los libros de texto y
material educativo, tanto al interior del país como al área
metropolitana, para su contratación y pago.

XI.

COMENTARIOS DEL GRUPO AUDITOR

4. Formular, actualizar y proponer los elementos de control
necesarios para la recepción y despacho de libros y material
educativo en los almacenes de producto terminado, así como
supervisar el control de los insumos para la planta de producción.
16. Verificar el levantamiento anual de inventario físico en los
almacenes de la Comisión.
11. Coordinar y supervisar las Especificaciones Técnicas para la
selección de transportistas, convocados por la Comisión para la
distribución de los libros de texto, a través de las Licitaciones
Públicas Nacionales que la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales realiza.
10. Autorizar los oficios de pago de las facturas presentadas por las
compañías transportistas contratadas para la distribución.
n.d.

VIII. Definir las estrategias para la distribución en
coordinación con las Unidades Administrativas
de la Secretaría de Educación Pública y demás
Entidades del Sector Educativo;

X.

FUENTE:

MANUAL GENERAL DE
ORGANIZACIÓN
DOF: 12/07/2017
determinen las asignaciones de los libros de texto de educación
preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, braille y macrotipo
en coordinación con autoridades educativas federales y estatales;
asimismo informar a las autoridades estatales sobre el programa de
distribución y el catálogo de libros autorizados por la SEP.
n.d.

15. Informar a la Subdirección General sobre el seguimiento,
registro y control del desarrollo de los programas, subprogramas y
proyectos asignados a su área.

Elaborado por el grupo auditor con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el DOF el 11 de marzo de 2021, la Ley General de Educación, publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, publicado en el DOF el 6 de julio de 2020, el Programa Institucional de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2021-2024 publicado en el DOF el 3 de junio de 2021, el Estatuto Orgánico de la CONALIETEG publicado en el DOF el 5 de marzo de 2008, y el Manual General de Organización de la CONALITEG, publicado en el DOF el 12 de julio de 2017.
No disponible.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LGE: Ley General de Salud; EO: Estatuto Orgánico y MGO: Manual General de Organización.
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Con el análisis de la normativa de largo y mediano plazos para la operación del Pp B003, se
identificó que, en 2021, la Junta Directiva aprobó en la primera sesión ordinaria el PI-CONALITEG
2021-2024, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de ese año, el
cual contó con los elementos señalados en la Ley de Planeación; 6/ y se vinculó con el PND 20192024 en el eje 2. Política Social; asimismo, se establecieron en él los objetivos, estrategias y líneas
de acción, las cuales se alinearon con el PSE 2020-2024, lo que contribuyó para que el desarrollo
de las actividades de la Comisión se realice con base en las directrices de los documentos de
mediano plazo.
En relación con la normativa interna de la CONALITEG, se verificó que, para dar cumplimiento a la
misión de la CONALITEG, referente a que cada ciclo escolar produzca y distribuya de manera
gratuita los libros de texto gratuitos que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema
Educativo Nacional, la Comisión contó con el Estatuto Orgánico (EO) y el Manual General de
Organización (MGO) de la Comisión, lo que denotó que la entidad fiscalizada dispuso de políticas
generales para el desarrollo de las actividades de la Comisión.
Con el análisis comparativo entre estos instrumentos, se comprobó que los objetivos estratégicos
descritos en el MGO se correspondieron con los del PI-CONALITEG 2014-2018, y no al publicado en
el DOF el 3 de junio de 2021, como se muestra a continuación:
VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONALITEG CON EL PI-CONALITEG 2014-2018 y 2021-2024
Objetivos estratégicos del MGO
Objetivos del PICONALITEG 2014-2018
Objetivos del PICONALITEG 2021-2024
1. Producir con suficiencia, oportunidad,
1. Producir con suficiencia, oportunidad,
Garantizar que las autoridades educativas locales
eficiencia y calidad los libros de texto
eficiencia y calidad los libros de texto
reciban oportunamente los LTG y demás materiales
gratuitos y materiales educativos que
gratuitos y materiales educativos que
educativos que demanda el SEN, para que sean
demanda el Sistema Educativo Nacional.
demanda el Sistema Educativo Nacional.
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.
2. Distribuir con suficiencia, oportunidad,
2. Distribuir con suficiencia, oportunidad,
Contribuir a erradicar la exclusión de las niñas, niños y
eficiencia y calidad los libros de texto
eficiencia y calidad los libros de texto
jóvenes pertenecientes a grupos hablantes de una
gratuitos y materiales educativos que
gratuitos y materiales educativos que
lengua indígena y población con debilidad visual y
demanda el Sistema Educativo Nacional.
demanda el Sistema Educativo Nacional.
ceguera inscritos en escuelas públicas de educación
especial, preescolar, primaria y secundaria
3. Fomentar la reutilización y reciclado de
3. Fomentar la reutilización y reciclado de
Contribuir a la preservación de los recursos naturales y
papel y cartón en la elaboración de libros de
papel y cartón en la elaboración de libros de
del medio ambiente con el fomento del uso de papel
texto gratuitos y materiales educativos.
texto gratuitos y materiales educativos.
reciclado e integración creciente de material educativo
digital.
FUENTE:
Elaborado por el grupo auditor con base en los objetivos estratégicos del Manual General de Organización publicado en el DOF: 12/07/2017
y los objetivos del Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018, publicado en el DOF el
8/05/2014, y 2021-2024 del 3/06/2021.

En el análisis de los documentos, el grupo auditor identificó que los objetivos del MGO de la
CONALITEG vigente en 2021, y publicado el 12 de julio de 2017, se enfocaron en cumplir con una
producción y distribución con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad, así como fomentar la
reutilización y reciclado de papel y cartón para la elaboración de libros de texto gratuitos y

6/

En la Ley de Planeación en el artículo 26 Bis, se indica que: Los programas derivados del Plan deberán contener al menos, los siguientes elementos: I.Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa así como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el Plan; II. - Los
objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan; III.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos
específicos del programa; IV.- Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas en cada programa indicando la
dependencia o entidad responsable de su ejecución; V.- Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del
programa; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983.
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materiales educativos; en tanto que, en el PI-CONALITEG 2021-2028 se definieron los objetivos
para que la Comisión garantice a las autoridades educativas locales recibir oportunamente dichos
materiales; erradicar la exclusión de las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a grupos hablantes
de una lengua indígena y población con debilidad visual y ceguera, así como contribuir a la
preservación de los recursos naturales con el uso de papel reciclado y material educativo digital,
por lo que sus acciones se describieron a fin de atender a su población objetivo y no sólo en una
actividad de su operación.
Asimismo, en el apartado de introducción del manual en comento se señaló que “se recomienda
revisar anualmente este documento incorporando las adecuaciones del funcionamiento de la
Comisión a que haya lugar”; por ello, el grupo auditor identificó como área de oportunidad que la
CONALITEG considere la pertinencia de actualizar el MGO, y publicado el 12 de julio de 2017, a fin
de que los objetivos estratégicos en mención se correspondan con los señalados en la normativa
de mediano plazo, y propiciar un mejor funcionamiento que permita la suficiencia e idoneidad de
las actividades de control establecidas para el logro de los objetivos institucionales.
En relación con la operación del Pp B003, se comprobó que las funciones de la Dirección de
Producción señaladas en el MGO se relacionaron con las establecidas en el EO; dos de las
actividades de la Dirección Técnica de “Coordinar el proceso de Normalización Nacional de
insumos y producto terminado, relativos a los libros de texto” y “Coordinar y evaluar los Sistemas
de Calidad de los proveedores y fomentar su aplicación”, establecidas en el EO no se encontraron
vinculadas con las acciones descritas en el MGO; al igual que dos de las funciones de la Dirección
de Distribución relativas a “Proponer las políticas y metodología de planeación de los programas y
subprogramas de adquisición y distribución de los libros de texto de secundaria” y “Promover la
actualización y codificación de la información estadística expedida por la Dirección General de
Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en las materias de su
competencia”; por lo anterior, se concluyó que la CONALITEG tiene como área de oportunidad la
actualización de los instrumentos normativos de mediano plazo, a fin de garantizar la suficiencia e
idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales,
conforme al modelo del PND 2019-2024, el PSE 2020-2024, y los objetivos y estrategias del
PICONALITEG 2020-2024 y, con ello, contar con una normativa vigente para la operación del Pp
B003.
b) Revisión y actualización de la normativa de la CONALITEG
Con la revisión del Acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2021, se comprobó la
aprobación del calendario para llevar a cabo cuatro reuniones ordinarias ante la Junta Directiva en
ese año, el cual se cumplió al realizar cinco asambleas, cuatro ordinarias y una extraordinaria; en la
que se constató que las sesiones tercera (del 31 de agosto) y cuarta (del 20 de diciembre) se
efectuaron después de los tiempos programados, ya que el calendario propuesto estuvo sujeto a
los ajustes procedentes; asimismo, la Comisión señaló que esa situación, se debió a que “se
consultaron y sincronizaron las agendas de las personas consejeras con la de la Presidenta
Propietaria, la cual es un factor externo a la entidad fiscalizada”, por lo que se verificó que la
CONALITEG se sujetó a los lineamientos para el funcionamiento de su órgano de gobierno, lo que
contribuyó a atender los asuntos para su operación.
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Con el análisis de las cuatro actas de sesiones ordinarias y una extraordinaria de la Junta Directiva
de 2021, se identificaron acuerdos relacionados con la actualización o modificación de la
normativa de la CONALITEG, como se muestra en el cuadro siguiente:
•

Primera: Se informó que el Programa Institucional de la CONALITEG se modificó con el
propósito de alinear sus objetivos al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, por lo
que su publicación en el DOF se postergó hasta el 3 de junio de 2021.

•

Segunda: En relación con la normativa en materia de adquisiciones, la Junta Directiva,
mediante el acuerdo SO/II-21/07, aprobó la actualización de las Políticas Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

•

Tercera: No se presentaron comentarios de actualización o modificación de la normativa
de la CONALITEG; no obstante, se informó que se modificó la cifra del programa de
distribución para adecuarse a la meta programática para el ejercicio fiscal 2021, quedando
con un total de 189,642,903 7/ libros y materiales educativos.

•

Cuarta: En relación con la estructura orgánica de la CONALITEG, se informó que de contar
con un total de 58 plazas de mando se pasó a tener 45 en 2021, debido a una modificación
de ésta en 2019, lo que ocasionó que las funciones que realizaban las personas que
ocupaban cargos de estructura, se hayan subsanado en algunos casos con la intervención
de personal eventual; sin embargo, los mandos medios contratados como eventuales, con
responsabilidades prioritarias y sustantivas, no tienen funciones consideradas dentro del
Manual General de Organización.

Por lo anterior, se comprobó que, en 2021, la Dirección General de la CONALITEG propuso a
consideración de la Junta Directiva las reformas a la normativa interna que le compete a la
Comisión, ya que dicha junta tuvo conocimiento de estas modificaciones y aprobó las
concernientes al Programa Institucional 2021-2024; las Políticas Bases y Lineamientos en materia
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
(POBALINES), así como la aprobación y modificación a los programas de Producción y Nacional de
Distribución.
Para ese año, se constató, mediante la Minuta de la Primera reunión de trabajo para realizar
modificaciones a las POBALINES en términos de lo recomendado por la Auditoría Superior de la
Federación del 14 de enero de 2021, la aprobación del calendario de trabajo para la elaboración
del proyecto formal de modificaciones a las POBALINES, como se detalla a continuación:

7/

En el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del programa presu puestario B003
“Producción y distribución de libros y materiales educativos” presentado en la Cuenta Pública 2021 se informó que la meta programada debió ser
186,642,903 libros; sin embargo, en la Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, del 20 de diciembre de 2021, se autorizó la
modificación de la meta de 186,642,903 a 186,642,661 libros.
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CALENDARIO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO FORMAL DE MODIFICACIONES A LAS POBALINES,
2021
Acción o compromiso
Conclusión de las propuestas de modificación y adición a las
POBALINES por las áreas involucradas y con la validación de la
Subdirección Jurídica.
Reunión de trabajo y revisión de proyecto entre las áreas
involucradas
Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(Sesión Extraordinaria).
Junta de Gobierno para la aprobación de las POBALINES

FUENTE:

Programado
29 de enero de 2021

Realizado
N.d.

5 de febrero de 2021

N.d.

15 de febrero de 2021

24 de febrero de 2021

Primer Semana de marzo de
1 de junio de 2021
2021 o en fecha que sea
programada.
Elaborado por el grupo auditor con base en la Minuta de la primera reunión de trabajo para realizar modificaciones a las
POBALINES en términos de lo recomendado por la ASF, 2021.

Con la revisión, se comprobó que, en 2021, dicho comité dictaminó la procedencia de las
propuestas de modificación de las POBALINES, las cuales fueron aprobadas en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Junta Directiva; asimismo, se verificó que la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales solicitó al Departamento de Análisis y Sistemas la publicación de éstos en la
normateca digital de la CONALITEG, dichas políticas tienen como objetivo establecer los criterios
generales que deberán aplicarse en los procesos de adquisiciones, de tal modo que en las
contrataciones que se lleven a cabo, se aseguren las mejores condiciones disponibles de
contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, buscando la máxima
economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, con una
administración que actúe bajo los principios de eficiencia, eficacia y honradez, ejerciendo los
recursos públicos en apego a las disposiciones normativas, con la finalidad de que se prevenga la
presentación de inconformidades, manifestaciones de irregularidades y reclamación por parte de
terceros; no obstante, se identificó como área de mejora que la Comisión implemente
mecanismos de control para disponer de la información referente a la conclusión de las
propuestas de modificación y adición a las POBALINES por las áreas involucradas y con la
validación de la Subdirección Jurídica y de la reunión de trabajo, así como la revisión de proyecto
entre dichas áreas, a efecto de comprobar los trabajos para la elaboración del proyecto formal de
modificaciones a las POBALINES y, con ello, garantizar la rendición de cuentas y la transparencia de
los resultados de las gestiones efectuadas por la Comisión.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG acreditó los correos electrónicos con los que se constató la
coordinación entre las áreas responsables para la aprobación de las POBALINES; en ésto, se
convocaron a juntas de trabajo para la revisión de los proyectos de las propuestas de modificación
y adición, los cuales se remitieron a la Subdirección Jurídica para su validación; asimismo, se
retomaron los comentarios que realizó el Órgano Interno de Control respecto del tema; además,
se identificó la solicitud de acuerdo y formatos autorizados para presentar ante la Junta de
Gobierno la aprobación de las POBALINES, por lo que la observación referente a la acreditación de
la conclusión de las propuestas de modificación y adición a las POBALINES por las áreas
involucradas y validación de la Subdirección Jurídica, así como la reunión de trabajo y revisión del
proyecto entre las áreas involucradas se solventa.
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En relación con la actualización de su normativa, se verificó que la Dirección General de
Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la SEP remitió a la Directora
General de la CONALITEG la última versión del Proyecto del “Decreto por el que se reforma,
adiciona o deroga el diverso por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
como organismo público descentralizado”, e informó que dicha área de la SEP continuó con las
gestiones correspondientes ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su aprobación;
en tanto que, del Estatuto Orgánico de la CONALITEG, se comprobó que el 17 de noviembre de
2021, la Subdirección Jurídica de la CONALITEG envió el proyecto de dicha normativa a 10 áreas de
la Comisión con el propósito de que efectuaran su revisión integral para su modificación y
actualización; asimismo, se identificó que esas áreas realizaron comentarios que, en lo general,
refirieron a homologar el lenguaje incluyente en todo el documento, así como verificar la
concordancia con los perfiles y criterios técnicos que emite la Secretaría de la Función Pública; no
obstante, se señaló que hasta que el Proyecto del “Decreto por el que se reforma, adiciona o
deroga el diverso por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como
organismo público descentralizado” sea publicado en el DOF, podrá ser actualizado su Estatuto
Orgánico, así como su estructura básica, para que el personal contratado como eventual tengan
funciones consideradas dentro del Manual General de Organización.
Por lo anterior, se identificó que la CONALITEG tiene como área de mejora darle continuidad al
seguimiento de los trámites correspondientes para la modificación de su Decreto de creación y la
actualización del Estatuto Orgánico, a fin de revisar su marco normativo y, con ello, actualizar y
generar información relevante y de calidad para garantizar la suficiencia e idoneidad de las
actividades de control establecidas para el logro de los objetivos institucionales.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG remitió la evidencia que comprueba que solicitó a la Dirección General
de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la SEP el estatus que
guarda el anteproyecto del “Decreto por el que se reforma, adiciona o deroga el diverso por el que
se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como organismo público
descentralizado, lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la norma antes mencionada.
Asimismo, informó que “[…] el anteproyecto por su jerarquía normativa, es de prioridad contar
con su actualización y autorización por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para
que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este organismo se encuentre en
condiciones de poder actualizar Estatuto Orgánico y Manual General de Organización […], por ser
normatividad secundaria y las mismas han sufrido cambios, tanto por las actualizaciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación y Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública así como también por el proceso de compactación
de plazas que sufrió el gobierno federal en el año 2019”.
Por lo anterior, si bien la CONALITEG remitió información que acredita la continuidad al
seguimiento de los trámites correspondientes para la modificación de su Decreto de creación, se
mantiene la observación hasta que el mismo se publique en el DOF y se actualice su normativa
interna.
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2021-1-11L6J-07-0069-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos informe del seguimiento y aprobación
del Proyecto del "Decreto por el que se reforma, adiciona o deroga el diverso por el que se crea la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como organismo público descentralizado", así
como de las modificaciones del Estatuto Orgánico y del Manual General de Organización de la
CONALITEG, a fin de que su marco normativo contribuya a garantizar la suficiencia e idoneidad de
las actividades de control establecidas, además de actualizar la estructura básica de la Comisión y
sus funciones, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Programa Sectorial de
Educación 2020-2024, y a los objetivos y estrategias del Programa Institucional de la CONALITEG
2020-2024, para contar con una normativa vigente y actualizada en la operación del Pp B003, en
cumplimiento de los artículos 8, fracción IV, y 15, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9,
norma tercera, subnumeral 10, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe y acredite ante la
Auditoría Superior de la Federación los resultados y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la entidad
fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
2.

Conciliación de la matrícula del ciclo escolar 2021-2022

Disponer de una coordinación eficiente de la CONALITEG con los Responsables Únicos de
Distribución de las entidades federativas del sector educativo (RUD) y la Dirección General de
Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) permite que, en el marco de la operación del Programa presupuestario (Pp) B003
“Producción y distribución de libros y materiales educativos”, la Comisión concilie con oportunidad
la matrícula del ciclo escolar para conocer la demanda del Sistema Educativo Nacional (SEN) y, con
ello, contribuir al acceso oportuno de libros de texto gratuitos y materiales educativos a los
estudiantes inscritos en el nivel básico. 8/
El resultado se presenta en dos apartados: a) conciliación de la matrícula del ciclo escolar 20212022, y b) determinación de los tirajes a producir y la asignación de libros a distribuir 2021.
a) Conciliación de la matrícula del ciclo escolar 2021-2022
Con la finalidad de verificar si, en 2021, la CONALITEG realizó la conciliación de la matrícula del
ciclo escolar 2021-2022, se constató que la Comisión notificó a la DGPPyEE, a la Dirección General
de Materiales Educativos (DGME), ambas de la SEP; a la Dirección de Educación Comunitaria e

8/
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Inclusión Social (DECI) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y a los RUD, el
adelantamiento del proceso de conciliación de la matrícula escolar del ciclo antes mencionado,
como una medida preventiva ante la emergencia sanitaria de COVID-19, por lo que del 11 al 20 de
enero de ese año se reunirían de forma virtual para la validación de dicha matrícula, a fin de que el
proceso se realizara con oportunidad y precisión; asimismo, la entidad fiscalizada requirió la
designación de un representante de las autoridades educativas federales y estatales para la firma
de la minuta de asignación de la matrícula validada para cada entidad, por lo que la Comisión
previó con oportunidad la demanda del Sistema Educativo Nacional, en coordinación con los
actores que intervienen para determinar la matrícula escolar.
Para 2021, se comprobó que en la conciliación de las Minutas de asignación de matrícula 20212022 por Entidad Federativa se registraron 4,868,002 alumnos y 216,806 docentes de nivel
prescolar; 13,984,621 alumnos y 263,471 docentes de nivel primaria; 4,584,358 alumnos y
263,471 docentes de nivel secundaria; 1,470,703 alumnos y 72,825 docentes de nivel
telesecundaria, así como 13,792 alumnos de macrotipo (9,355 de primaria, 3,510 de secundaria y
927 de telesecundaria), y 2,009 alumnos de braille (1,390 de primaria, 492 de secundaria y 127 de
telesecundaria), por lo que se comprobó la coordinación de la CONALITEG con la SEP y los RUD de
las Entidades Federativas, a fin de validar y conciliar las cifras correspondientes a la demanda
estimada de los libros de textos gratuitos y material educativo.
b) Determinación de los tirajes a producir y la asignación de libros a distribuir 2021
Para la determinación del tiraje a producir en 2021, la CONALITEG acreditó que la DGME remitió el
listado de los títulos autorizados, denominados como “Reimpresiones”, señalando que los libros y
materiales educativos “Nuevas ediciones” se encontraban sujetos a liberación presupuestaria.
Asimismo, se comprobó que en cuatro actas de entrega-devolución, la Comisión devolvió a la
DGME los materiales que contienen los títulos de las familias “Preescolar”, “Primaria”, “Vida
Saludable”, “Telesecundaria”, “Braille” y “Macrotipo”, autorizados para el ciclo escolar 2021-2022,
como se muestra a continuación:
NÚMERO DE TÍTULOS AUTORIZADOS DE LOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS
PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Número)
Familia
Total
Preescolar
Primaria1/
Telesecundaria
Secundaria2/
Braille
Macrotipo
Indígena
FUENTE:
1/
2/
n.d.
n.a.

Núm. de títulos
294
17
84
32
n.a.
88
73
n.d.

Elaborado por el grupo auditor con base en las actas “Entrega-Devolución” entre la CONALITEG y la DGME.
Para el ciclo escolar 2021-2022 se incluyeron 3 títulos de “Vida Saludable” a nivel primaria.
Para la familia “Secundaria” existe un sistema de selección que le permite a los docentes del Sistema Educativo Nacional elegir los
libros de texto y materiales que más se adecúen a su método de enseñanza para ser empleados a lo largo del ciclo escolar.
no disponible.
no aplica.
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Con base en la información revisada, se constató que la CONALITEG contó con 294 títulos
autorizados de los libros de texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2021-2022,
correspondientes a las familias “Preescolar” (17), “Primaria” (84), “Telesecundaria” (32), Braille
(88) y Macrotipo (73); sin embargo, se detectó que la entidad fiscalizada tiene como área de
oportunidad informar de manera específica lo correspondiente a los títulos autorizados de nivel
Indígena, a fin de contar con información relevante y de calidad para la rendición de cuentas.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG acreditó que la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural
y Bilingüe remitió a la Comisión dos archivos en formato Excel con la pauta de distribución y las
especificaciones técnicas correspondientes al nivel Indígena; asimismo, con la revisión de los
documentos digitales, se identificaron los títulos de ese año, el total de tiraje, el número de
páginas de cada libro, así como el formato y los materiales que se utilizaron para su realización,
por lo que se constató que la CONALITEG contó con 84 títulos autorizados de los libros de texto
gratuitos y materiales educativos de la familia Indígena, con lo que se solventa lo observado.
Por lo anterior, en 2021, la CONALITEG contó con 378 títulos autorizados de los libros de texto
gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2021-2022.
La CONALITEG señaló que “para establecer la meta estimada de producción del año 2021 se tomó
como base la meta estimada del año 2020 con un incremento del 2.0% basado en el
comportamiento histórico. Es importante señalar que la meta estimada se actualiza en las
sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, considerando diversos factores como son la
determinación de tirajes definitivos, cambios en la matrícula y las liberaciones de materiales por
parte de la Secretaría de Educación Pública”, dicha proyección se presenta a continuación:
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES
EDUCATIVOS, CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Ejemplares)
Programa
Familia
Total
Preescolar
Primaria
Telesecundaria
Secundaria
Braille y Macrotipo
Indígena
FUENTE:

Meta 2020
(a)
161,672,842
8,180,000
109,345,000
12,529,000
28,757,211
117,856
2,743,775

Materiales a producir
Incremento correspondiente al
2.0% (b)=(2.0*a)/100
3,233,456
163,600
2,186,900
250,580
575,144
2,357
54,875

Meta 2021
(c)=(a+b)
164,906,298
8,343,600
111,531,900
12,779,580
29,332,355
120,213
2,798,650

Elaborado por el grupo auditor con base en la “Nota informativa numeral 5.1” proporcionada por la
CONALITEG.

Por lo anterior, se constató que, para 2021, la CONALITEG consideró el histórico de la matrícula del
ciclo previo inmediato, para estimar el tiraje de producción del ciclo escolar 2021-2022, al
determinar 164,906,298 libros de textos gratuitos, cifra que se correspondió con la meta de
producción aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 2 de marzo de 2021 y
con lo reportado en Cuenta Pública 2021, a fin de atender la demanda del Sistema Educativo
Nacional.
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En cuanto a los criterios de distribución, 9/ la CONALITEG señaló que “[…]. La Dirección General de
Materiales Educativos (DGME) es quien genera y emite los criterios de distribución, mismos que
indican para quién están dirigidos los materiales educativos, […] el destinatario y la cantidad a
entregar de cada título liberado por la propia DGME para su […] distribución, por lo que una vez
que proporciona dichos criterios, éstos se comparten con los Responsables Únicos de Distribución
(RUD) de las entidades federativas, para que con base en ello estructuren la planeación de entrega
al interior de cada estado y sobre todo conozcan a quién deberán distribuir y entregar los LTG y
materiales educativos”.
Lo anterior, se comprobó por medio de los criterios remitidos por la DGME relativos a las familias
“Preescolar”, “Primaria”, “Material de apoyo”, “Telesecundaria”, “Macrotipo” Primaria y
Secundaria, “Braille” Primaria, Secundaria y Telesecundaria, en los que se identificaron los
apartados: grado escolar; títulos; la especificación de si es un libro para el alumno o el maestro; el
criterio de distribución – beneficiarios, y número de ejemplares para la DGME y escuelas normales.
Con el análisis de la información, se constató que la CONALITEG contó con los criterios de
distribución que definió la Dirección General de Materiales Educativos para el ciclo escolar 20212022; asimismo, la Comisión señaló que, “en el caso de ‘Macrotipo telesecundaria’, no se
autorizaron por la DGME los títulos para dicha modalidad, y por ende no se distribuyeron
materiales para este nivel”, por lo que se verificó que, en 2021, la Comisión contó con los
diferentes títulos liberados por parte de las Direcciones responsables de la SEP, así como con los
criterios de distribución que define la Dirección General de Materiales Educativos, a fin de
utilizarlos para la determinación de los tirajes a producir y la asignación de libros a distribuir.
De acuerdo con la CONALITEG, “las pautas de distribución son la división de matrícula que realiza
la Autoridad Educativa Estatal, mediante los Responsables Únicos de Distribución (RUD) para
definir la cifra a entregar en cada almacén regional o centro de acopio”. De lo anterior, se registró
una meta de distribución de 186,642,661 libros, como se visualiza en el cuadro siguiente:

9/

La CONALITEG señaló que “De conformidad con el artículo 23, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, que establece:
V. Formular recomendaciones para garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como de los
acervos para bibliotecas escolares y de aula, y demás materiales educativos complementarios que proporcione la Secretaría de Educación Pública para
la educación básica”.
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PAUTAS DE DISTRIBUCIÓN 2021-2022
(Ejemplares)
Cons.
Total

Programa

Total
186,642,661

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Porcentaje

Preescolar
12,305,425
Primaria
100,063,715
Braille primaria
8,969
Macrotipo primaria
62,496
Secundaria
33,847,604
Braille secundaria
2,862
Macrotipo secundaria
26,843
Telesecundaria
11,775,870
Braille telesecundaria
695
Educación indígena
4,131,799
Telebachillerato etapa 1 y 2
2,114,841
Vida saludable
18,636,922
Materiales de apoyo (Vida saludable)
1,193,343
Materiales de apoyo (educación especial)
5,283
Primero las niñas y niños. Un libro para conocer
2,465,994
y ejercer nuestros derechos humanos
FUENTE:
Elaborado por el grupo auditor con base en la Nota proporcionada por la CONALITEG.
n.s
No significativo.

100
6.6
53.6
n.s
n.s
18.1
n.s
n.s
6.3
n.s
2.2
1.1
10.0
0.6
n.s
1.3

Con el análisis de la información, se identificó que de los 186,642,661 libros de texto gratuitos y
materiales educativos a distribuir, el mayor porcentaje correspondió a primaria con 53.6%
(100,063,715), mientras que los menores se relacionaron con “Braille” primaria, secundaria,
telesecundaria, “Macrotipo” primaria, secundaria y Materiales de apoyo (educación especial); sin
embargo, dicha cifra fue superior en 13.7% (22,425,456) respecto de la meta de 164,217,205 libros
a distribuir aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2021, debido a que la
Comisión presentó el mismo número de ejemplares entregados en el ciclo escolar 2020-2021,
porque cuando la CONALITEG presentó la información aún no contaban con la totalidad de Títulos
liberados por la DGME para definir con precisión la cantidad de libros por familia, y conforme
avanza el ejercicio fiscal y se van obteniendo los oficios de liberación de títulos el programa de
distribución, se reporta ante la Junta Directiva, por lo que se comprobaron los 186,642,661 libros
de texto gratuitos y materiales educativos a entregar para cada uno de los estados y la Ciudad de
México en los almacenes regionales y centros de acopio, lo que contribuyó a desarrollar el
Programa de Distribución en sus diferentes etapas que se presentan ante la Junta Directiva de la
CONALITEG.
3.

Producción de libros de texto gratuitos y materiales educativos

La producción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, mediante la operación del
Programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos”,
para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, en el nivel básico, con base en
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mecanismos de control permite garantizar el logro de los objetivos y metas establecidos en el
programa anual de producción. 10/
En este sentido, el resultado se presenta en tres apartados: a) políticas de producción interna y
externa, b) programación de la producción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos,
y c) producción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos.
a) Políticas de producción interna y externa
Respecto del proceso de producción interna y externa, la CONALITEG proporcionó 16
procedimientos de producción, 13 para interna y 3 de externa, autorizados y vigentes en 2021, así
como un diagrama; además, se verificaron 15 instructivos y 9 procesos adicionales a las
especificaciones de producción documentados en la página electrónica de la Comisión. 11/
Con el análisis de los procedimientos de producción proporcionados por la Comisión, se identificó
que el material de impresión recibido por parte de la CONALITEG se somete a una revisión con el
objeto de solicitar correcciones, sustituciones, o en su caso, proseguir con la creación de una
solicitud de pedido. 12/ Posteriormente, la Dirección Técnica realiza la planeación de la producción
en el sistema de Gestión Integral de la Producción, Distribución y Administración (GIPDA) al
generar las solicitudes de pedido (SOLPED), en el que la Dirección de Producción, mediante el
Departamento de Control de Producción realiza el seguimiento a cada SOLPED.
Una vez que las direcciones Técnica y de Producción definen en conjunto las órdenes que serán
asignadas para producción interna,13/ y que el área financiera determine el costo de cada SOLPED,
se elaboran las órdenes de fabricación, lo que permite iniciar las actividades respectivas y ejecutar
los mecanismos de seguimiento conforme el tipo de elaboración ya sea por medio del registro de
avance en el sistema de GIPDA o los reportes de supervisión. Asimismo, la Comisión señaló que
“cuando se termina la producción de una orden se hace la captura de liquidación, ésta puede ser
parcial o total […]” y, con ello, se procede a realizar el “[…] trámite correspondiente para que los
libros sean trasladados a los almacenes de la CONALITEG y queden en espera de ser entregados”.

10/

11/
12/

13/

Elaborado por el grupo auditor con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario B003 “Producc ión y distribución de
libros y materiales educativos” para el ejercicio fiscal 2021, y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma tercera, subnumerales
10 y 10.01, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016.
Página electrónica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos: https://www.conaliteg.gob.mx/normateca.php
De acuerdo con el numeral 6. “Glosario” del Procedimiento “Materiales de la SEP y para impresión PR-SPE-02” publicado en la página electrónica:
https://www.conaliteg.gob.mx/images/stories/conaliteg_pdf/normateca/2022/2022-06-10_pr-spe-02.pdf, una solicitud de pedido es un: “documento
con el que se solicita un servicio de compra o producción (Requisición), en el cual se detalla claramente las especificaciones y/o características
técnicas del trabajo solicitado, como son: título, número de orden, número de ejemplares, tipo de papel, núm. de tintas, páginas, etc., así como el
material que se entregará para su realización”.
Para definir las órdenes de fabricación asignadas para la producción interna, la Comisión señaló, mediante nota explicativa, que “[…] se considera el
estado que presenta la maquinaria y equipo de la CONALITEG, de acuerdo con lo anterior se determina la cantidad de títulos que se pueden producir
en el año, para ello se toman como referencia las […] características del libro de acuerdo con lo siguiente: Cantidad de pliegos que conforman el libro,
cabe mencionar que éste depende de la cantidad de páginas, para ello se toman como referencia 10 pliegos (160 páginas), dimensiones […], tiraje […],
así como los tiempos de entrega y programados de mantenimiento preventivo. Con esta información la Dirección Técnica envía a la Dirección de
Producción el listado de títulos que solicita la SEP para que sean producidos, la Dirección de Producción analiza esta información y determina con base
en la capacidad instalada los títulos que se pueden producir en la planta de la CONALITEG”.
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A efecto de verificar la operación de las actividades de producción de los libros de texto gratuitos y
materiales educativos en la Planta Industrial 14/de la CONALITEG, el 16 de junio del presente año se
realizó una visita en sus instalaciones del Estado de Querétaro, en la que se constató el control de
calidad de las materias primas empleadas para la elaboración de los diversos ejemplares; el
desarrollo de la supervisión de la producción de las áreas de impresión, rotativas, prensa plana,
Barniz UV, guillotinas y encuadernación; el funcionamiento del equipo y maquinaria de
producción; la ejecución de los procedimientos de embalaje y almacenamiento de los productos
terminados. Además, se comprobó que, si bien se cuenta con impresoras para los libros de la
familia “Braille”, la encuadernación y engargolado de cada ejemplar se realiza mediante técnicas
manuales.
Por lo anterior, se acreditó que la CONALITEG contó con políticas de producción interna y externa
autorizadas y vigentes que contribuyeron a garantizar la suficiencia e idoneidad de los procesos
establecidos, también definió estrategias y acciones de administración de riesgos, para fortalecer
la capacidad de dirigir, coordinar y controlar los procesos operativos que se desarrollaron en la
planta de producción de Querétaro, relativo a la producción de los ejemplares programados en el
ejercicio fiscal 2021.
b)

Programación de la producción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos

En la Primera y Tercera Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de la CONALITEG, celebradas el 2
de marzo y el 11 de octubre de 2021, respectivamente, se identificaron los dictámenes de
aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021 y sus modificaciones, en los que se estableció
como meta la producción de 164,906,298 libros de texto gratuitos y materiales educativos para el
ciclo escolar 2021-2022, cifra que se modificó a 182,012,831 ejemplares, 15/ debido a que la
Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Dirección General de Materiales Educativos
(DGME), realizó el ajuste de las metas conforme se va adecuando el plan editorial de la DGME;
asimismo, dicha modificación, significó una ampliación en la producción de ejemplares en las
categorías de las familias “Otras ediciones” 16/ (15,735,198), “Educación indígena” (3,864,499),
“Primaria” (864,000), “Secundaria” (508,512) y “Telebachillerato” (7,585), y una reducción para
“Telesecundaria” (2,106,000), “Preescolar” (1,754,000), y “Braille y macrotipo” (13,261), dando
por resultado una meta de producción modificada autorizada por la Junta Directiva, la cual le
permitió estructurar, organizar y dirigir la operación del proceso de elaboración de los libros de
texto y material, a fin de contribuir con la suficiencia de éstos para su distribución a los alumnos
de educación básica.

14/

15/

16/

20

Con base en el numeral “a.5) Bienes muebles, inmuebles e intangibles, neto”, del Anexo “J” de las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2021, de la Cuenta Pública 2021, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cuenta con tres bienes inmuebles, uno u bicado en el Estado de
México (almacén de producto terminado y oficinas) y dos en Querétaro (planta de producción, almacén de insumos, almacén de producto terminado
y oficinas).
De acuerdo con el dictamen de la solicitud núm. 8.2 “Presentación de las modificaciones al Programa de Producción de libros de texto gratuitos y
materiales educativos para el ejercicio fiscal 2021” del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 11 de octubre de 2021,
“[…] la propuesta[t]a contempla la producción de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos conforme a la liberación de materiales que
realizó la SEP a la Comisión para el ciclo escolar 2021-2022”.
De acuerdo con la base de datos denominada “ciclo 2021 2022 por trimestre” proporcionada por la CONALITEG, mediante correo ele ctrónico del 02
de septiembre de 2022, se identificó que en el concepto “Otras ediciones” se programó la elaboración de 19,832,000 ejemplares de los títulos “Las
Aventuras de Dulce Clarita” (9,483,000), “Libro de Salud Integral para casi Jóvenes” “9,466,000” y “Hasta que los kilos nos alcancen” (883,000) del
programa “Vida Saludable”.

Grupo Funcional Desarrollo Social

c)

Producción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos

Para 2021, la CONALITEG comprobó el registro de la distribución de los ejemplares asignados a la
producción interna (Planta Industrial) y externa. El análisis de la información se presenta en la
tabla siguiente:
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RODUCCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Ejemplares y porcentajes)

Núm.

Total
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
9

Familia

Preescolar
Primaria
Secundaria
Telesecundaria
Braille y macrotipo
Braille Primaria
Braille Secundaria
Braille Tele secundaria
Macro tipo primaria
Macro tipo secundaria
Tele bachillerato
Indígena
Biblioteca SEP Centenaria1/
Otras ediciones 2/

Programa
modificado
(a)
182,012,831
14,922,000
103,006,000
29,331,596
8,570,000
104,595
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
2,114,841
4,131,799
19,832,000

Producción interna
Asignada
(b)
9,015,354
0
4,874,000
0
0
9,555
8,975
0
580
0
0
0
4,131,799
0
0

Realizada
(c)
4,977,205
0
4,874,000
0
0
9,500
8920
0
580
0
0
0
93,705
0
0

Diferencia
(d)=(c-b)
(4,038,149)
0
(55)
n.c.
n.c.
(4,038,094)
-

Variación
total -realizada
Porcentaje
(e)=(c*100)/(j)
2.7
4.7
9.1
100.0
100.0
2.3
-

Producción externa
Asignada3/
(f)
145,612,536
14,922,000
98,132,000
n.d.
8,573,000
95,095
3,135
65,160
26,800
2,114,841
0
1,943,600
19,832,000

Realizada
(g)
178,979,226
14,922,000
98,132,000
29,331,596
8,570,000
95,095
3,135
65,160
26,800
2,114,841
4,038,094
1,943,600
19,832,000

Diferencia
(h)=(g-f)
33,366,690
0
0
n.c.
(3,000)
0
0
0
0
0
4,038,094
0
0

Variación
total realizada
Porcentaje
(i)=(g*100)/(j)
97.3
100.0
95.3
100.0
100.0
90.9
100.0
100.0
100.0
100.0
97.7
100.0
100.0

Producción total
(j)=(c+g)
183,956,431
14,922,000
103,006,000
29,331,596
8,570,000
104,595.0
8,920
3,135
580
65,160
26,800
2,114,841
4,131,799
1,943,600
19,832,000

Cumplimiento
total
Porcentual
(k)=(j)/(a)*100
101.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
n.c.
n.c.
n.c.
100.0
100.0
n.c.
100.0

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de acuerdo con las bases de datos denominadas “Listado de SOLPEDS 2021”, “SOLPED Secundaria, E Indígena y B Centenaria 21-22” y “ciclo 2021 2022 por
trimestre” proporcionadas por la CONALITEG, y la información publicada en el Anexo “Solicitud 8.2 Presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones al Programa de Producción de
libros de texto gratuitos y materiales educativos para el ejercicio fiscal 2021” del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 11 de octubre de 2021; el numeral “5.3 Resumen
de Actividades Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme al Programa Anual de Trabajo 2021, destacando aspectos relevantes de lo realizado al 31 de diciembre de
2021, comparado con igual periodo de 2020” y el subnumeral 5.3.1.5 “Producción externa” del numeral 5.3 “Resumen de actividades” del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta
Directiva del 19 de abril de 2022.
1/
Con base en el subnumeral 5.2 “Diagnóstico” del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 11 de octubre de 2021, la CONALITEG informó que “en el mes de octubre de
2021, se celebra el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, quien ha solicitado la participación de diversas instituciones para la conmemoración de su aniversario […]”
refiriendo en el subnumeral 5.3.3.1 “Procesos de adquisición” del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios exceptuó la licitación pública y se procedió a la adjudicación directa de “[…] 1,943,600 ejemplares, correspondientes a 172 títulos de la colección denominada
Biblioteca Sep Centenaria: Extensión y Difusión de la Biblioteca Escolar”.
2/
De acuerdo con la base de datos denominada “ciclo 2021 2022 por trimestre” proporcionada por la CONALITEG, mediante correo electrónico del 02 de septiembre de 2022, se identificó que
en el concepto “Otras ediciones” se programó la elaboración de 19,832,000 ejemplares de los títulos “Las Aventuras de Dulce Clarita” (9,483,000), “Libro de Salud Integral para casi Jóvenes”
“9,466,000” y “Hasta que los kilos nos alcancen” (883,000) del programa “Vida Saludable”.
3/
La suma de la producción externa asignada no contempla las familias “Secundaria” e “Indígena”, debido a que la base de datos denominada “Listado de SOLPEDS 2021” proporcionada por la
CONALITEG.
Siglas:
SEP: Secretaría de Educación Pública.
n.d.
no disponible.
n.c.
no cuantificable.
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Con base en la información revisada, se identificó que, en 2021, la CONALITEG tuvo un
cumplimiento del 101.1%, al producir 183,956,431 libros de texto gratuitos y materiales
educativos para el ciclo escolar 2021-2022, cifra superior en 1,943,600 ejemplares respecto de la
meta modificada de 182,012,831; en el que, la producción a cargo de la Planta Industrial
contribuyó con el 2.7% (4,977,205), 4,038,149 libros menos que lo asignado; mientras que, la
producción externa alcanzó el 97.3% (178,979,226), por lo que la Comisión dio cumplimiento a su
programa anual de producción de libros de texto gratuitos y materiales educativos para la
atención de la demanda del Sistema Educativo Nacional.
Sin embargo, se determinó como área de mejora que la Comisión explique las causas por las que la
producción interna de 4,977,205 libros fue menor en 4,038,149 ejemplares respecto de la meta
establecida de 9,015,354 libros, de acuerdo con la base de datos denominada “SOLPED
Secundaria, E Indígena y B Centenaria 21-22”; implemente mecanismos de control para disponer
de la información referente a los registros de la programación de las familias “Braille” y
“Macrotipo” en forma desagregada; y en la base de datos denominada “SOLPED Secundaria, E
Indígena y B Centenaria 21-22” se precise el tiraje para la familia “Secundaria” designado a la
producción externa; asimismo, se constató que, en dicha base de datos, se registró una asignación
interna para la elaboración de la familia “Indígena” por 4,131,799 ejemplares, cifra que difiere de
la base de datos “ciclo 2021 2022 por trimestre”, en la que se indicaron 93,705 ejemplares que se
produjeron de manera interna, a efecto de disponer con claridad y suficiencia las variaciones en la
producción realizada en relación con el programa modificado y, con ello, garantizar la rendición de
cuentas y la transparencia de los resultados de las gestiones efectuadas de la Comisión.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG remitió las bases de datos en las que se precisó el tiraje de cada una
de las familias que integraron los libros de texto gratuitos y materiales educativos del ciclo escolar
2021-2022. Su análisis se presenta a continuación:
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PRODUCCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Ejemplares y porcentajes)
Producción interna
Núm.

Total
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
9

Familia

Preescolar
Primaria
Secundaria
Telesecundaria
Braille y macrotipo
Braille Primaria
Braille Secundaria
Braille Tele secundaria
Macro tipo primaria
Macro tipo secundaria
Tele bachillerato
Indígena
Biblioteca SEP Centenaria 1/
Otras ediciones 2/

Programa
modificado (a)
182,012,831
14,922,000
103,006,000
29,331,596
8,570,000
104,595
8,920
3,135
580
65,160
26,800
2,114,841
4,131,799
19,832,000

Asignada (b)
5,251,081
0
4,874,000
0
0
9,500
8,920
0
580
0
0
0
367,581
0
0

Realizada (c)
5,251,081
0
4,874,000
0
0
9,500
8920
0
580
0
0
0
367,581
0
0

Variación total -realizada
Diferencia
(d)=(c-b)
0
0
0
0
0
0
-

Porcentaje (e)=(c*100)/(j)
2.9
0.0
4.7
0.0
0.0
9.1
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
8.9
0.0
0.0

Producción externa
Asignada (f)
178,705,350
14,922,000
98,132,000
29,331,596
8,570,000
95,095
0
3,135
0
65,160
26,800
2,114,841
3,764,218
1,943,600
19,832,000

Realizada (g)
178,705,350
14,922,000
98,132,000
29,331,596
8,570,000
95,095
0
3,135
0
65,160
26,800
2,114,841
3,764,218
1,943,600
19,832,000

Variación total -realizada
Diferencia
(h)=(g-f)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Porcentaje (i)=(g*100)/(j)
97.1
100.0
95.3
100.0
100.0
90.9
0.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
91.1
100.0
100.0

Producción total
(j)=(c+g)
183,956,431
14,922,000
103,006,000
29,331,596
8,570,000
104,595.0
8,920
3,135
580
65,160
26,800
2,114,841
4,131,799
1,943,600
19,832,000

Cumplimiento
total
Porcentual
(k)=(h)/(a)*10
0
101.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de acuerdo con las bases de datos denominadas “ANEXO 3.1.1 Ciclo 2021 2022 por trimestre” y “Anexo 3.4.2 Comparativo Braille y macrotipo producción programada 2021”
proporcionadas por la CONALITEG.
1/
Con base en el subnumeral 5.2 “Diagnóstico” del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 11 de octubre de 2021, la CONALITEG informó que “en el mes de octubre de 2021, se celebra el
centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, quien ha solicitado la participación de diversas instituciones para la conmemoración de su aniversario […]” refiriendo en el subnumeral 5.3.3.1
“Procesos de adquisición” del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios exceptuó la licitación pública y se
procedió a la adjudicación directa de “[…] 1,943,600 ejemplares, correspondientes a 172 títulos de la colección denominada Biblioteca Sep Centenaria: Extensión y Difusión de la Biblioteca Escolar”.
2/
De acuerdo con la base de datos denominada “ciclo 2021 2022 por trimestre” proporcionada por la CONALITEG, mediante correo electrónico del 02 de septiembre de 2022, se identificó que en el concepto “Otras
ediciones” se programó la elaboración de 19,832,000 ejemplares de los títulos “Las Aventuras de Dulce Clarita” (9,483,000), “Libro de Salud Integral para casi Jóvenes” “9,466,000” y “Hasta que los kilos nos
alcancen” (883,000) del programa “Vida Saludable”.
Siglas:
SEP: Secretaría de Educación Pública.
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Con el análisis de la información, se verificó que, en 2021, la CONALITEG produjo el 2.9%
(5,251,081) de los libros de texto gratuitos y materiales educativos del ciclo escolar 2021-2022,
mientras que la producción externa el 97.1% (178,705,350). Asimismo, la Comisión precisó que
“[…] respecto al programa de educación indígena, se tuvo una producción de 4,131,799
ejemplares, de los cuales 3,764,218 se produjeron de forma externa y 367,581 de forma interna”,
lo cual se constató en el oficio mediante el cual la Dirección de Producción informó a la Dirección
Técnica que la Planta de Producción estaba en posibilidad de elaborar las órdenes “1398” (93,705),
“Z4804” (136,938) y “Z4805” (136,938), por un tiraje total de 367,581 ejemplares, por lo que ésta
última solicitó proseguir con la impresión de los tres títulos, por lo que se solventa lo observado.
Respecto de los mecanismos establecidos para dirigir, coordinar y controlar los procesos
operativos y administrativos desarrollados en la Planta Industrial para la fabricación de los libros
de texto gratuitos y materiales educativos, en 2021, la Comisión señaló que “la Dirección de
Producción recibe vía correo electrónico del Departamento de Control de Producción y del
Departamento de Producción un informe diario en el que se reportan los avances de Impresión de
Pliegos en rotativas (interiores), Portadas, Barniz, Corte, Encuadernación, Impresión de hojas en
formato Braille, Encuadernación Braille, Entregas de cada una de las diversas órdenes de
producción […]”. En cuanto al seguimiento de la producción externa, la CONALITEG remitió el
procedimiento que regula las “estrategias de control, revisión y validación de los reportes e
informes […]”, con objeto de supervisar los avances en la producción asignados a los “[…] talleres
externos de impresión y encuadernación”.
Lo anterior, permite al ente fiscalizado verificar las actividades y procedimientos de producción y,
con ello, reportar periódicamente sobre el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
establecidos, mediante informes trimestrales presentados ante la Junta Directiva. 17/ Los
resultados de la revisión a dichos documentos fueron los siguientes:

17/

En el artículo 8, fracción IV, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se establece que a la Junta Directiva le
corresponde “analizar y aprobar, en su caso, el informe anual y los trimestrales que rinda el Director General de ‘la Comisión’ […]”.
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REPORTES TRIMESTRALES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, 2021
(Ejemplares)
Total
Núm.

Producción

reportada

Familia

I

Total

II

III

IV

(j)=(b+c+d+

realizada
Interna (b)

(a)
Total

183,956,431

1

Preescolar

2

Primaria

3

Secundaria

4

Telesecundaria

5

Braille Primaria1/

6

Braille Secundaria

7

Braille Telesecundaria

8
9
10
11

1,327,800

Externa (c)

Interna (d)

31,550,000

Externa (e)

Interna (f)

1,906,100

102,305,482

Externa (g)

1,645,255

Interna (h)

39,074,080

98,050

Externa (i)

e+f+g+h+i)

6,049,664 183,956,431

Diferencia
(k)=(d-a)

0

14,922,000

-

-

-

14,922,000

-

-

-

-

14,922,000

0

103,006,000

1,327,800

31,036,000

1,906,100

31,428,000

1,640,100

35,668,000

-

- 103,006,000

0

29,331,596

-

-

-

26,985,641

-

2,345,955

-

-

29,331,596

0

8,570,000

-

514,000

-

7,906,000

-

150,000

-

-

8,570,000

0

8,920

-

-

-

-

4,825

-

4,095

-

8,920

0

3,135

-

-

-

-

2,810

3,135

0

580

-

-

-

-

330

Macro tipo Primaria

65,160

-

-

-

-

Macro tipo Secundaria

26,800

-

-

-

-

Telebachillerato

2,114,841

-

-

-

2,114,841

-

Indígena

4,131,799

-

-

-

-

-

1,943,600

-

-

-

-

19,832,000

-

-

-

18,949,000

325
-

250

-

580

0

-

-

-

65,160

65,160

0

-

26,800

-

-

26,800

0

-

-

2,114,841

0

-

93,705

4,038,094

4,131,799

0

-

-

-

1,943,600

1,943,600

0

-

883,000

-

-

19,832,000

0

Biblioteca SEP
12
13

Centenaria
Otras ediciones

2/

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor de acuerdo con la base de datos denominada “ciclo 2021 2022 por trimestre” proporcionada por la CONALITEG, mediante correo electrónico del 2 de
septiembre de 2022.
Siglas:

SEP: Secretaría de Educación Pública, y CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

1/

En el subnumeral “5.3.1.3 Desglose de la producción” del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, se indica una producción total de 8,920 ejemplares
correspondientes a la familia “Braille Primaria”; mientras que, en el subnumeral 5.3.1.6 “Producción interna: planta de producción de Querétaro” se registró la elaboración de 8,975
ejemplares de dicha categoría, cantidad mayor en 55 libros.

2/

El concepto “Otras ediciones” contempla la elaboración 19,832,000 ejemplares de los títulos “Las Aventuras de Dulce Clarita” (9,483,000), “Libro de Salud Integral para casi Jóvenes”
“9,466,000” y “Hasta que los kilos nos alcancen” (883,000) del programa “Vida Saludable”.
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Con la revisión de la información, se constató que en los reportes trimestrales de 2021, la
producción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos fue de 183,956,431 ejemplares,
cifra que se correspondió con lo señalado en el numeral “5.3.1.3 Desglose de la producción” del
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, lo que contribuyó
a que la Comisión dispusiera de mecanismos de control para dar seguimiento al avance trimestral
de la producción, a fin de determinar las medidas pertinentes en la conducción de las actividades
establecidas para el logro de los objetivos de producción interna y externa.
Sin embargo, en el subnumeral “5.3.1.5 Producción externa”, numeral 5 “Presentación por la
Titular de la Institución del Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2021” del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022,
se identificó que la producción externa de la familia “Indígena” fue por 4,131,799 ejemplares, cifra
inferior en 93,705 ejemplares que se reportaron en la base de datos denominada “ciclo 2021-2022
por trimestre”, en la que se informó una producción externa de 4,038,094 ejemplares, lo que
denotó un área de mejora para la CONALITEG en cuanto a lo referente a los mecanismos de
control para generar información de calidad, suficiente y pertinente sobre la producción interna y
externa de las familias de libros de texto gratuitos y materiales educativos, a fin de fortalecer la
rendición de cuentas de la gestión de la Comisión en el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG manifestó que “[…] respecto al programa de educación indígena, se
tuvo una producción de 4,131,799 ejemplares, de los cuales 3,764,218 se produjeron de forma
externa y 367,581 de forma interna”. Asimismo, el ente fiscalizado remitió la base de datos
señalando que ésta contaba con la corrección de las diferencias identificadas, por lo que se
verificó que la fabricación de la familia indígena al cuarto trimestre correspondió con 367,581 y
3,764,218 ejemplares a cargo de la producción interna y externa, respectivamente, resultando un
total de 4,131,799 libros en dicha categoría.
La CONALITEG si bien precisó con claridad y suficiencia las variaciones identificadas en la
producción interna y externa de los libros de texto gratuitos y materiales educativos del ciclo
escolar 2021-2022, en la que se comprobó una producción interna de 5,251,081 (2.9% ) y externa
de 178,705,350 (97.1%), resultando un total de 183,956,431 ejemplares, dicha información no se
evidenció en el subnumeral 5.3 “Producción” del numeral 5 “Presentación por la Titular de la
Institución del Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021” del
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, lo que denotó un
área de mejora en la transparencia y rendición de cuentas de la gestión de la CONALITEG, por lo
que la observación se modifica en términos de perfeccionar los sistemas de control para generar
información relevante y de calidad del avance en la producción interna y externa de los libros de
texto gratuitos y materiales educativos para el logro de los objetos establecidos.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 9 - Acción 2021-1-11L6J-07-0069-07-006
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4.

Distribución de libros de texto gratuitos y material educativo

La distribución de libros de texto gratuitos y materiales educativos, conforme a las normas y
mecanismos de operación del Programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y distribución de
libros y materiales educativos”, y su Programa Nacional de Distribución anual, permite que los
estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico cuenten con un acceso
oportuno a éstos, a fin de contribuir a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral
entre las niñas, niños y adolescentes. 18/
El resultado se presenta en cuatro apartados: a) normas y mecanismos de distribución de libros de
texto gratuitos y materiales educativos; b) planeación de la distribución de libros de texto gratuito
y materiales educativos, c) seguimiento, registro y control del avance del Programa de Distribución
Nacional Anual para el ciclo escolar 2021-2022, y d) elaboración de Actas de Entrega-Recepción de
libros de texto gratuitos y materiales educativos.
a) Normas y mecanismos de distribución de libros de texto gratuitos y materiales educativos
Con el propósito de identificar el proceso de distribución, la CONALITEG precisó que “los controles
y mecanismos que llevó a cabo la Dirección de Distribución para la distribución de los libros de
texto y material educativo son los descritos […]” en el documento “Procedimiento PR-DD-04
Programación de Salida de Vehículos”, en el que se constató que dicho procedimiento se asoció al
“Manual de Procedimientos de la Dirección de Distribución”, el cual se compone de ocho
documentos con los procedimientos para dar cumplimiento al funcionamiento de dicha dirección
y que se encontraron disponibles en la página electrónica de la Comisión. 19/
Con el análisis de los procedimientos de distribución y el Estatuto Orgánico, se comprobó que al
contar con el registro de la matrícula y las pautas de distribución de cada uno de los Responsables
Únicos de Distribución de los estados, la CONALITEG procedió a la programación de la logística de
distribución de los libros de texto gratuitos y materiales educativos; asimismo, se definió la
elaboración del Programa Nacional de Distribución anual para la aprobación de la Junta Directiva
de la Comisión. En continuidad con el proceso, se previó la contratación por licitación pública del
servicio de transportación para el desarrollo de dichas gestiones y, una vez, realizada la licitación
el Titular de la Subdirección de Logística o el Titular de la Jefatura del Departamento de
Programación y Documentación o Personal operativo realizaron los programas de salida de los
vehículos por familia de acuerdo con las pautas de distribución para su repartición en las siete
zonas regionales.20/ Lo anterior, bajo un seguimiento, registro y control del avance de la
distribución, el cual se notificó que debía ser reportado de forma trimestral a la Junta Directiva,

18/

19/
20/
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Elaborado por el grupo auditor con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario B003 “Producción y
distribución de los libros y materiales educativos”, para el ejercicio fiscal 2021.
Página electrónica de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos: https://www.conaliteg.gob.mx/normateca.php
De acuerdo con el anexo técnico “Especificaciones técnicas del servicio de transporte para la distribución nacional de libros de texto gratuitos y
materiales educativos para el periodo del 9 de marzo al 31 de diciembre 2021”, la distribución se integra en siete partidas, las cuales se requieren
desde el almacén de Querétaro y son las siguientes: 1) Golfo: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 2) Norte: Q uerétaro,
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Zacatecas; 3)Centro: Jalisco, Michoacán y Colima; Pacífico: Baja California, Baja California Sur,
Nayarit, Sinaloa, Sonora; y desde el almacén de Tequexquináhuac las siguientes: 4) Centro: Estado de México, Golfo: Hidalgo y Veracruz; 4) Norte:
Querétaro, sólo transferencias; 5) Sur: Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca; 6) Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, y 7) Ciudad de México, en los centros de acopios (puntos destino) de las 16 alcaldías.
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tanto el avance como los montos pagados a las empresas transportistas; posteriormente, se
precisó que, cubierta la distribución, las direcciones de Distribución y de Recursos Materiales y
Servicios Generales, se coordinarían para elaborar las actas entrega-recepción para su firma con
las entidades federativas.
Por lo anterior, se constató que la CONALITEG estableció normas y mecanismos de operación para
desarrollar la programación, organización, registro, control y seguimiento del avance del Programa
Nacional de Distribución, a fin de contribuir con la suficiencia e idoneidad de las actividades de
control para el logro de los objetivos institucionales para el ejercicio fiscal 2021.
b) Planeación de la distribución de libros de texto gratuito y materiales educativos
Para 2021, se comprobó que en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 2
de marzo de ese año, se aprobó el Programa Nacional de Distribución Anual (PNDA) para el ciclo
escolar 2021-2022, el cual registró como meta la distribución de 164,217,205 libros de texto
gratuitos y materiales educativos para las familias de preescolar, primaria, secundaria,
telesecundaria, braille, macrotipo (débiles visuales) y lenguas indígenas, cifra que fue modificada
en el ejercicio fiscal de ese año; sin embargo, en las Actas de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
de la Junta Directiva del 11 de octubre y 20 de diciembre de 2021, respectivamente, se constató
que la meta se modificó a 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales educativos, la cual
tuvo un incremento del 13.7% respecto de la meta original, debido a la ampliación presupuestaria
solicitada en el mes de agosto con motivo de la producción de los libros de la nueva asignatura de
Vida Saludable; el incremento por la impresión de los libros de Educación indígena, así como la
impresión del nuevo libro "Primero las niñas y los niños”, cifra que se correspondió con lo
registrado en el “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal del Pp B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos” de la
Cuenta Pública 2021, lo que demostró que la Comisión reportó las modificaciones del PNDA,
mismas que fueron validadas por parte de la Junta Directiva de la CONALITEG.
c) Seguimiento, registro y control del avance del Programa de Distribución Nacional Anual
para el ciclo escolar 2021-2022
Con la finalidad de constatar el seguimiento, registro y control de los avances en la meta
modificada del Programa de Distribución Nacional Anual, en las Actas de la Segunda, Tercera y
Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 1 de junio, 11 de octubre y 20 de diciembre de
2021, así como de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022,
respectivamente, se reportó el avance de la distribución, en las que para al cierre del cuarto
trimestre de ese año, la CONALITEG reportó una distribución de 186,642,661 libros de texto
gratuitos y material educativos de educación básica del ciclo escolar 2021-2022, como se detalla a
continuación:
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AVANCE TRIMESTRAL DE LA DISTRIBUCCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Y MATERIALES EDUCATIVOS CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Libros y porcentaje)
Variación
Núm.

Programa o Familia

Total
1 Preescolar
2 Primaria
3 Braille Primaria
4 Macrotipo primaria
5 Secundaria
6 Braille Secundaria
7 Macrotipo secundaria
8 Telesecundaria
9 Braille telesecundaria
10 Educación indígena
Subtotal
Otros materiales/publicaciones
11 Expansión de la educación inicial (Guía)
12 Mi primera biblioteca 84 títulos
13 Escuelas de tiempo completo
14 Telebachillerato etapa 1 y 2
15 Vida saludable
16 Materiales de apoyo (Vida saludable)
Materiales de apoyo (educación
17
especial)
Primero las niñas y los niños. Un libro
18 para conocer y ejercer nuestros
derechos humanos.
Subtotal
FUENTE:
1/
n.a

30

Meta
(a)

2da Acta
(b)

3ra Acta
(c)

4ta Acta
(d)

1ra Acta
(e)

Total1/
(f)

Cumplimiento
(g)=(f/a)*100

Absoluta
(h)=(f-a)

Porcentual
(i)=( f/a)*100

186,642,661
12,305,425
100,063,715
8,969
62,496
33,847,604
2,862
26,843
11,775,870
695
4,131,799
162,226,278

12,017,522
0
12,017,522
0
0
0
0
0
0
0
0
12,017,522

111,397,977
12,136,406
61,743,771
0
0
9,059,644
0
0
7,706,393
0
0
90,646,214

182,433,588
12,305,425
100,063,715
1,185
0
33,847,604
0
26,843
11,775,870
355
0
158,020,997

186,642,661
12,305,425
100,063,715
8,969
62,496
33,847,604
2,862
26,843
11,775,870
695
4,131,799
162,226,278

186,642,661
12,305,425
100,063,715
8,969
62,496
33,847,604
2,862
26,843
11,775,870
695
4,131,799
162,226,278

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
2,114,841
18,636,922
1,193,343

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,114,841
18,636,922
0

0
0
0
2,114,841
18,636,922
1,193,343

0
0
0
2,114,841
18,636,922
1,193,343

0
0
0
2,114,841
18,636,922
1,193,343

n.a.
n.a.
n.a.
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0
0

5,283

0

0

1,491

5,283

5,283

100.0

0

n.a.
n.a.
n.a.
100.0
100.0
100.0
100.0

2,465,994

0

0

2,465,994

2,465,994

2,465,994

100.0

0

24,416,383

0

20,751,763

24,412,591

24,416,383

24,416,383

100.0

0

100.0

100.0

Elaborado por el grupo auditor con base en las Actas de la Segunda, Tercera, Cuarta y Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, del 01 de junio, 11 de octubre, 20 de diciembre y 19 de abril de 2021 y 2022,
respectivamente.
Las cifras son acumulables, por lo que el cuarto trimestre representa el total de lo realizado, cifra que se corresponde con el Acta de la 1era Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2022.
No aplicable.
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Con el análisis de la información, se identificó que, en 2021, la CONALITEG registró un
cumplimiento del 100.0%, al distribuir 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales
educativos para el ciclo escolar 2021-2022, cifra que se correspondió con lo registrado en el
“Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal
del Pp B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos” de la Cuenta Pública
2021, por lo que se constató que la Comisión dio seguimiento al PNDA, el cual se informó
trimestralmente a la Junta Directiva, por tipo de familia de los libros de texto gratuitos y material
educativo.
Para ese año, se verificó que la Dirección de Distribución solicitó a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la CONALITEG la contratación del servicio de transporte para la
distribución de libros de texto gratuitos y materiales educativos del ciclo escolar 2021-2022,
mediante licitación pública.
Con la revisión de los dos contratos y los tres convenios modificatorios de la licitación pública “LA011L6J001-E16-2021 de la contratación del servicio de transporte para la distribución de los libros
de texto gratuitos y materiales educativos del 12 de marzo al 31 de diciembre” y de la licitación
pública “LA-011L6J001-E131-2021.- Servicio de distribución vía paquetería en el ámbito nacional
de libros de texto gratuitos de educación especial (sistema Braille y macrotipo) del ciclo escolar
2021-2022”, 21/ se comprobó que la Comisión promovió las licitaciones para la transportación de
los libros de texto gratuitos y materiales educativos, lo que contribuyó favorablemente al
cumplimiento de sus metas y objetivos de distribución.
En cuanto al costo que implicó la distribución de los libros de texto gratuitos y material educativo
para el ciclo escolar 2021-2022, se constató que la CONALITEG informó a la Junta Directiva un total
de 143,708.5 miles de pesos pagados a las empresas transportistas encargadas de la distribución
en siete zonas regionales (Ciudad de México, Pacífico, Centro, Golfo, Sureste, Sur y Norte) por
medio de 2,854 vehículos de transporte, como se muestra a continuación:
MONTOS PAGADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Y MATERIALES EDUCATIVOS, 2021
(Miles de pesos)
Zona
Regional

Núm.
Total

21/

Montos Pagados1/
2da Acta

3ra Acta

Acta2/

Part.
(%)

Número de vehículos1/
2da
Acta

1ra
Acta2/

Part.
(%)

4ta Acta

1ra

3ra Acta

4ta Acta

8,588.5

78,455.2

138,864.7

143,708.5

100.0

215

1,553

2,761

2,854

100.0

74.2

2,055.5

4,800.1

4,832.6

3.4

2

109

248

250

8.8

11,684.3

21,545.2

22,352.9

15.5

5

127

238

247

8.7

1

Ciudad de México

2

Pacífico

584.0

3

Centro

714.3

8,295.5

14,540.7

14,752.1

10.3

66

354

634

643

22.5

4

Golfo

408.4

14,325.3

26,286.0

26,990.0

18.8

7

249

453

469

16.4

5

Sureste

3,433.0

16,890.3

28,892.3

29,540.4

20.6

67

261

436

445

15.6

6

Sur

2,891.0

12,430.6

19,938.6

21,770.7

15.1

56

225

364

400

14.0

La CONALITEG proporcionó copia simple del expediente correspondiente al procedimiento de contratación núm. LA-011L6J001-E102-2021.- Servicio
de distribución vía paquetería en el ámbito nacional de libros de texto gratuitos de educación especial (sistema Braille y macrotipo) del ciclo escolar
2021-2022, la cual se declaró desierta.
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MONTOS PAGADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Y MATERIALES EDUCATIVOS, 2021
(Miles de pesos)
Núm.
7
FUENTE:
1/
2/:

Zona
Regional
Norte

Montos Pagados1/
2da Acta
483.5

3ra Acta
12,773.7

4ta Acta
22,861.8

1ra Acta2/
23,469.8

Part.
(%)
16.3

Número de vehículos1/
2da
Acta

3ra Acta

4ta Acta

12

228

388

1ra
Acta2/
400

Part.
(%)
14.0

Elaborado por el grupo auditor, mediante la segunda, tercera y cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2021, y de la primera
Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 2022, proporcionados por la CONALITEG.
Los montos pagados y el número de vehículos son acumulativos, por lo que el importe que se reporta en el cuarto trimestre
corresponde al monto ejercido en el año fiscal 2021.
Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 2022.

En el análisis de la información, se identificó que, de los 143,708.5 miles de pesos (mdp) que la
CONALITEG pagó para la distribución de los libros de texto de gratuitos y materiales educativos, el
mayor valor representó el 20.6 % (29,540.4 mdp) correspondiente a la zona sureste, y el mínimo
fue del 3.4% (4,832.6 mdp) en la Ciudad de México, por lo que la Comisión comprobó el
mecanismo de operación utilizado, con el reporte trimestral a la Junta Directiva sobre el control y
registro de los montos pagados a los transportistas para la distribución de los libros y materiales
educativos, lo que contribuyó al seguimiento de su logística para la toma de decisiones.
Con la revisión de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la CONALITEG del 19 de abril
de 2022, se identificó que la Comisión realizó un pago por servicios de distribución mediante
licitación pública por 9,568,750.0 mdp para la distribución de los libros de texto gratuitos y
material educativo del ciclo escolar 2021-2022, como se presenta a continuación:
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DIFERENCIA EN LOS MONTOS PAGADOS A TRANSPORTISTAS
Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Miles de pesos)

Núm. Zona Regional

Contratos y
convenios de la
Licitación LA011L6J001-E16-2021
Mínimo1/

Total

Máximo1/

67,370.3 134,697.7

1

Ciudad
México

2

Pacífico

3
4

de

Montos pagados
por la
distribución
reportados en la
Junta Directiva
143,708.5

Reporte de gastos
por Licitación
Pública por
Servicios de
Distribución2/
9,568,750.0

Variación

Absoluta

Porcentual

9,425,041.5

6,658.4

2,226.0

4,942.0

4,832.6

n.d.

n.a

n.a

12,115.0

24,635.7

22,352.9

n.d.

n.a

n.a

Centro

7,356.9

13,264.5

14,752.1

n.d.

n.a

n.a

Golfo

11,959.7

23,406.0

26,990.0

n.d.

n.a

n.a

5

Sureste

12,531.3

25,491.2

29,540.4

n.d.

n.a

n.a

6

Sur

10,856.9

22,576.0

21,770.7

n.d.

n.a

n.a

7

Norte

10,324.5

20,382.3

23,469.8

n.d.

n.a

n.a

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor mediante la segunda, tercera y cuarta Sesión Ordinaria de la Junta
Directiva de 2021 y de la primera del 2022; y los contratos abiertos y los convenios modificatorios.

1/

Los valores mínimos y máximos presentados son montos sin IVA; con dicho impuesto ascienden a
78,149.5 para el monto mínimo y 156,248.3 para el máximo, los cuales se relacionan con los montos
pagados por la distribución reportados en la Junta Directiva.

2/

En el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2022, se reportó el importe de
9,568.75 millones de pesos ejercidos para los servicios de distribución por medio de la Licitación
Pública.

n.d.

No disponible.

n.a.

No aplicable.

Con la revisión de las Actas de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de 2021, se identificó
un pago de 143,708.5 mdp por gastos de transportación, cifra inferior en 6,658.4% (9,425,041.5
mdp), de los 9,568,750.0 mdp de gastos de licitación pública; al respecto, la CONALITEG informó
que de los 9,568,750.0 mdp “[…], si bien es cierto el formato presentado ante la Junta Directiva
precisa las cantidades en millones de pesos, únicamente el importe correspondiente a los
contratos […] fue reflejado en (millones) de pesos, y los importes correspondientes a los contratos
números […] fueron reflejados en (miles) de pesos; razón por la cual la suma total de dichos
contratos fue de 9,568.75 (monto en millones de pesos) I.V.A. incluido, por lo que al realizar las
operaciones aritméticas adecuadas, el importe correcto para los procedimientos de contratación
del servicio de Distribución mediante Licitaciones Públicas es de 141.07 (monto en millones de
pesos) I.V.A. incluido […]”.
De acuerdo con lo anterior, la Comisión rectificó que el importe de 9,568,750.0 miles de pesos
debió ser de 141,072.0 mdp; no obstante, dicho importe no se correspondió con los 143,708.5
mdp reportados como pagados por la distribución que se informó en las sesiones ordinarias de la
Junta Directiva, por lo que se determinó que la CONALITEG tiene como área de mejora el
desarrollar mecanismos de control para generar información de calidad, suficiente y pertinente, a
fin de analizar los gastos de distribución de los libros de texto gratuitos y materiales educativos,
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que se registran en las Actas de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva y, con ello, contar con
información relevante y de calidad que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG informó que los importes adjudicados de origen, correspondientes a la
Licitación Pública Electrónica Nacional Número LA-011L6J001-E16-2021, para las zonas de golfo,
norte y sureste, fueron por un monto mínimo de 39,390.6 mdp con IVA incluido, y un máximo de
78,384.8 mdp con IVA incluido; en tanto que de las zonas centro, pacifico, sur y Ciudad de México,
fue de un valor mínimo de 36,987.7 mdp con IVA y un máximo 74,486.3 mdp con I.V.A. incluido;
asimismo, con base en los convenios modificatorios el importe total de adjudicación para la
contratación del servicio de transporte para la distribución a nivel nacional de los libros de texto
gratuitos y materiales educativos fue de un mínimo de 78,149.5 mdp y un máximo de 156,249.4
mdp, cifras que fueron revisadas y que rectifica los 141,0720.0 mdp reportados anteriormente por
la entidad fiscalizada.
Por lo que, los 143,708.5 mdp que se registraron como pago por el servicio de transporte en las
sesiones ordinarias de la Junta Directiva se encontraron por debajo del monto máximo de
156,249.4 mdp que se adjudicaron para dicho servicio, por lo que no se sobrepasó el valor de los
contratos y convenios de 2021, por lo que se solventa la observación.
d) Elaboración de actas de entrega-recepción de libros de texto gratuitos y materiales
educativos
Con la revisión del memorándum del 15 de noviembre de 2021, se comprobó que, la Dirección de
Distribución solicitó a la Subdirección de Logística realizar las acciones necesarias para llevar a
cabo la elaboración de las actas de entrega-recepción de las 32 entidades federativas, en las que
se registró la entrega de 188,883,971 libros de texto gratuitos y materiales educativos, la
desagregación por entidad federativa y familia, se detalla a continuación:
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Núm.

Entidad Federativa

Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aguascalientes
Baja California Sur
Baja California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Ciudad de México
Estado de México
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Preescolar
12,304,800
144,879
79,593
295,151
99,777
774,986
330,292
346,570
68,693
188,867
640,578
435,067
309,344
804,534
503,893
180,378
125,780
531,691
469,259
716,251
236,157
160,686
708,702
1,465,186
315,339
288,359
256,252
306,184
305,465
137,527
667,204
223,731
188,425

Primaria
100,061,525
1,172,994
637,405
2,799,434
746,998
5,922,474
2,970,969
2,471,010
552,010
1,613,860
5,118,033
3,226,199
2,513,099
6,776,758
4,017,164
1,421,043
1,018,591
4,256,933
3,642,575
5,444,242
1,904,326
1,420,355
5,659,914
12,929,666
2,234,903
2,312,516
2,233,042
2,099,312
2,685,596
1,111,174
6,022,322
1,676,806
1,449,802

DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS REPORTADOS EN LAS ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2021-2022
(Libros y material educativo)
Tipo de programa o familia
Braille
Macrotipo
Complemento
Educación
Telesecundaria
Secundaria
educativo
Materiales
Materiales
indígena
primaria
secundaria
telesecundaria
primaria
secundaria
2020-2021
de apoyo
de apoyo
11,773,804
8,393
2,828
695
3,237
62,496
26,843
2,028
4,118,749
33,789,524
1,420,000
118,304
69
0
13
39
314
155
5
20,792
418,410
17,228
49,300
86
20
0
30
470
133
17
10,784
253,491
38,238
96,332
174
45
0
43
1,795
1,287
60
56,340
1,183,604
37,834
83,048
81
7
0
42
593
427
16
36,848
246,072
18,080
1,230,530
231
50
18
93
944
238
31
787,187
1,087,111
13,954
177,388
232
40
12
63
1,803
531
47
99,159
1,183,272
37,328
39,485
203
64
0
68
699
415
16
35,559
1,007,950
46,890
31,332
36
13
0
24
543
268
21
8,948
225,875
18,118
180,816
145
77
6
68
1,599
1,108
67
69,204
548,335
61,714
1,011,767
693
241
153
236
6,281
2,457
218
94,898
1,251,022
50,334
471,960
229
62
0
110
1,019
348
33
328,097
959,838
109,244
512,087
221
46
51
87
1,044
269
31
147,198
749,862
13,792
362,561
792
158
0
273
7,748
1,257
265
99,527
2,452,660
58,206
463,581
128
81
46
93
1,046
625
31
229,890
1,136,345
28,332
146,801
203
54
18
57
724
224
31
26,276
515,124
17,420
114,382
83
14
0
36
1,216
410
28
60,725
364,873
53,984
40,132
350
128
0
88
3,826
1,491
122
14,549
1,877,734
33,910
820,274
142
37
6
45
219
16
9
472,067
987,587
17,978
1,102,066
570
224
57
174
2,076
819
77
246,676
1,366,019
24,330
259,796
345
162
6
105
651
658
26
57,532
583,729
0
129,742
123
52
12
46
827
984
19
31,523
517,040
27,802
52,776
0
274
6
194
5,926
2,412
170
85,351
2,720,763
113,394
911,408
925
304
143
366
6,331
2,347
204
175,364
5,323,999
112,822
411,983
205
38
0
72
662
363
23
130,080
648,708
29,410
139,365
149
139
6
91
1,899
1,350
52
83,071
973,752
46,895
140,212
336
111
18
116
1,933
353
69
59,332
897,476
33,583
415,358
468
95
18
123
3,610
2,249
120
111,200
578,997
66,955
141,430
194
107
0
68
1,329
1,899
38
44,504
1,100,834
117,827
145,380
289
46
6
58
801
213
18
21,144
399,612
42,011
1,545,179
426
73
88
200
2,685
761
103
359,137
1,228,135
56,659
114,070
164
39
0
73
745
306
19
75,824
631,534
21,246
314,959
101
27
12
56
1,138
470
42
39,963
369,761
54,482

Complemento
educativo
2021-2022
24,716,945
347,794
157,022
664,474
180,784
1,376,951
729,958
670,354
149,151
434,968
1,281,946
910,966
643,067
1,560,354
898,607
334,194
276,672
1,043,028
858,106
1,246,751
428,133
373,544
1,352,401
3,303,935
514,441
600,037
532,871
485,638
649,968
253,662
1,278,700
823,173
355,295

Pedido
Adicional
592,104
0
11,570
0
0
0
23,480
0
20,500
51,961
0
97,514
0
0
95,170
0
0
0
113,300
0
446
0
26,275
0
8,700
0
2,699
0
132,960
0
7,529
0
0

Total
188,883,971
2,240,996
1,238,159
5,136,573
1,412,773
11,194,798
5,554,574
4,619,283
1,075,532
3,152,795
9,458,857
6,540,686
4,890,198
12,125,093
7,375,032
2,642,547
2,016,794
7,803,982
7,381,620
10,150,332
3,472,072
2,662,755
10,728,558
24,233,000
4,294,927
4,447,681
4,158,403
4,070,327
5,182,219
2,111,941
11,169,201
3,567,730
2,774,533

Part.
(%)
100.0
1.2
0.7
2.7
0.7
5.9
2.9
2.4
0.6
1.7
5.0
3.5
2.6
6.4
3.9
1.4
1.1
4.1
3.9
5.4
1.8
1.4
5.7
12.8
2.3
2.4
2.2
2.2
2.7
1.1
5.9
1.9
1.5

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor mediante las 32 actas entrega- recepción, proporcionadas por la CONALITEG.
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Con la revisión de las 32 actas entrega-recepción, se comprobó que, en 2021, la CONALITEG
distribuyó 188,883,971 libros de texto gratuitos y material educativo, de los que el 98.9%
(186,871,867) correspondió a las familias que integran la meta programática y el 1.1% restante
(2,012,104) a las entregas adicionales, cifra superior en 86,089 libros respecto de los 188,797,882
registrados en el Acta de la 1era Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2022, como se muestra a
continuación:
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REPORTES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA VS ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN, 2021
(Libros)
Núm.

Tipo de familia

Total (a+b)=
Meta programática1/ (a)
1
Preescolar
2
Primaria
3

Braille primaria

Part.
(%)
(b)
100.0
98.9
6.6
53.6

Acta entregarecepción2/
(c)
188,883,971
186, 871,867
12,304,800
100,061,525

Part.
(%)
(d)
100.0
98.9
6.6
53.5

Variación
Absoluta
(e)=(c-a)
86,089
229,206
(625)
(2,190)

8,969

n.s.

8,393

n.s.

(576)

62,496
33,847,604
2,862
26,843
11,775,870
695
4,131,799

n.s.
18.1
n.s.
n.s.
6.3
n.s.
2.2

62,496
33,789,524
2,828
26,843
11,773,804
695
4,118,749

n.s.
18.1
n.s.
n.s.
6.3
n.s.
2.2

0
(58,080)
(34)
0
(2,066)
0
(13,050)

2,114,841

1.2

2,114,841

1.2

0

18,636,922

10.0

19,519,520

10.5

882,598

1,193,343

0.7

616,640

0.3

(576,703)

14

5,283

n.s.

5,265

n.s.

(18)

15

2,465,994

1.3

2,465,944

1.3

(50)

2,155,221

1.1

2,012,104

1.1

(143,117)

660,000
420,000
340,000

30.6
19.5
15.8

660,000
420,000
340,000

32.8
20.9
16.9

0
0
0

14,724
221,200
6,736
160,000
10,000
215,561
107,000
-

0.7
10.3
0.3
7.4
0.4
10.0
5.0
n.a.

592,104

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
29.4

(14,724)
(221,200)
(6,736)
(160,000)
(10,000)
(215,561)
(107,000)
592,104

4
Macrotipo primaria
5
Secundaria
6
Braille secundaria
7
Macrotipo secundaria
8
Telesecundaria
9
Braille telesecundaria
10
Educación indígena
Otros materiales/publicaciones
11
Telebachillerato etapa 1 y 2

12

Vida saludable

13

Materiales de apoyo (Vida saludable)

Materiales de apoyo (educación especial)
Primero las niñas y los niños. Un libro para
conocer y ejercer nuestros derechos humanos.
Entrega adicional (b)
Otros materiales/publicaciones
16
Educación inicial (Guía)
17
Mi Primera Biblioteca 84 títulos
18
Escuelas de tiempo completo
Apoyos
19
Colección Escuelas México en Centroamérica
20
Somos el cambio
21
Acuerdo Educativo
22
Fundación LEGO
23
Cuadernos Veracruz
24
IME - INALI
25
INAH "México, grandeza y diversidad"
26
Pedido adicional 3/
FUENTE:
1/
2/
3/
n.s.
n.a.
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Reporte de la Sesión Ordinaria
de la Junta Directiva
(a)
188,797,882
186,642,661
12,305,425
100,063,715

Comentarios de la CONALITEG

Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.
Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.
Error en actas. En el acta entrega recepción de la CDMX no se incluyó la asignación de Braille Primaria,
pero corresponde a la pauta de distribución.
Sin diferencias.
Sin comentario.
Sin comentario.
Sin diferencias.
Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.
Sin diferencias.
Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.
Sin diferencia.
Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción. En el acta entrega recepción
de Yucatán, la asignación de vida saludable esta errónea , conforme a lo distribuido en la pauta de
distribución.
Error en actas: 306,159 libros
Material entregado a dependencia: 100 para vida saludable y 200 para materiales de apoyo de vida
saludable.
Entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.
En el acta entrega recepción de Yucatán, la asignación de vida saludable esta errónea, conforme a lo
distribuido en la pauta de distribución. Señalan error en actas por 306,159 libros y 100 para vida
saludable y 200 para materiales de apoyo de vida saludable.
Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.
Material entregado a dependencia, no genera acta de entrega recepción.

Se registra en negativo lo que corresponde a recursos de terceros, ya que no forma parte de la meta.
Se registra en negativo lo que corresponde a recursos de terceros, ya que no forma parte de la meta.
Se registra en negativo lo que corresponde a recursos de terceros, ya que no forma parte de la meta.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin comentarios.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante las 32 actas entrega- recepción y la segunda, tercera y cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2021 y de la primera del 2022, proporcionados por la CONALITEG.
La Comisión informó que “para obtener los 186,642,661 ejemplares reportados en la primera Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2022, se consideran únicamente las familias que se distribuyeron con recursos fiscales”.
La CONALITEG señaló que “lo referente a la cantidad de 188,883,971, al realizar la revisión de las 32 actas entrega recepción da un total de 188,883,969 ejemplares distribuidos, es decir dos ejemplares de diferencia”.
Se incorpora el concepto el cual no se incluye en el reporte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, pero si en las actas entrega-recepción.
No significativo.
No aplica.
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Con el análisis de la información, se constató una variación de 229,206 libros entre lo reportado en
las Actas de entrega recepción 186,871,867 libros y los 186,642,661 de la 1era Sesión Ordinaria de
la Junta Directiva, los cuales se correspondieron con la distribución del Pp B003, conforme a la
clasificación de la meta programática que informó la CONALITEG; al respecto, la Comisión señaló
que “en las actas de entrega-recepción se considera todo lo entregado a las entidades federativas,
que son todas las familias de libros, más programas especiales, más pedidos adicionales, ya sea
por incremento de matrícula o contingencia […], de aquellos estados que hayan solicitado […]”;
asimismo, la entidad fiscalizada informó que las diferencias se debieron a “errores en las actas” y a
“[…] materiales que son entregados a las dependencias, en este caso para la Dirección General de
Materiales Educativos y la Dirección General de Educación Indígena, no se firma un acta entrega
recepción pero sí se suma a la asignación reportada en la junta directiva”, por lo que se determinó
como un área de mejora el que la CONALITEG perfeccione el diseño de las actas de entregarecepción, a fin de que, en éstas, se identifiquen la distribución por tipo de familia y recurso de los
libros de texto gratuitos y materiales educativos, así como los que son programas especiales;
pedidos adicionales; incremento de matrícula; contingencia; los que son parte de la meta
programática y aquellos que no firman un acta de entrega-recepción, a efecto de comprobar e
identificar el universo de libros de texto gratuitos y material educativo distribuidos por la
Comisión, así como corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en su programa de
distribución anual del Pp B003.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG remitió la propuesta de modificación del Acta entrega-recepción para
el ciclo escolar 2022-2023, así como subsecuentes, en la que se identificó que se establecieron las
descripciones siguientes:
•

Anexo 1. Educación básica. Recurso fiscal: Preescolar, primaria, Braille primaria, Macrotipo
primaria, secundaria federal, Braille secundaria, Macrotipo secundaria, telesecundaria,
Braille telesecundaria, educación indígena. Recurso de terceros: Secundaria estatal.

•

Anexo 2. Complemento educativo 2021-2022. Recurso tercero: Programa Nacional de
Inglés. Recurso fiscal: Biblioteca Centenaria.

Asimismo, la Comisión señaló que estos cambios se realizaron con el “objetivo de tener
trazabilidad con lo reportado por tipo de recurso en las juntas directivas futuras”, por lo que si
bien la entidad fiscalizada presentó el avance en el diseño de las Actas de entrega-recepción, no se
comprobó su autorización; además, se identificó que aun cuando se especificó el tipo de familia y
recurso de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, en ellas no se informa sobre el
volumen de libros de texto gratuitos que se programaron y entregaron para el ciclo escolar, ni la
fechas de entrega recepción, por lo que la observación correspondiente a perfeccionar el diseño
de las Actas de entrega-recepción persiste.
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2021-1-11L6J-07-0069-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos implemente, en ejercicios fiscales
subsecuentes, un mecanismo electrónico que le permita sistematizar el registro, seguimiento,
control y reporte de la entrega física de los libros de texto gratuitos y materiales educativos a los
Responsables Únicos de Distribución de las entidades federativas, con el objeto de verificar su
contribución en el acceso oportuno de éstos para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo
Nacional en el nivel básico; que defina, una vez que reciba los oficios de liberación de títulos por
parte de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, una
fecha máxima para la entrega de dichos materiales con los Responsables Únicos de Distribución; y
que perfeccione el diseño de las Actas de entrega-recepción, con el propósito de que en ellas se
indique lo siguiente:
- la distribución por tipo de familia y recurso de los libros de texto gratuitos y materiales
educativos y programas especiales; pedidos adicionales; incremento de matrícula; contingencia;
los que forman parte de la meta programática y de cualquier otra naturaleza, a efecto de
identificar y comprobar el universo de libros de texto gratuitos y materiales educativos entregados
por la Comisión, así como el volumen programado y entregado,
- las fechas de salida de dicho material de los almacenes de la Comisión, así como la fecha de
recepción de éstos en los centros de acopio de cada entidad federativa.
A fin de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de la gestión de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos para la distribución de los libros de texto gratuitos y materiales
educativos, en cumplimiento de los artículos 11, fracción X, del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma
cuarta, párrafo primero, subnumerales 13 y 15.08 del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así
como del Objetivo prioritario 1 del Programa Institucional de la CONALITEG 2021-2024; la
Estrategia Programática, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021,
Ramo 11 Educación, y el numeral 201. Dirección de Distribución, función 13, del Manual General
de Organización de la CONALITEG, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la entidad
fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
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5.

Capacidad instalada en la planta industrial de la CONALITEG

Disponer de programas de ampliación y modernización del equipo y maquinaria de la planta
industrial, 22/ así como de un mantenimiento preventivo, permite a la CONALITEG fortalecer el
proceso de administración de riesgos en las actividades de producción y distribución de libros de
texto gratuitos y material educativo, además de analizar su relevancia y diseñar acciones para
responder a éstos, para asegurar el logro de los objetivos y metas previstos en el Programa
presupuestario (Pp) B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos”, con objeto
de contribuir al acceso oportuno de dichos materiales a los estudiantes inscritos en el Sistema
Educativo Nacional en el nivel básico.23/
El resultado se presenta en dos apartados: a) diagnóstico de la planta de producción de la
CONALITEG, y b) mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de producción de la
CONALITEG.
a) Diagnóstico de la planta de producción de la CONALITEG
Con el fin de verificar el estado de las funciones de la planta de producción de la CONALITEG, la
Comisión proporcionó la Ficha Técnica de los Programas y Proyectos de Inversión 2022, elaborada
y aprobada en 2021, los resultados se muestran a continuación:

22/ Con base en el numeral “a.5) Bienes muebles, inmuebles e intangibles, neto”, del Anexo “J” de las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2021, de la Cuenta Pública 2021, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cuenta con tres bienes inmuebles, uno ubicado en el Estado de
México (almacén de producto terminado y oficinas) y dos en Querétaro (planta de producción, almacén de insumos, almacén de producto terminado
y oficinas).
23/ Elaborado por el grupo auditor con base en el artículo 21, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; el
apartado 212.0.1 Departamento de Mantenimiento, función 5 del Manual General de Organización de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos y, artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma segunda, subnumeral 7, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

41

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

42

Grupo Funcional Desarrollo Social

DIAGNÓSTICO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, 2021
Capacidad instalada

Estatus de la capacidad instalada

Propuesta de mejora a la capacidad instalada

Componentes y costos para la mejora de la capacidad instalada

Beneficio esperado

Para las actividades de
producción e impresión de los
libros de texto gratuitos y
materiales
educativos
realizadas en la Planta de
Querétaro se cuenta con los
equipos siguientes:
➢ Rotativa Harris H-845;
➢ Rotativa GOSS M-500;
➢ Rotativa Harris M-130;
➢ Prensa Plana Roland 700
Manroland 102 5-b;
➢ Barnizadora
Uv
Steinemann;
➢ Encuadernadora
Kolbus
495;
➢ 2 guillotinas lineales Saber
I y Saber II;
➢ CTP
Térmico
y
Procesadora, y un
➢ Laboratorio para pruebas
de calidad.

Las características y condiciones en las que se encuentran los equipos se mencionan a continuación:
➢ Rotativa Harris H-845:
− Fuera de servicio.
− Año: 1986
− Presenta: desgaste en tambores; problemas en el doblador; rodillos dañados, no funciona correctamente empalmador
automático;
− Requiere reparaciones en: flecha (cámara); punta para llenar flecha con aire; recubrir llamadores; perforador vertical
cambio de baleros a rodillos de paso, de tambores por deformaciones, rodillos de baterías y mordazas, y fabricación de
cuchillas y gomas.
➢ Rotativa GOSS M-500:
− Operando al 33.0% de su capacidad.
− Año: 2011
− Presenta: fallas en el sistema automático de la fuente, en el sistema de llaves electrónicos, en los detectores de banda
de papel, en el sistema automático del compensador del doblador, en el sistema de lavado automático de mantillas, en
el portafleje, en la fecha del portarrollos y en la secadora; problemas en el registro automático superior, en el sistema
automático de inyección de tinta, en la palanca de encendido principal, en la banda de transporte de pliego, en las
platinas del sistema de entintado, en la cuchilla del chopper, con en las cuchillas circulares y transversales, en los
rodillos ductores, y Nips dañados del doblador.
− Requiere: mantenimiento preventivo semestral; limpieza semanal y lubricación diaria.
➢ Rotativa Harris M-130:
− Operando al 30.0% de su capacidad.
− Año: 1997
− Presenta: desgaste en los rodillos de empalme; problemas en el freno del motor, en las llaves de tinta, en los llamadores
de goma, en las cuchillas de corte, en el contador de pliego del apilador y en las platinas de las llaves de tinta; fallas en
los detectores de banda de papel, en el drive, en los detectores de banda de los enfriadores y entrada del doblador, y en
el alineador de banda de entrada.
− Requiere: cambio de agujas dañadas; servicios a motores principales; revisión y ajustes en los llamadores de metal;
cambios de las bandas dañadas en el doblador; mantenimiento preventivo semestral; limpieza semanal y lubricación
diaria.
➢ Prensa Plana Roland 700 Manroland 102 5-b:
− Opera al 23.0% de su capacidad.
− Año: 1998
− Requiere: cambiar sensores de stop de la pila de entrada, del chichote alzador de chupón guía del feeder, rodamientos
de cilindros contra y transfer, tarjeta del recibidor de hoja para ajuste de formato, de cepillo de tacos de entrada;
calibración de altura de tacones de entrada y de pinzas de cilindro; servicios a motores principales; ajuste y calibración
de barras de torsión; arreglar el perfector de hoja; reparar el compresor de succión y soplador, mantenimiento
preventivo semestral, limpieza semanal y lubricación diaria.
➢ Barnizadora Uv Steinemann:
− Opera al 23.0% de su capacidad.
− Año: 2002
− Presenta: fallas en el sistema de secado general.
− Requiere: mantenimiento preventivo semestral.
➢ Encuadernadora Kolbus 495:
− Opera al 34.0% de su capacidad.
− Año: 1998
− Presenta: problemas en la guillotina trilateral y con la sincronización del sistema del tablero; no funciona el pizon y las
tarjetas de Display están deshabilitadas.
− Requiere: cambiar el drive, de bandas y rodamientos en Binder; servicio de calibración a módulos del Binder principal y
reajuste general, a los motores principales; mantenimiento preventivo semestral y limpieza del equipo semanal.
➢ CTP Heidelberg Suprasetter:
− Rendimiento de placas al 40.0% de su capacidad.
− Año: 2014
− Presenta: problemas con el quemado de placas generando un bajo rendimiento en máquina.
− Requiere: falta de mantenimiento anual externo por falta de presupuesto.
➢ Procesadora HDX 125 T:
− Operando al 40.0% de su capacidad.
− Año: 2014
− Presenta: problemas en el revelado de placas, ocasionado por la calidad de quemado que genera el CTP.
➢ Perforadora CONA:
− Operando al 50.0% de su capacidad.
− Año: no disponible.
− Presenta: desgastes mecánicos y lentitud por el tipo de máquina (semiautomática)

Debido al estado en que se encuentran los equipos y
máquinas de producción, se pretende hacer una renovación
integral para atender los puntos siguientes:
➢ Sustituir la rotativa Harris H-845: por una prensa rotativa
Tenso T-450 2X4, con una velocidad máxima de impresión
por torre de 40,000 pliegos por hora.
➢ Actualizar la rotativa GOSS M-500.
➢ Sustituir la rotativa Harris M-130 por un Upgrade de
impresora para obtener una producción de 40,000 pliegos
por hora.
➢ Sustituir la Prensa Plana Roland 700 Manroland 102 5-b
por una Prensa Plana KVA Rápida 106-5+L 5W1 SAPC
ALV2, que permitiría generar una producción de 400,000
portadas por turno, además de realizar la impresión de
libros de Macrotipo y otro tipo de materiales educativos.
➢ Adquirir una encuadernadora hot melt de Muller Martini
Publica Pro line 12 con ZU 832.B y KM 412.B para la
encuadernación de hasta 12,000 libros por hora.
➢ Adquirir una engrapadora Prinova de Muller Martini con 9
mil ciclos (hasta 9,000 libros por hora).
➢ CTP Trendsetter manual Q800 con velocidad F y Prinergy
Connect que reduce costos y tiempos de producción,
además de asegurar una alta calidad de impresión.
➢ Suministro e instalación de UPS de 50 KVA con 30 minutos
de respaldo para proteger al CTP Q800 contra cualquier
falla de corriente.
➢ Equipo guillotina para papel K115T para fortalecer el
proceso de corte lineal.
➢ Perforadora SPA-320 para disminuir errores en el proceso
del perforado y, con ello, disminuir el nivel de merma.
➢ Prueba de color Tuner//Web que reduce los tiempos de
entrega de las pruebas de color.
Lo anterior, permitiría dotar a la Planta de Querétaro de una
capacidad de producción de hasta 62 millones de libros
anuales.

Los componentes y costos de los equipos requeridos para el mejor desempeño del proceso
productivo se enlistan a continuación:
Componentes del proyecto
(Miles de pesos)
Costo
Monto total
Núm.
Componente
Descripción
unitario
(incluye I.V.A)
Total
348,539.9
404,306.2
KVA Rápida 106-5+L SW1 SAPC
1
Prensa Plana
ALV2
59,020.0
68,463.2
Prensa rotativa Tensor T-460.
2
Tensor T-460
Incluye dos (2) T-460 4-Torre Alta
109,723.5
127,279.3
Una (1) torre de impresión Tenso
3
Upgrade M-130 T-460 y un (1) empalmador Jardis
34,298.9
39,786.7
Incluye un reemplazo del sistema
Mejoras
de de control de tinta existente y del
4
GOSS M-500
sistema de inspección
8,295.0
9,622.2
Encuadernadora not melt de
Publica Pro line Muller Martini Publica Pro line 12
5
12
con ZU 832.B y KM 412.B
85,428.9
99,097.6
Engrapadora
Engrapadora Prinova de Muller
6
Prinova
Martini
14,047.0
16,294.5
CTP Trendsetter manual Q800 con
7
CTP
velocidad F y Prinergy Connect
2,749.5
3,189.5
UPS de 50 KVA con 30 minutos de
8
UPS
respaldo
924.0
1,071.8
Guillotina EUREKA para papel
9
Guillotina
K115T
962.7
1,116.8
10
Perforadora
Perforadora SPA-320
688.8
799.0
Prueba de color Tuner//Web
(Incluye 2 Ploter Epson P8000, 2
11
Prueba de color servidores y 9 cartuchos)
716.0
830.6
Costo
de Se calcula un aproximado del 10%
12
implementación del total del equipo
31,685.4
36,755.1

La implementación de los equipos permitirá el incremento en la producción
de materiales impresos en un menor tiempo, mejoras en la productividad, así
como una diversificación de su cartera de productos, con el fin de lograr una
mayor capacidad operativa, una reducción en los costos, mermas de materias
primas y un menor gasto de insumos como energía eléctrica. Al contar con
condiciones ambientales, espacios y áreas requeridas para la operación de los
equipos coadyuvaría en eficientar y reducir costos adicionales en su
acondicionamiento.
Lo anterior, permitiría obtener una producción de 62 millones de libros, lo
que representaría un aumento del 360.0%.

FUENTE:

El proyecto permitirá alcanzar los objetivos y metas siguientes:
Objetivos:
➢ Reducción de costos operativos.
➢ Incrementó de la capacidad de producción de hasta 360.0%
➢ Generación de economías que permita cubrir otros costos operativos de
la entidad.
➢ Mayor cobertura de productos a nivel federal.
➢ Menor tiempo de respuesta en la producción de los bienes ofertados.
➢ Mayor calidad de producción.
Metas:
➢ Incrementar la producción interna del ejercicio inmediato anterior.
➢ Rebasar la meta de producción interna del año anterior.
➢ Incrementar el número de atención a instituciones bajo los criterios de
atención, precios competitivos y servicio.
El proyecto permitirá una mejor productividad y competitividad, así como una
máxima capacidad productiva, lo que significará una producción anual de 62
millones de libros, es decir, 360.0% más que lo realizado.

Elaborado por el grupo auditor con base en la “Ficha Técnica PPI_2022 Solicitud Equipos” proporcionada por la CONALITEG.
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Con la revisión de la información, se comprobó que, para 2021, la CONALITEG determinó el estado
de la operación de la maquinaria y equipo de la planta de producción de Querétaro, entre los que
destacaron fallas en los sistemas de control, desgaste en las refacciones, así como problemas en
los diversos componentes de dichas unidades. De acuerdo con la Comisión “resulta importante
señalar que a través del tiempo y el uso continuo de los equipos se han ido deteriorando, llegando
a causar problemas y retrasos en los objetivos, por lo que actualmente se cuenta con tres prensas
rotativas y una plana, de las cuales tres se encuentran funcionando con fallas y una fuera de
operación”, por lo que es necesario “[…] reforzar la infraestructura productiva y acrecentar la
capacidad instalada actual, con el cambio de dos rotativas y el escalamiento de otra de ellas, así
como la adquisición de otros equipos, con lo que permitirá una reducción de costos de
producción, un mejor tiempo de respuesta en la entrega de productos, una mayor productividad,
un servicio integral y por ende una mejor competitividad en la industria con tecnología de punta”.
Asimismo, la entidad fiscalizada informó que “la maquinaria y equipo de la planta de Producción
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se encontraba en malas condiciones, en
forma general trabajaban a un 35.0% de su capacidad; por esta causa se requiere la modernización
de la misma, en los últimos años la producción en la planta ha disminuido hasta en un 80.0%,
debido básicamente por el estado en que se encontraba la maquinaria y equipo, a causa de la falta
de presupuesto para la compra de refacciones y servicios necesarios para mantener en
condiciones óptimas de operación. Lo anterior, ha provocado una caída en la producción anual de
Libros de Texto Gratuitos”, como se muestra en la gráfica siguiente:
PRODUCCIÓN ANUAL 2013-2021

FUENTE:

Comisión Nacional de Libros de Textos, Nota informativa del numeral
29.2 remitida.

La Comisión indicó que “la cantidad de presupuesto asignado para refacciones y servicios de la
maquinaria y equipo de la Planta de Producción de la CONALITEG en los últimos 5 años, como se
puede observar, es proporcional a la disminución de producción respecto del presupuesto
asignado para el mantenimiento”, como se muestra en el gráfico siguiente:
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFACCIONES Y SERVICIOS DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA CONALITEG, 2016-2020

FUENTE:

Comisión Nacional de Libros de Textos, Nota informativa del numeral
29.2 remitida.

La CONALITEG señaló que “Al no haber mantenimiento preventivo, las máquinas empiezan a fallar
y se hace necesario realizar mantenimientos correctivos, lo anterior también impacta en el
presupuesto, ya que es más caro un mantenimiento correctivo que un preventivo”. Por lo anterior,
se verificó que la Comisión presentó las estrategias de modernización de la planta de producción
para sustituir los equipos y maquinaria, además de informar los elementos y estadísticas que
reflejaron el estado de las funciones de la entidad paraestatal, por lo que contó con información
relevante para el desarrollo de planes y programas para el mantenimiento, ampliación y
modernización de la maquinaria de la planta de producción, a fin de garantizar la entrega de los
libros de texto gratuitos y materiales educativos a la población beneficiaria.
Para 2021, la CONALITEG manifestó, mediante nota informativa, que para el ejercicio fiscal de ese
año “[…] no fue autorizado ningún plan de ampliación y modernización del equipo y maquinaria,
por lo anterior no se realizó ninguna gestión derivada este plan”, lo que limitó el desarrollo de la
estrategia de sustitución gradual de los equipos y maquinaria de producción, a fin de mejorar la
gestión de la capacidad instalada y cumplir con su objeto de creación referente a “la edición e
impresión de los libros de texto gratuitos así como de toda clase de materiales didácticos
similares”, estipulado en el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Textos
Gratuitos como Organismo Público Descentralizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de febrero de 1980, por lo que la CONALITEG tiene como área de oportunidad el acreditar la
documentación referente a la autorización del plan de ampliación y modernización del equipo y
maquinaria en 2021, a fin de disponer de información relevante y de calidad para la rendición de
cuentas.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG acreditó que en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva
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celebrada el 25 de septiembre de 2019 se presentó el “Proyecto de Inversión Planta Querétaro”, el
cual representaría un costo de oportunidad de 232,000 miles de pesos. En 2020, la CONALITEG
notificó a la Secretaría de Educación Pública el Pre-techo de Presupuesto del ejercicio fiscal 2021
aprobado por la Junta Directiva por 3,108,576.6 miles de pesos, en el que se refiere al proyecto de
inversión pendiente de autorización, señalando que “adicionalmente, se están contemplando
recursos por la cantidad de 150 millones 440 mil 400 pesos, en el capítulo 5000, como gasto de
inversión para la adquisición de maquinaria y equipo de impresión en lo que se considera una
primera etapa de actualización del equipamiento existente en la planta de impresión de la
Comisión en Querétaro.
Lo anterior, de acuerdo con la solicitud de Cartera de Inversión No. 63476 se encuentra en gestión
de la Unidad de Inversión de la SHCP desde el 25 de septiembre pasado, después de solventar las
observaciones emitidas al respecto por la misma unidad, en espera de su análisis y, en su caso,
autorización y posterior registro en la cartera de inversiones”. Al respecto, la CONALITEG informó
“[…] que por la Ley de Austeridad no se asignó presupuesto para la renovación de maquinaria y
equipo para la Planta de Producción, no hay presupuesto para [el] capítulo 5000”. Con el análisis
de la información, la ASF concluyó que la Comisión comprobó la documentación relativa al plan de
ampliación y modernización del equipo y maquinaria, en 2021, por lo que la observación se
solventa.
En cuanto a las gestiones necesarias para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
incremento de recursos para la ampliación y modernización del equipo y maquinaria de la
Comisión, el ente fiscalizado refirió que “[…] con la finalidad de mantener la maquinaria y/o
equipo de la Planta de Producción en las mejores condiciones de operación, se informa que, al
cierre del tercer trimestre del 2022, se han llevado a cabo diversos servicios preventivos y
correctivos a la maquinaria y equipo por un monto de más de 17 millones de pesos”. “Asimismo,
se informa que no se ha llevado a cabo la modernización de maquinaria y equipo; sin embargo, se
han realizado servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, adquisición de refacciones y
consumibles encaminados a mantener en las mejores condiciones de operación la maquinaria y/o
equipo con que cuenta la CONALITEG. […] Se solicitará nuevamente el proyecto de inversión […]”.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien la Comisión informó sobre las
acciones realizadas para optimizar la capacidad instalada y, con ello, cumplir con su objeto de
creación referente a la edición e impresión de los libros de texto gratuitos y materiales educativos,
el ente fiscalizado señaló efectuar un nuevo requerimiento del proyecto de inversión, por lo que la
observación persiste, a fin de que la CONALITEG informe sobre los resultados obtenidos.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo
Con la revisión de la nota informativa, la entidad fiscalizada señaló que “Los servicios de
mantenimiento preventivo se realizan a la maquinaria, equipo e instalaciones de manera
periódica, generalmente en los periodos vacacionales, […], el personal del Departamento de
Mantenimiento aprovecha que las máquinas no son utilizadas para realizar el mantenimiento
preventivo a compresores, enfriadores, subestación, planta de emergencia, entre otros. Asimismo,
se planea el servicio de mantenimiento por parte de proveedores externos (generalmente
fabricantes de los equipos), ya que se requiere de personal técnico especializado, […]”.
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Para 2021, la CONALITEG contó con el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, en el que se
identificaron 157 actividades, como se muestra a continuación:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CONALITEG, 2021
(Actividades y porcentaje)

Trimestre

Total

Programa
Anual
(a)

Reporte
trimestral
Programado
(b)

Variación
Absoluta
(c)=(a)-(b)

Porcentual
(d)=((a/b)-1)*100

Reporte
trimestral
Realizado
(e)

Cumplimiento
(f)=(e/a)*100

157

187

(30)

(16.0)

103

65.6

Primer

1

33

(32)

(97.0)

12

1,200.0

Segundo

36

41

(5)

(12.2)

20

55.6

Tercer

75

76

(1)

(1.3)

44

58.7

Cuarto

45

37

8

21.6

27

60.0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor con base en el “Programa anual de mantenimiento preventivo 2021
FO-MAN-01” y en los reportes comparativo del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
proporcionados por la CONALITEG

.

Con la revisión del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 2021, se identificaron 157
acciones de mantenimiento preventivo, cifra inferior en 16.0% (30), respecto de los 187
registrados en los reportes comparativos del mantenimiento preventivo por trimestre de ese año,
al respecto, la Comisión manifestó que “el Departamento de Mantenimiento elabora el Programa
Anual de Mantenimiento Preventivo a inicio de año, en él se consideran las diferentes actividades
que se llevaran a cabo en cada uno de los meses, cabe mencionar que dichas actividades son
planeadas de acuerdo con los manuales de mantenimiento de cada máquina o equipo; sin
embargo, conforme se lleva a cabo el mantenimiento preventivo, se pueden encontrar
mecanismos o sistemas que presentan desgaste, por lo cual se hace el replanteamiento para
realizar otros mantenimientos (no programados), por ésta causa se registra una mayor cantidad de
mantenimientos preventivos a los programados”.
Asimismo, la CONALITEG informó un cumplimiento del 65.6% al realizar 103 mantenimientos
preventivos en relación con los 157 servicios señalados en el Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo, ya que, en el segundo, tercer y cuarto trimestre, se reportó un avance entre el 55.6% y
60.0%; en relación con ello, la Comisión señaló que “debido al estado en el cual se encontraba la
maquinaria y equipo de la Planta de Producción […] fue necesario realizar diversos servicios de
mantenimiento correctivo, lo anterior debido a las fallas que se presentaron durante la
producción, cabe mencionar que cuando se presenta una falla se hace el mantenimiento
correctivo; sin embargo, se hace a la vez el mantenimiento preventivo dado que para realizar la
reparación se requiere desarmar los sistemas que fallaron, es decir, al estar parada la maquinaria
o equipo se desarma, se limpia todo el sistema que presentó falla, se cambian algunas piezas que
se encuentren desgastadas o que presentan falla, se lubrica el sistema, se calibra el sistema,
acciones que son parte de las actividades de mantenimiento preventivo”.
En cuanto al mantenimiento correctivo, la Comisión precisó que es “una actividad que se ejecuta
al momento de presentar alguna desviación en el funcionamiento en la maquinaria o equipo de la
planta de producción”. Al respecto, para 2021, la CONALITEG registró 424 servicios correctivos
como se muestra a continuación:
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CONALITEG, 2021
(Actividades)
Participación
Participación
Eléctrico
Total
respecto del total
respecto del total
(c)
(e)=(a+c)
(b)=(a*100)/(e)
(d)=(c*100)/(e)
250
59.0
174
41.0
424
63
53.8
54
46.2
117
104
65.8
54
34.2
158
21
44.7
26
55.3
47
62
60.8
40
39.2
102
Elaborado por el grupo auditor con información de los Reportes del Mantenimiento Correctivo del
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre, 2021.

Trimestre
Total
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
FUENTE:

Mecánico
(a)

Con el análisis de la información, se identificaron 424 gestiones, de las cuales, el 59.0% (250)
correspondió a las de tipo mecánico y el 41.0% (174) a las eléctricas; asimismo, la entidad
fiscalizada informó que, ese mismo año, se ejecutaron 37 servicios a cargo de 21 proveedores
externos.
Aun cuando se realizó el mantenimiento, la Comisión no precisó el número de actividades según el
tipo de mantenimiento efectuado (correctivo y preventivo); además, la información disponible en
las bitácoras eléctrica y mecánica de mantenimiento correctivo y preventivo de ese año no
demostró las acciones realizadas por los servicios del personal de la Comisión o externo. Por lo
anterior, la CONALITEG informó que “solamente se registra en bitácoras el mantenimiento
correctivo y no las acciones llevadas a cabo como mantenimiento preventivo; sin embargo, se
considera la recomendación para que se registren de igual forma las actividades de
mantenimiento preventivo realizadas, haciendo el desglose de las actividades a cargo del personal
tanto interno como externo, mismo que se presentará para las siguientes auditorías que lleven a
cabo los diferentes órganos fiscalizadores”; asimismo, señaló que “[…] se solicitó la modificación
del procedimiento Programa de Mantenimiento Preventivo P-MA-01, en el que se especifican
nuevos formatos para establecer tiempos y actividades a realizar en cada una de las secciones de
la maquinaria y equipo, así como los reportes que deben ser requisitados para tener el debido
registro de las acciones que se lleven a cabo, a la fecha estamos en espera de que sea autorizado”.
Con la revisión de la propuesta presentada, se constató el establecimiento de los formatos
“Programa Anual de Mantenimiento Preventivo” y “Reporte de Mantenimiento Preventivo”, en los
que se detalla, mediante un instructivo, los elementos de información a cubrir en dichos
documentos, tales como el área en que se encuentra la maquinaria o equipo programado para el
mantenimiento preventivo, el nombre de éstos, las fechas de programación, según el mes y
semana, de inicio y fin y, en su caso, de reprogramación, las acciones realizadas, las observaciones
pertinentes, así como la identificación del servicio a cargo del personal de la Comisión o externo,
con el fin de desarrollar las actividades de inspección para comprobar el óptimo funcionamiento
de la maquinaria o equipo y, con ello, garantizar su correcto funcionamiento, por lo que la
CONALITEG demostró contar con un proyecto para fortalecer los medios implementados para
reportar el mantenimiento preventivo, a fin de generar y comunicar información confiable y
verificable de los procesos que tiene a cargo la Comisión; no obstante, la CONALITEG tiene como
área de mejora acreditar la autorización de la modificación del procedimiento Programa de
Mantenimiento Preventivo P-MA-01, y establecer un sistema de registro histórico de las
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actividades de mantenimiento preventivo y correctivo efectuadas a la maquinaria o equipo que le
permita promover y dar seguimiento a las actividades ejecutadas y los resultados alcanzados, con
el propósito de disponer de información relevante y de calidad que contribuya en la toma de
decisiones de los procesos productivos.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG manifestó que “[…] en el mes de marzo de 2022 se recibieron
comentarios vertidos por el Órgano Interno de Control a la Propuesta del Procedimiento Programa
de Mantenimiento Preventivo PR-MAN-01, el personal del Departamento de Mantenimiento
realizó la adecuación al Procedimiento considerando las recomendaciones, mismo que se enviará
a la Subdirección de Programas Institucionales e Innovación, para su revisión y en su caso su
aprobación, con lo que se daría continuidad hasta obtener la debida autorización del Programa”,
por lo que la observación relativa a la acreditación sobre la autorización a dicho procedimiento
persiste.
2021-1-11L6J-07-0069-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos acredite la autorización de la
modificación del procedimiento Programa de Mantenimiento Preventivo P-MA-01, a fin fortalecer
las actividades de control que le permitan evidenciar los resultados alcanzados en el
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y maquinaria de la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos y, con ello, contribuir a la toma de decisiones y mejora de los procesos
productivos, en los términos de los artículos 11, fracción X, del Estatuto Orgánico de la
CONALITEG, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno, así como de los numerales 212. Dirección de Producción, funciones
2 y 9, y 212.0.1 Departamento de Mantenimiento, funciones 1, 3, 4 y 5, del Manual General de
Organización de la CONALITEG, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la entidad
fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
2021-1-11L6J-07-0069-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública, realice e informe las gestiones necesarias a efecto de solicitar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público el incremento de recursos para la ampliación y modernización del
equipo y maquinaria de la Comisión, con el propósito de modernizar su planta y mantenerla en
condiciones óptimas de operación para el incremento del volumen de producción anual de los
libros de texto gratuitos y materiales educativos y, con ello, contribuir al acceso oportuno de
dichos materiales, en cumplimiento de la acción puntual 1.2.2. del Programa Institucional de la
CONALITEG 2021-2024, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
50

Grupo Funcional Desarrollo Social

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la entidad
fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
6.

Economía de los recursos del Pp B003

La revisión de la economía del gasto del Programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y
distribución de libros y materiales educativos” permite identificar y relacionar la asignación de
recursos con los resultados de la aplicación de éstos en las actividades de producción y
distribución de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, a fin de contribuir a la
rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública y, con ello, la mejora de la eficiencia,
eficacia y calidad del gasto público. 24/
El resultado se presenta en cuatro apartados: a) asignación de recursos al Pp B003, b) presupuesto
aprobado, modificado y ejercido del Pp B003, c) ejercicio del presupuesto del Pp B003, y d)
ejercicio de los recursos públicos del Pp B003 para la producción y distribución de los libros de
texto gratuitos y material educativo.
a) Asignación de recursos al Pp B003
De acuerdo con el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
como Organismo Público Descentralizado, 25/ la Comisión se instituyó con objeto de realizar las
actividades de edición e impresión de los libros de texto gratuitos y materiales educativos; para
ello, el Director General y la Junta Directiva tendrían la facultad de formular y aprobar el proyecto
de presupuesto anual de ingresos y egresos; asimismo, se determinó que el patrimonio de la
CONALITEG se constituiría por el presupuesto otorgado por el Gobierno Federal, las aportaciones
de los gobiernos estatales, los ingresos obtenidos por los servicios que preste, 26/ los bienes que
adquiera, así como las aportaciones y donaciones.
Con la revisión de la información, se comprobó que la Dirección Técnica de la CONALITEG elaboró
un estudio para determinar los montos por capítulo de gasto requeridos para el cumplimiento del
“Programa Anual de Trabajo 2021”, en el que determinó un presupuesto de 3,755,619.1 miles de
pesos (mdp) para el cumplimiento de su programa; no obstante, se constató que la estimación
tuvo una reducción del 20.1% (647,042.4 mdp), al modificarse a 3,108,576.7 mdp, debido a que la

24/

25/
26/

Elaborado por el grupo auditor con base en los artículos 1, párrafo segundo, y 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1980.
De acuerdo con el capítulo III “Clasificación del Sector Paraestatal Federal” del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal
Federal 2021 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se clasifica como Entidad
Paraestatal No Empresarial y No Financiera con control presupuestario indirecto; asimismo, en el artículo 2, fracción XX, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, se establece que los ingresos
propios de las entidades de control indirecto no están comprendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total. Salvo
aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban del Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Secretaría de Educación Pública informó 27/ el pre-techo de gasto a considerar para la elaboración
del anteproyecto de la Comisión.
En la Tercera Sesión Ordinaria del 29 de septiembre de 2020, se identificó que la Junta Directiva de
la CONALITEG aprobó, mediante el Acuerdo SO/III-20/06,R, el anteproyecto del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021, el cual asignó un total de 3,175,997.5
miles de pesos (mdp) para la operación de la CONALITEG, de los que el 97.9% (3,108,576.7 mdp)
correspondió a recursos fiscales y el 2.1% (67,420.8 mdp) a recursos propios, de ese total el 92.9%
(2,950,074.6) fue del anteproyecto para la operación del Pp B003. Por lo anterior, se comprobó
que, la Comisión elaboró el anteproyecto 2021 con base en las sujeciones de gasto determinadas
por la SCHP y criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, estimando los costos para alcanzar
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores de
gestión para medir su cumplimento, 28/ lo que denotó que la CONALITEG contó con información
relevante y de calidad para la toma de decisiones, a fin de asegurar que la asignación de recursos
al Pp B003 observara una gestión orientada al logro de los objetivos y metas establecidos.
b) Presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Pp B003
Para 2021, el presupuesto aprobado a la CONALITEG en el PEF 2021 para la operación del Pp B003
fue de 3,050,074.8 miles de pesos (mdp), el cual tuvo un aumento del 9.2% (281,932.2 mdp),
debido a la instrumentación de 1,775 adecuaciones presupuestarias que significaron una
ampliación por 281,932.2 mdp, relativa a los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 2000
“Materiales y Suministros” por 9,892.6 mdp y 287,510.7 mdp, respectivamente, así como una
reducción al capítulo 3000 “Servicios Generales” por 15,471.1 mdp, obteniendo un presupuesto
modificado y ejercido de 3,332,007.0 mdp, cifra correspondiente con lo reportado en el Ramo 11
Educación de la Cuenta Pública 2021. Al respecto, la CONALITEG manifestó, mediante una nota
informativa y seis oficios de ampliaciones, que el porcentaje de producción de libros de texto
gratuitos alcanzó el 101.1% (183,956,431), mientras que la distribución fue del 98.4%
(186,642,661) en relación con las metas modificadas de 182,012,831 y 189,642,903 29/ libros de
texto gratuitos, respectivamente, del “Programa Anual de Trabajo 2021” para el ciclo escolar
2021-2022, derivadas de la necesidad de contar con la suficiencia presupuestal en las partidas
específicas de gasto 21501 “Material de apoyo informativo” y 23301 “Productos de papel, cartón e
impresos adquiridos como materia prima”, para atender los requerimientos en la impresión y
distribución de los ejemplares “Vida Saludable” y “Primero las niñas y los niños”, así como el
incremento en el tiraje de los libros de educación indígena, lo que demostró cómo las
modificaciones presupuestarias realizadas permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos del
Pp B003.

27/

28/

29/
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Con base en el Glosario del Portal de Transparencia Presupuestaria a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señala que el control y
evaluación de las entidades de control presupuestario indirecto son realizadas por el Ejecutivo Federal mediante las coordinadoras sectoriales.
La revisión sobre los indicadores de gestión para medir el cumplimento de los objetivos y metas del Pp B003 se detalla en el resultado número 8
“Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp B003” del presente informe.
En el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del programa presupuestario B003
“Producción y distribución de libros y materiales educativos” presentado en la Cuenta Pública 2021 se informó que la meta programada debió ser
186,642,903 libros; sin embargo, en la Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, del 20 de diciembre de 2021, se autorizó la
modificación de la meta de 186,642,903 a 186,642,661 libros.
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Sin embargo, se observó como área de oportunidad que la CONALITEG perfeccione los
mecanismos de control en los canales de comunicación al exterior para acreditar la evidencia
documental de las adecuaciones presupuestarias, a fin de rendir cuentas sobre la gestión de los
recursos públicos ejercidos para el logro de los objetivos establecidos del programa.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG acreditó la evidencia documental de las adecuaciones presupuestarias
al Pp B003 del ejercicio fiscal 2021. Con el análisis de la información, la ASF concluyó que el ente
fiscalizado comprobó un ejercicio por 3,332,007.0 mdp, cifra que se corresponde con lo reportado
en la Cuenta Pública 2021, por lo que la observación referente a la evidencia documental de las
adecuaciones presupuestarias se solventa.
c) Ejercicio del presupuesto del Pp B003
Con la revisión de la base del presupuesto original, modificado y ejercido en 2021, en el marco de
operación del Pp B003, las CLC y los reintegros a la TESOFE, se comprobó que, en ese año, la
Comisión presentó un ejercicio de 3,332,006.9 mdp, cifra que se correspondió con lo reportado en
el Ramo 11 Educación de la Cuenta Pública 2021 por 3,332,007.0 mpd, lo que denotó que la
Comisión dispuso de los medios suficientes y confiables para generar la información
presupuestaria veraz, verificable y oportuna del Pp B003, a fin de garantizar la rendición de
cuentas sobre los resultados de la administración de los recursos públicos ejercidos para el
cumplimiento de los objetivos del programa.
d) Ejercicio de los recursos públicos del Pp B003 para la producción y distribución de los
libros de texto gratuitos y material educativo
En 2021, la CONALITEG reportó en la Cuenta Pública 2021 un ejerció de 3,355,591.7 mdp,
mediante la operación del Pp B003, los cuales integraron recursos presupuestarios (3,332,006.9
mdp) y recursos propios (23,584.9 mdp), con los que produjo 183,956,431 libros de texto gratuitos
y materiales educativos, de los que el 2.7% (4,883,500) fue de producción interna y del 97.3%
(179,072,931) de producción externa; asimismo, distribuyó 187,377,882 ejemplares, de los que el
99.2% (187,377,882) se dispersó con cargo a los recursos fiscales, y de esos 186,642,661 se
correspondieron con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2021 30/ (189,642,903) y
735,221 se relacionaron con “Apoyos” y 1,420,000 materiales educativos se distribuyeron a cuenta
de los recursos de terceros; asimismo, la Comisión señaló que, “al cuarto trimestre del 2021, el
costo promedio de distribución por ejemplar significó 0.8 pesos”. 31/

30/

31/

De acuerdo con la información reportada en el numeral “5.3.2.2 Distribución por familia y tipo de recurso” del acta de la primera sesión ordinaria de
la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, se distribuyeron 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales educativos al 31 de diciembre de 2021
sin referir los libros y materiales con cargo a recursos de terceros (1,420,000) y de “Apoyo” por 735,221.
En el subnumeral “5.4.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero -diciembre de 2021,
comparado con cifras del mismo periodo de 2020” del numeral 5.4 “Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario” del acta de la
primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos indicó que “[…] es necesario
agregar que el costo de libro distribuido es determinado por el valor del almacén de producto terminado al inicio del ejercicio más el costo de los
libros producidos o adquiridos durante el periodo, menos el valor del almacén de producto terminado al cierre de cada periodo ”, por lo que el costo
de dispersión de los libros de texto gratuitos y materiales educativos varía en cada trimestre.
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Sin embargo, la Comisión no precisó, en el “Informe de Autoevaluación de Gestión
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021”, el monto correspondiente del programa destinado a las
actividades de producción interna y externa, y a la distribución por los conceptos de “Familia”,
“Otros materiales/publicaciones” y “Apoyos”; la información relativa a los “Recursos de terceros”
en las actividades de producción y distribución, y aunque señaló que, en la producción, no se
erogaron recursos propios, con base en lo registrado en la Cuenta Pública 2021,32/ respecto del Pp
B003, se manifestó un gasto público de 23,584.9 mdp, lo que denota áreas de oportunidad para
generar y comunicar información completa, confiable, veraz, verificable y oportuna, a fin de
garantizar la rendición de cuentas sobre los resultados de la administración de los recursos
públicos ejercidos para el cumplimiento de los objetivos del Pp B003.
Con la revisión de la solicitud núm. 8.1 “Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto
de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, vinculado y soportado con el proyecto del Programa
Anual de Trabajo 2021” de la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 29 de
septiembre de 2020, se identificó que la CONALITEG requirió 3,195,908.1 mdp para la producción
de 164,906,298 libros de texto gratuitos y materiales educativos y 203,376.1 mdp para la
distribución de 161,880,767 libros, cifras preliminares. 33/ En el caso de los costos para adquirir
68,016,371.0 kg de papel bond, la Comisión indicó que “[…] las estimaciones de mercado
dependen directamente de las cotizaciones de la celulosa que se cotiza en Chicago Mercantil
Exchange y su correlación con el tipo de cambio entre otros factores, que pueden variar positiva o
negativamente la capacidad de compra de papel, para el ejercicio 2021 se encuentre en los
$18.50”.
Considerando que la producción al cierre del cuarto trimestre 2021 alcanzó 183,956,431 de libros
de texto gratuitos y materiales educativos, lo que modificó los requerimientos en los insumos
(papel, tintas, cartulina, adhesivo, barniz, cajas, entre otros), se verificó que la CONALITEG
presentó una integración de los costos de producción por familia al cierre del cuarto trimestre de
ese año, tanto de la producción interna como externa. El valor unitario de cada familia indicado
por el ente, 34/ se muestra en el cuadro siguiente:

32/

33/

34/
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Con base en el documento “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Clasificación Funcional-Programática”, del Tomo VII Sector Paraestatal Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la Cuenta Pública 2021, se
reportó una erogación total por 3,246,909.3 miles de pesos en los conceptos “Gastos de operación” y “Otros de corriente” que menos el total ejercido
de los capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios generales” por 3,242,988.7 miles de pesos, registrados en el Ramo 11 Educación
Pública, de la Cuenta Pública 2021, resulta una diferencia de 3,920.6, correspondiente a los recursos propios pagados por la CONALITEG para la
operación del Pp B003, en 2021.
Las cifras correspondientes al tiraje de producción y número de ejemplares a distribuir se elaboraron con cifras provenientes del Programa Anual de
Trabajo 2020, de acuerdo con el dictamen que acompaña a la solicitud núm. 8.1 “Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, vinculado y soportado con el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2021” de la tercera sesión ordinaria de
la Junta Directiva celebrada el 29 de septiembre de 2020”.
EL grupo auditor determinó presentar la información sin la conversión de pesos a miles de pesos, con objeto de no presentar cifras no cuantificables.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS POR FAMILIA AL CUARTO TRIMESTRE, CONALITEG, 2021 1/
(Libros y pesos)
Núm.

Familia

Total

Producción de
ejemplares
(a)

Costo
Maquila
(b)

Papel
(c)

Valor unitario
Cartulina
(d)

Total
(e)=(b+c+d)

Maquila
(f)=(b/a)

Papel
(g)=(c/a)

Cartulina
(h)=(d/a)

Total
(i)=(f+g+h)

183,956,431

2,225,590,602.0

632,899,787.8

81,495,908.8

2,939,986,298.6

-

-

-

-

14,922,000

52,084,780.0

41,710,003.0

13,744,562.4

107,539,345.4

3.5

2.8

0.9

7.2

103,006,000

776,054,480.0

380,567,639.9

46,158,616.6

1,202,780,736.5

7.5

3.7

0.4

11.7

29,331,596

1,084,535,593.2

0.0

0.0

1,084,535,593.2

37.0

0.0

0.0

37.0

8.5

10.2

0.7

19.3

1

Preescolar 2021-2022

2

Primaria 2021-2022

3

Secundaria 2021-2022

4

Telesecundaria 2021-2022

8,570,000

72,458,800.0

87,569,119.2

5,719,384.6

165,747,303.8

5

Braille Primaria 2021-2022

8,920

1,720,260.3

0.0

0.0

1,720,260.3

192.9

0.0

0.0

192.9

6

Braille Secundaria 2021-2022 2/

3,135

6,212,616.7

0.0

0.0

6,212,616.7

1,981.7

0.0

0.0

1,981.7

7

Braille Tele secundaria 2021-2022

580

257,575.8

0.0

0.0

257,575.8

444.1

0.0

0.0

444.1

8

Macro tipo primaria 2021-2022

65,160

4,832,386.5

2,034,548.4

190,455.0

7,057,389.9

74.2

31.2

2.9

108.3

9

Macro tipo secundaria 2021-2022

26,800

4,793,886.2

1,430,925.6

92,512.5

6,317,324.3

178.9

53.4

3.5

235.7

10

Tele bachillerato 2021-2022

2,114,841

16,750,026.5

23,835,878.1

1,549,792.0

42,135,696.6

7.9

11.3

0.7

19.9

11

Indígena

4,131,799

59,495,482.8

0.0

0.0

59,495,482.8

14.4

0.0

0.0

14.4

12

Biblioteca SEP Centenaria

1,943,600

79,992,474.0

0.0

0.0

79,992,474.0

41.2

0.0

0.0

41.2

19,832,000

66,402,240.0

95,751,673.6

14,040,585.7

176,194,499.3

3.3

4.8

0.7

8.9

13
FUENTE:

Otras ediciones

2/

Elaborado por el grupo auditor con base en la información reportada en el subnumeral “5.3.1.4 Costos de producción por familia” del numeral 5 “Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2021”, del acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022.

1/

Las cifras pueden variar por el redondeo de los decimales.

2/

Con la revisión del acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del 19 de abril de 2022 no fue posible identificar los títulos considerados en el rubro “Otras ediciones”.

Nota:

El costo total es el resultado del costo de maquila más el costo de compra de los insumos, por lo que las cifras son un estimado del costo real.
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Con base en la información presentada en el “Informe de Autoevaluación de Gestión
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021”, respecto de los libros de texto gratuitos regulares, se
identificó que los pertenecientes a la familia “Secundaria” presentaron el mayor costo unitario con
un valor de 37.0 pesos, que, de acuerdo con la CONALITEG, se explica por el pago de derechos de
autor a las editoriales. En cuanto a los libros de Educación Especial, los “Braille Secundaria”
registraron el mayor costo unitario por 1,981.7 pesos.
Asimismo, el ente indicó que “la modificación de los libros de texto gratuitos y otros materiales
educativos puede abarcar en algunos casos los formatos, el número de páginas, los materiales y
las características de impresión de los interiores o portadas. Los acabados, el tiraje, el tipo de
papel y número de destinatarios son las variables que definen el costo de los libros. […] Mientras
no se tenga definido el catálogo de los libros de texto gratuitos, tanto en el número de títulos que
lo compondrán como en sus características y destinatarios (alumno, docente, padres), será difícil
estimar con precisión el impacto presupuestal de las modificaciones que eventualmente se
determinen. El precio del papel es la variable más importante en la determinación final del costo
del libro. El costo de este insumo se determina de acuerdo con los mercados internacionales. Un
incremento en el precio del papel disminuye la disponibilidad presupuestal de la Comisión”, 35/ lo
que se refleja en la integración de los costos de producción interna y externa de 183,956,431
libros de texto gratuitos y materiales educativos presentada por la CONALITEG, y coadyuva en la
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG informó que “con relación al monto de la producción interna y externa
presentada en el Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021,
[…] los montos son los siguientes:”
RECURSOS EROGADOS CON CARGO AL PP B003,
SEGÚN EL TIPO DE PRODUCCIÓN, 2021
(Miles de pesos)
Categoría

Monto
(a)

Total

3,055,994.1

Producción interna

53,240.7

Producción externa

3,002,753.4

FUENTE:
n.a.

Presupuesto
ejercido (b)

Participación %
(c)=(a/b)*100

3,332,007.0

91.7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Elaborado por el grupo auditor con base en la información proporcionada por la CONALITEG.
no aplica.

Asimismo, la Comisión informó que, en 2021, el monto ejercido por distribución de libros de texto
gratuitos fue de 142,432.2 mdp, los cuales no se tienen desglosados por familia de libros, ni por

35/
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Información presentada en la solicitud núm. 8.1 “Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021,
vinculado y soportado con el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2021” de la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 29 de
septiembre de 2020.
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Entidad Federativa, debido a que los envíos se hacen mediante rutas combinadas de Estados a los
223 almacenes regionales y 123 centros de acopio en la Ciudad de México.
En cuanto al reporte de los recursos propios reportados en la Cuenta Pública 2021 como parte del
ejercicio del gasto del Pp B003 en ese año, la CONALITEG señaló que “[…] el motivo por el cual los
recursos propios se reportaron en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Clasificación Funcional-Programática es porque de acuerdo a su clave presupuestaria forma parte
de los recursos del programa B003” autorizado por la Secretaría de Educación Pública y conforme
al artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Administración Pública
Paraestatal, como se muestra a continuación:
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Ramo

UR

Finalidad

Función

CLAVE PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA CONALITEG PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
(Miles de pesos)
Actividad
Programa
Tipo de
Fuente
Subfunción Reasignación
Modalidad
Partida
Institucional
Presupuestario
Gasto
Financiamiento
e
f
g
h
i
j

Geográfico

Clave
Cartera

Importe
Aprobado

a
b
c
d
k
Total
67,420.8
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
44106
1
4
9
0
300.0
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
39401
1
4
9
0
17,000.0
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
34701
1
4
9
0
10,501.5
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
21501
1
4
9
0
11,481.2
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
16101
1
4
9
0
123.2
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
15401
1
4
9
0
11,837.0
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
13301
1
4
9
0
7,515.0
11
L6J
2
5
1
0
3
B
3
12201
1
4
9
0
8,662.9
FUENTE: Elaborado por el grupo auditor con base en la información proporcionada por la CONALITEG y el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
a
Ramo 11: Educación Pública.
b
UR: Unidad Responsable, L6J: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
c
2: Desarrollo Social.
d
5: Educación.
e
1: Educación Básica.
f
3: Educación básica de calidad.
g
B: Provisión de Bienes Públicos.
h
44106: Compensaciones por servicios de carácter social; 39401: Erogaciones por resoluciones por autoridad competente; 34701: Fletes y maniobras; 21501: Material de apoyo informativo;
16101: Incrementos a las percepciones; 15401: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo; 13301: Remuneraciones por horas
extraordinarias y 12201: Remuneraciones al personal eventual.
i
1: Gasto corriente.
j
4: Ingresos propios.
k
9: Ciudad de México.
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Con la revisión de la información, la CONALITEG acreditó el monto correspondiente del Pp B003
destinado a la producción interna y externa (3,055,994.1 mdp) y explicó las causas por las que los
recursos propios por 23,584.9 mdp se reportaron con cargo al programa, en el documento
denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática" Tomo VII Sector
Paraestatal Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de la Cuenta Pública 2021.
Asimismo, la Comisión precisó que de los recursos de terceros en las actividades de producción se
erogaron 496, 147.3 mdp y 12,671.1 mpd por distribución, recursos que corresponden al importe
que la CONALITEG recibe por parte de los estados de la República y entidades de la Administración
Pública Federal, como parte de la intermediación entre éstos y las editoriales para la producción y
distribución de libros, por lo que la observación se solventa.
7.
Contribución al acceso oportuno de libros de texto gratuito y material educativo para los
estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico
La revisión de las gestiones de producción y distribución de libros de texto gratuitos y materiales
educativos ejecutadas, mediante el Programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y distribución
de libros y materiales educativos”, permite verificar si la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos (CONALITEG) cumplió con el objetivo de contribuir al acceso oportuno de estos
materiales para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico. 36/
En 2021, la CONALITEG estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp B003
“Producción y distribución de libros y materiales educativos”, el indicador de nivel Propósito
siguiente:
PORCENTAJE DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS EN TIEMPO, 2021
(Libros y porcentaje)
Objetivo:
Método de
cálculo:
Numerador
189,642,903

Estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria acceden oportunamente a los libros de texto
gratuitos y materiales educativos que responden a los planes y programas de estudio vigente.
(Número de libros de Texto y materiales educativos distribuidos antes de la fecha pactada con los Responsables Únicos de
Distribución (RUD) en el año t/ Total de libros de Texto y materiales educativos a distribuir conforme a la matrícula conciliada con
los RUD en el año t) X 100
Realizado
Variación
Meta
Porcentaje
Absoluta
Denominador
Porcentaje
Numerador
Denominador 1/
189,642,903

100.0

186,642,661

186,642,661

100.0

0

FUENTE:

Elaborado por el grupo auditor con base en el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal del programa presupuestario B003 “Producción y distribución de libros y materiales
educativos” presentado en la Cuenta Pública 2021.

1/:

En el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del programa
presupuestario B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos” presentado en la Cuenta Pública 2021
se informó que la meta programada debió ser 186,642,903 libros; sin embargo, en la Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de
la Junta Directiva, del 20 de diciembre de 2021, se autorizó la modificación de la meta de 186,642,903 a 186,642,661
libros.

36/

Elaborado por el grupo auditor con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario B003 “Producción y
distribución de los libros y materiales educativos” para el ejercicio fiscal 2021.
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Con la revisión del Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal del Pp B003 “Producción y distribución de libros y materiales
educativos”, presentado en la Cuenta Pública 2021, se identificó que, en 2021, la CONALITEG
reportó un cumplimiento del 100.0%, equivalente a una distribución de 186,642,661 libros de
texto gratuitos y materiales educativos con el indicador “Porcentaje de libros de texto gratuito y
materiales educativos entregados en tiempo”, cifra superior en 22,425,456 respecto de la meta
original de 164,217,205 libros, lo cual obedeció a que en la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de la
Junta Directiva se aprobó su modificación con motivo de la autorización de los libros de la nueva
asignatura de Vida Saludable, y el incremento en la impresión de los libros de Educación indígena y
del nuevo libro “Primero las niñas y los niños”, por lo que la Comisión cumplió con el logro de los
objetivos establecidos en el programa de distribución.
En este sentido, el grupo auditor identificó como área de oportunidad que la CONALITEG trabaje
en la mejora del diseño del indicador de nivel propósito, a fin de comprobar si la acción realizada
permitió a los estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria, telesecundaria y
secundaria el acceso oportuno a los libros de texto gratuitos y materiales educativos que
responden a los planes y programas de estudio vigente, ello considerando sus facultades y
atribuciones en el proceso de entrega, ya que se observó que sólo se mide el volumen de
distribución de éstos.
A efecto de no duplicar las observaciones y recomendaciones relativas a las áreas de oportunidad
en el diseño de la MIR del Pp B003, éstas se reportaron en el resultado número 8 “Sistema de
Evaluación del Desempeño del Pp B003” del presente informe.
Con el propósito de verificar la metodología y los insumos para medir el cumplimiento del objetivo
establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, Ramo
11 Educación, referente a garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes contaron con la
totalidad de los libros el primer día de clases del ciclo escolar, la CONALITEG señaló que “es
responsabilidad exclusiva de las autoridades educativas locales, realizar la distribución de los libros
de texto gratuitos al interior de las entidades federativas, municipios y alcaldías, en cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 114, fracción XII de la Ley General de Educación. Por lo anterior, la
Conaliteg no puede medir si los estudiantes y docentes de nivel básico accedieron oportunamente
a los LTG y materiales educativos en 2021”.
Asimismo, la Comisión precisó que la evidencia documental referente al acceso oportuno a los
libros de texto gratuitos y materiales educativos se encuentra en “[…] las actas de entrega
recepción del ciclo escolar 2021-2022 protocolizadas y firmadas por los 31 estados y la CDMX, en
las cuales se establecen las últimas fechas de despacho de los libros de texto de educación
preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y demás programas especiales”.
Con la revisión de las Actas entrega-recepción de los libros de texto gratuitos y materiales
educativos del ciclo escolar 2021-2022, se comprobó que en éstas no se señalaron las fechas
pactadas con los Responsables Únicos de Distribución (RUD) de las Entidades Federativas para la
entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, ni de recepción a los almacenes
regionales y centros de acopio; al respecto, la CONALITEG precisó que “[…] el único parámetro
temporal establecido para la entrega oportuna de los materiales educativos es que estén
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presentes al inicio de clases. Durante el periodo de inicio de la distribución nacional y su entrega
final, fechas y plazos fijos de cumplimiento no se acuerdan o pactan, entre CONALITEG-RUD; no
obstante, se mantiene una continua comunicación que permite operar las salidas y fechas
estimadas de entrega a los diversos almacenes al interior de cada entidad, […] por lo cual la
CONALITEG está sujeta a los oficios de liberación de títulos por parte de la Dirección General de
Materiales Educativos de la SEP, con lo cual nos indica, de acuerdo con las atribuciones de la
CONALITEG, que se pueden producir y distribuir, conforme al año escolar correspondiente.
Sin embargo, dichas liberaciones no están sujetas a un calendario ni acordado ni establecido y sólo
se dan las liberaciones a criterio de la SEP, en los tiempos que la autoridad educativa estime
convenientes, por lo cual es de esperarse que no tengamos conocimiento a priori de en qué
momento algunos de los títulos se podrán distribuir, y por lo tanto es imposible establecer fechas
compromiso con las entidades representadas por los RUD, para la entrega de los libros de texto.
Lo cierto, es que éstos deben estar presentes al inicio de clases, para lo cual todo el proceso de la
distribución inicia meses antes del inicio del año lectivo, y comienza la operación al contar en
almacenes centrales de la CONALITEG, con el volumen suficiente de libros para iniciar su envío a
las entidades federativas.
Referente a las fechas de recepción de los almacenes regionales y centros de acopio no se cuenta
con el registro en algún sistema de dichas fechas; sin embargo, en las constancias de recepción
que requisita cada uno de los estados, por cada envío de libros o materiales, está integrada la
fecha de recepción. […]”.
Por lo anterior, se determinó como área de mejora para que la Comisión, una vez que reciba los
oficios de liberación de títulos por parte de la Dirección General de Materiales Educativos de la
SEP, establezca un programa de entrega de libros de texto gratuitos y materiales educativos con
los Responsables Únicos de Distribución; asimismo, perfeccione el diseño de las Actas de entregarecepción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, a fin de que, en ellas, se
establezcan las fechas de salida de dicho material de los almacenes de la CONALITEG, así como la
fecha de recepción de éstos en los centros de acopio de cada Entidad Federativa, además de
implementar un sistema que le permita llevar el control y registro de los datos de entrega física a
los RUD de las entidades federativas, con el objeto de verificar su contribución con el acceso
oportuno de éstos para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel
básico, además de disponer de información precisa para garantizar la rendición de cuentas y la
transparencia de los resultados de las gestiones efectuadas en la CONALITEG.
En la revisión de la primera Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2022, se identificó
que, en 2021, la CONALITEG distribuyó 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales
educativos a los RUD de las Entidades Federativas y que, de conformidad con el artículo 114,
fracción XII, de la Ley General de Educación, es responsabilidad exclusiva de las autoridades
educativas locales, la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto
gratuitos y demás materiales educativos complementarios que les sean proporcionados. Con la
finalidad de identificar el alcance de las facultades y atribuciones de los actores involucrados en la
entrega-recepción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, se determinó realizar el
análisis de la normativa aplicable, como se muestra en el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL ACCESO OPORTUNO
A LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, 2021
Instrumento normativo
Normativa Jurídica
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
DOF: 05/01/1983.
Ley General de Educación
DOF 30/09/2019

Decreto por el que se crea la
Comisión Nacional de Libros de
texto Gratuitos como Organismo
Público Descentralizado.
DOF 20/02/1980
Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de Libros de Texto
Gratuitos.
DOF: 05/03/2008

Manual General de Organización de
la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos.
DOF: 12/07/2017
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Contenido
Artículo 3, párrafos primero, segundo y décimo: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias […]. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligato ria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El
Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”.
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la
educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución.
Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
IV.
Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante
procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a
disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso.
Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
XII. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les
proporcione.
Artículo 2. Para el cumplimiento de su objeto la Comisión tendrá las siguientes funciones:
IV.
Distribuir los libros y toda clase de materiales didácticos similares que produzca.

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objetivo, "la Comisión" se sujetará a las políticas, estrategias y prioridades que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Educación Pública en su carácter de Coordinadora de Sector, en el marco del Programa Sectorial de Educación, y tendrá las siguientes facultades:
I.
Editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, en sus propias instalaciones, a través de los procedimientos establecidos
en las disposiciones jurídicas aplicables;
Artículo 25. A la Dirección de Distribución le corresponden las siguientes facultades:
I.
Establecer las normas y mecanismos de operación necesarios para llevar a cabo la distribución de los libros de texto y materiales didácticos similares a nivel nacional;
II.
Programar y organizar el seguimiento, registro y control del avance del Programa de Distribución Nacional;
IV.
Coordinar y verificar las actividades de transporte y almacenaje de los libros de texto gratuitos y materiales didácticos similares que produzca y reciba la comisión.
Visión
Ser el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que produce con eficiencia y distribuye puntualmente los libros de texto gratuitos y otros materiales y
soluciones educativas que determine la Secretaría de Educación Pública, impresos o en distribución digital, a todos los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional sin
excepción, incorporando en sus materiales y procesos los más recientes avances tecnológicos y promoviendo una cultura de reciclaje, desarrollo sustentable y profesionalización junto
con las industrias nacionales editorial, del papel y de las artes gráficas y, como parte de este último ramo, tener en sus instalaciones de Querétaro una planta modelo.
Objetivos Estratégico, número 2:
Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los libros de texto gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional.
201. Dirección de Distribución
Funciones:
1. Proponer el Programa Nacional de Distribución anual de los libros de texto y material educativo, a la Dirección General para su aprobación en la Junta Directiva.
6. Informar los avances de la distribución a la Dirección General.
8. Coordinar y supervisar que en las reuniones nacionales se determinen las asignaciones de los libros de texto de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, braille y
macrotipo en coordinación con autoridades educativas federales y estatales; asimismo informar a las autoridades estatales sobre el programa de distribución y el catálogo de libros
autorizados por la SEP.
13. Coordinar en conjunto con la Subdirección de Logística la elaboración de Actas de Entrega Recepción de libros de texto gratuito para firma de cada una de las Entidades
Federativas.
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ANÁLISIS DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL ACCESO OPORTUNO
A LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, 2021
Instrumento normativo
Procedimiento PR-DD-04
Programación de Salida de
Vehículos
Autorizado 10/12/20
Procedimiento PR-PPD-02
Proceso de Planeación de
la
Producción
y
la
Distribución de libros de
texto gratuitos y materiales
educativos
Autorizado 13/04/2021
Normativa Programática
Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024
DOF: 12/07/2019.
Programa Sectorial de
Educación 2020-2024
DOF: 06/07/2020.
Programa Institucional de
la CONALITEG 2021-2024
DOF: 03/06/2021
Estrategia Programática del
Presupuesto de Egresos de
la Federación 2021, Ramo
11 Educación
Matriz de Indicadores para
Resultados del Pp B003
Objetivo de nivel Propósito
FUENTE:

Contenido
Numeral 3.3. Es responsabilidad de la persona titular de la Dirección de Distribución,
Entregar con calidad, oportunidad y suficiencia los libros de texto gratuitos y material educativo a la población objetivo qu e son los almacenes estatales y centros de acopio de las 32
entidades federativas. A partir de la entrega de los materiales, la responsabilidad de que los libros lleguen a los destinatarios finales queda a cargo de las autoridades estatales y federales. La
entrega de dichos materiales se realiza mediante la protocolización de un Acta de Entrega-Recepción.
5. Descripción del procedimiento
Etapa de Pautas de Distribución
La Persona Coordinadora de Logística:
14. Solicita vía correo electrónico a los Responsables Únicos de Distribución de las entidades que informen cómo deberá ser la distribución de la matrícula que corresponda a los almacenes
regionales y centros de acopio.

Eje 2. Política Social
El gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación. La Secretaría de
Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para
construir un nuevo marco legal para la enseñanza.
Objetivo Prioritario 1 Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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.
Se continuará con la impresión de libros de texto gratuitos y material didáctico, adecuados a las necesidades, capacidades, c aracterísticas de los escolares en apego al Plan y Programas de
estudio vigentes, garantizando que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con la totalidad de los libros el primer día de clases del ciclo escolar.

Estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria acceden oportunamente a los libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden a los
planes y programas de estudio vigente.

Elaborado por el grupo auditor con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; la Ley General de Educación publicada en el DOF el 30 de
septiembre de 2019; el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de texto Gratuitos como Organismo Público Descentralizado, publicada en el DOF el 20 de febrero de 1980; el Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos publicado en el DOF el 05 de marzo de 2008; el Manual General de Organización de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos publicada
en el DOF el 12 de julio de 2017; Procedimiento PR-DD-04 Programación de Salida de Vehículos, autorizado el 10 de diciembre de 2022; el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 publicado en el DOF el 12 de
julio de 2019; el Programa Sectorial de Educación 2019-2024 publicado en el DOF el 6 de julio de 2020 y el Programa Institucional de la CONALITEG 2021-2024 publicado en el DOF el 3 de junio de 2021; la
Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, Ramo 11 Educación y la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp B003 de 2021.

63

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Con el análisis de los documentos de planeación de mediano plazo y la normativa en materia de
distribución de los libros de texto gratuitos y materiales educativos, se constató que ésta presenta
un área de mejora en términos de la entrega-recepción oportuna de los libros y materiales a las
autoridades educativas locales, a fin de garantizar su acceso a todos los estudiantes inscritos en el
Sistema Educativo Nacional en el nivel básico, en el marco de sus atribuciones, ya que si bien se
definió la facultad de la Comisión para planear, organizar, dar seguimiento y verificar las
actividades del proceso de distribución, su responsabilidad se circunscribe a su entrega en los
almacenes estatales y centros de acopio de las 32 entidades federativas; mientras que, a las
Autoridades Educativas de los Estados o RUD les corresponde proporcionar a los educandos los
libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales al inicio de cada
ciclo escolar, la normativa que regula este proceso no establece los plazos con los que Secretaría
de Educación Pública deba realizar la liberación de los títulos para que la Comisión los produzca, ni
el periodo de tiempo mínimo o máximo, para que los RUD dispongan de ellos con oportunidad, lo
que denota un área de mejora para la CONALITEG en cuanto a perfeccionar, con base en sus
facultades y atribuciones en este proceso, los mecanismos de entrega de dicho material y, con
ello, contribuir a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral entre las niñas, niños y
adolescentes.
Lo anterior, debido a que el libro de texto gratuito es uno de los pilares de la política educativa del
Estado mexicano, ya que su carácter único asegura que todos los estudiantes del país aprendan a
leer y escribir, a dimensionar y cuantificar las cosas del mundo, con métodos y enfoques
pedagógicos al día, con el objeto de que adquieran los conocimientos básicos sobre la naturaleza y
la sociedad para su desenvolvimiento como individuos y como ciudadanos libres.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG indicó que “no puede establecer un programa de entrega de libros de
texto gratuitos y materiales educativos con los RUD´S, por falta de definición anticipada de los
títulos que serán liberados para ser producidos, las entradas en los almacenes son inciertas, no es
posible controlar el ritmo de ingreso y por ende no es conveniente la generación de un programa
de entregas rígido, ya que estaríamos incurriendo en diversas aclaraciones con los estados . En la
programación de salida de vehículos es posible integrar una o varias familias de libros, un título o
más por familia, por lo que en el año son generados diversos programas de salida y son enviados a
nivel nacional durante meses hasta lograr cubrir la asignación por almacén regional o centro de
acopio y posteriormente hasta cubrir la asignación total por entidad federativa y por familia o
programa especial”.
Además, la Comisión señaló que “si quisiéramos integrar la fecha en las actas de entregarecepción que son firmadas por las autoridades estatales y federales, se tendría que realizar el
mismo ejercicio por cada entidad federativa y por cada familia de libros y programas especiales
hasta llegar a los 188.8 mdl entregados en el ejercicio 2021 a los 346 puntos de entrega a nivel
nacional. […] sin embargo, no se corresponde desde nuestra perspectiva con un control real o útil
de la entrega oportuna de los libros y materiales, ya que una vez que la CONALITEG entrega al
almacén regional o centro de acopio estatal, no tiene registro ni control de la logística que
implementará la entidad, ni los tiempos que ocupará para hacer llegar los libros a cada alumno
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destinatario. De modo, que si bien la CONALITEG entrega con oportunidad y de manera suficiente
los libros, el tramo posterior, a cargo del estado, no es su responsabilidad.
La distribución nacional de los LTC y materiales se realiza de manera oportuna una vez que
ingresan a los almacenes de la conaliteg. Los 32 estados son independientes a la conaliteg, por lo
tanto en sus 233 almacenes regionales y 123 centros de acopio para la CDMX van llevando
controles propios de almacenamiento y despacho, ellos determinan los mecanismos para realizar
la redistribución al interior del estado, según infraestructura, recursos humanos, materiales y
financieros, situación geográfica, zonas de difícil acceso, entre otros, por lo que la conaliteg
desconoce si los LTG y materiales son entregados a su vez de manera oportuna a los destinatarios
finales […]”.
Con base en lo anterior, la observación de establecer un programa de trabajo para la entrega de
los libros de texto gratuitos y materiales educativos con los Responsables Únicos de Distribución
se modifica, a fin de que la CONALITEG, una vez que reciba los oficios de liberación de títulos por
parte de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, defina una fecha máxima para la
entrega de dichos materiales con los Responsables Únicos de Distribución. Asimismo, lo referente
a implementar un mecanismo electrónico que le permita sistematizar, el registro, seguimiento,
control y reporte de la entrega física de los libros de texto gratuitos y materiales educativos a los
Responsables Únicos de Distribución de las entidades federativas, y establecer en las Actas de
entrega recepción las fechas de salida de dicho material de los almacenes de la Comisión, así como
la fecha de recepción de éstos en los centros de acopio de cada entidad federativa, persiste.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 4 - Acción 2021-1-11L6J-07-0069-07-002
8.

Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp B003

Disponer de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estructurada con base en la
Metodología del Marco Lógico y bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de
metas y objetivos, permite contar con un instrumento de análisis para conocer el impacto social
del programa, desde su alineación con la planeación nacional y sectorial, los objetivos asociados al
problema público con sus causas y efectos, hasta objetivos e indicadores para medir su avance. 37/
Los resultados de la revisión de la MIR del Pp B003, se presentan en cuatro apartados: a)
clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021; b) determinación del problema público; c) alineación de los objetivos del
programa respecto de lo establecido en la planeación nacional y sectorial, y d) lógica vertical y
horizontal de la MIR del Pp B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos”.

37/

Elaborado por el grupo auditor con base en el anexo 2 “Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp’s)” del Manual de Programación y Presupuesto
para el Ejercicio Fiscal 2021; el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general) publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 08 de agosto de 2013, y numeral IV.2 “Qué es la Matriz de Indicadores para Resultados” de la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados.
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a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2021
Con la revisión de la MIR del Pp B003 y del Análisis Funcional Programático Económico del Ramo
11 Educación Pública del PEF 2021, se constató que, en 2021, el programa se clasificó en la
modalidad “B” denominada “Provisión de Bienes Públicos”, por lo que su clasificación
programática del Pp B003 fue la correcta para proveer la producción y la distribución oportuna de
los libros de texto gratuitos y materiales educativos que respondan a los planes y programas de
estudio vigentes; además, dispuso de una MIR, en la cual se identificó que, se definieron objetivos,
a fin de medir la contribución del programa para atender el problema público que pretendió
resolver.
b) Determinación del problema público
Con la finalidad de identificar el problema público que motivó la implementación del programa, la
CONALITEG proporcionó el diagnóstico del programa presupuestario B003, vigente en 2021, en el
cual se definieron los factores causales y los efectos del problema identificado, como se muestra
en el esquema siguiente:
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ÁRBOL DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL PP B003, VIGENTE EN 2021
Concepto

Árbol del Problema

Efecto

Problema central

Causas

Bajos resultados del logro educativo de los alumnos y
alumnas.

Fin

Insuficiente e inoportuna distribución y producción libros
de texto y materiales educativos con poca pertinencia y
calidad para los alumnos y docentes de educación básica.

Objetivo

• Retraso en el envío de la producción a los almacenes.
• Insuficiencia del espacio en los almacenes de las
Entidades Federativas para la recepción de los libros y
materiales educativos.

Medios

• Inadecuada implementación de las estrategias de
distribución de acuerdo a lo programado
• Atraso en la producción.
• Poca oportunidad en la entrega de los contenidos que se
pretenden producir.
• Inadecuada programación de la producción de libros de
acuerdo a la demanda real del Sistema Educativo
Nacional.
• Insuficiencia de los recursos presupuestarios para la
producción.
• Falta de una política permanente para la innovación de
materiales.

FUENTE:

Concepto

Árbol de Objetivos

MIR PP B003

Aumento del nivel del logro educativo de los alumnos y
alumnas.

Nivel Fin
• OF1- Contribuir a una educación equitativa, inclusiva,
intercultural e integral entre las niñas, niños y adolescentes
proporcionando oportunamente libros de texto gratuitos y
materiales educativos que respondan a los planes y
programas de estudio vigentes.

Suficiente y oportuna distribución y producción de los
libros de texto y materiales educativos con pertinencia y
de calidad para los alumnos y los docentes de educación
básica.

Nivel Propósito
• OP1- Estudiantes y docentes de educación preescolar,
primaria,
telesecundaria
y
secundaria
acceden
oportunamente a los libros de texto gratuitos y materiales
educativos que responden a los planes y programas de
estudio vigente.
Nivel Componente
• OC1 -Materiales educativos en archivos digitales para el
proceso de producción, liberados.
• OC2 Libros de texto gratuitos y materiales educativos
producidos con suficiencia, "Ningún niño sin sus libros".

• Oportuno envío de la producción a los almacenes.
• Suficiencia del espacio en los almacenes de las
Entidades Federativas para la recepción de los libros y
materiales educativos.
• Eficiente implementación de las estrategias de
distribución de acuerdo a lo programado.
• Oportunidad en la producción.
• Oportunidad en la entrega de los contenidos que se
pretenden producir.
• Eficaz programación de la producción de libros de
acuerdo a la demanda real del Sistema Educativo
Nacional.
• Suficiencia de los recursos presupuestarios para la
producción.
• Existe una política permanente para la innovación de
materiales.

Nivel Actividad
• OA1- Liberación del volumen de libros para impresión.
• OA2- Producción de libros de texto gratuitos y materiales
educativos reciclados.
• OA3- Conciliar la matrícula escolar con los Responsables
Únicos de Distribución (RUD´S).
• OA4- Desarrollo de paquetes de materiales audiovisuales para
su uso en la escuela por ciclo escolar.
• OA5- Edición de materiales educativos impresos para su uso
en la escuela.
• OA6- Selección de materiales educativos para su uso en
escuelas de educación básica para las Bibliotecas Escolares.
• OA7- Desarrollo y/o actualización de materiales educativos de
educación básica para su uso en la escuela.
• OA8-Desarrollo de paquetes de materiales informáticos para
su uso en la educación básica.
• OA9- Recertificación de estándares de calidad en los procesos
sustantivos.

• F1- Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria,
total
• F2- Porcentaje de abandono escolar en educación primaria,
total

• P1- Porcentaje de libros de texto gratuito y materiales
educativos entregados en tiempo
• P2- Porcentaje de cobertura en los grados escolares de la
educación básica, dotados con nuevos materiales educativos
correspondientes a la nueva escuela mexicana.
• C1- Porcentaje de materiales educativos en archivos digitales
liberados para el proceso de producción.
• C2- Porcentaje de libros de texto y materiales educativos
producidos.
• A1- Porcentaje de libros de texto y materiales educativos
liberados oportunamente.
• A2- Porcentaje de libros de texto producidos con material
reciclado.
• A3- Porcentaje de conciliación de la matrícula escolar con los
RUD´S para el ciclo escolar t
• A4- Porcentaje de paquetes de materiales desarrollados en
formato audiovisual para su uso en la escuela por ciclo escolar
• A5- Porcentaje de materiales editados en formato impreso
para su uso en la escuela por ciclo escolar
• A6- Porcentaje de materiales educativos seleccionados para
Bibliotecas Escolares.
• A7- Porcentaje de materiales educativos desarrollados y/o
actualizados para su uso en escuela de educación básica
• A8- Porcentaje de paquetes de materiales informáticos
desarrollados para su uso en la educación básica
• A9- Mantener la Certificación del ISO 9001:2015

Elaborado por el grupo auditor con base en el Diagnóstico del Programa B003 Edición Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos, 2014, y Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Públicala MIR del Pp B003, Ramo 12 Educación,
Cuenta PúblicaPEF 2021
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Para 2021, se comprobó que la CONALITEG, en conjunto con la Dirección General de Materiales
Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), unidades responsables del
programa B003, tiene áreas de mejora en cuanto al cumplimiento de los elementos teóricos y
operativos de la metodología de marco lógico, ya que si bien contaron con el Diagnóstico del
Programa B003 Edición Producción y Distribución de Libros y otros Materiales Educativos 2014,
vigente en ese año, se identificó que la definición del problema público a atender fue la
“Insuficiente e inoportuna distribución y producción libros de texto y materiales educativos con
poca pertinencia y calidad para los alumnos y docentes de educación básica”, lo cual no se
corresponden completamente con el objetivo de nivel Propósito que se refirió al acceso oportuno
de los libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden a los planes y programas de
estudio vigente. En relación con las causas principales del problema, éstas se describieron como el
“retraso en el envío de la producción a los almacenes” e “insuficiencia del espacio en los
almacenes de las Entidades Federativas para la recepción de los libros y materiales educativos” y
los objetivos de nivel Componente se orientaron a otros aspectos, que fueron la liberación de
materiales educativos en archivos digitales para el proceso de producción, así como producción
con suficiencia de libros de texto gratuitos y materiales educativos.
Por lo anterior, se verificó que el problema público tiene relación con las atribuciones de la
CONALITEG referente a la producción y distribución de libros de texto gratuitos y material
educativo; no obstante, de 2014 a 2021 el Pp B003 tuvo modificaciones en su denominación y en
su Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp). Al respecto, con motivos de los
trabajos de fiscalización, la Comisión señaló que referente a la actualización del diagnóstico del
programa éste “[…] se encuentra en proceso de revisión en la CONALITEG”; además, precisó que
“[…] en mayo y junio del presente año, se realizaron los trabajos de planeación para el ejercicio
2023, de los cuales se obtuvo entre otros, el documento actualizado de la EAPp 2023”.
Con la revisión del documento preliminar denominado “Diagnóstico del Programa B003
Producción y Distribución de Libros de Texto y Materiales Educativos”, se constató la modificación
de la definición del problema, el cual refiere a que “Los estudiantes presentan dificultad para
acceder oportunamente a los libros de texto gratuitos y materiales educativos que respondan al
plan y programas de estudio vigentes”, debido al retraso en el envío de la producción a los
almacenes de la Comisión; deficiencias en el diseño y edición de los materiales educativos;
acciones dispersas para la formación de lectores en educación básica, y desactualización de
materiales educativos informáticos y audiovisuales de educación básica; asimismo, se comprobó
que las mejoras a la EAPp 2023 del Pp B003, se correspondieron con la cadena de mediosobjetivo-fines seleccionada, y con la cadena de causas-problema-efectos que le corresponde; no
obstante, si bien la CONALITEG acreditó las modificaciones al diagnóstico del programa y la
actualización de la EAPp 2023, se identificó como área de mejora el que la Comisión compruebe la
autorización y la publicación de dichos documentos.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG manifestó respecto de la actualización del diagnóstico del Pp B003 que
“[…] se encuentra en proceso de verificación con la Dirección General de Materiales Educativos
para su visto bueno y envío al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), por lo que se informa que se dará seguimiento a la actualización y se informará de la
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versión final autorizada del Diagnóstico en comento”, el cual presenta como fecha límite de
actualización el 12 de diciembre de 2022, con base en la Ficha de Monitoreo 2021-2022 del
programa proporcionada por el ente fiscalizado, por lo que la observación persiste en este sentido,
a fin de comprobar la autorización y publicación de dicho documento.
En cuanto a la aprobación de la EAPp 2023 del programa, la CONALITEG señaló que “[…] la
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) convoca, cada año, a las Unidades Responsables (UR) del sector
educativo, para dar inicio al proceso de planeación conforme a los Lineamientos para el proceso
de Programación y Presupuestación del Ejercicio Fiscal que se trate con base a lo establecido en
los artículos 7º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 6º del
Reglamento de la LFPRH, es decir, la DGPPyEE solo funge como coordinadora y brinda orientación
en el proceso de planeación de las entidades, en este caso conjunta la información de ambas
unidades responsables del programa presupuestario B003 […].
Una vez concluida la revisión de los insumos de programación, la DGPPyEE notifica la versión final
de los documentos de planeación para capturar en el SIPSE (Sistema de Planeación y Seguimiento
de SEP) y de dicho sistema obtiene la información para realizar la captura de la información en el
módulo PbR del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PbR-PASH)”.
Con el análisis de la información y los correos electrónicos que evidencian la convocatoria y
conclusión de los trabajos de Planeación y Programación para el ejercicio fiscal 2023, la ASF
concluyó que la Comisión acreditó que la SEP actúa como orientadora en dicho proceso, en
consecuencia únicamente notifica los documentos de planeación en su versión final, entre los que
se identificó la MIR, árbol de problemas y de objetivos, así como la Estructura Analítica del Pp
B003, por lo que la observación referente a la Estructura Analítica del Programa presupuestario
(EAPp), se solventa.
c) Alineación de los objetivos del programa respecto de lo establecido en la planeación nacional y
sectorial
Con la revisión de la MIR del Pp B003 para 2021, se verificó que, en 2021, la MIR del Pp B003 se
alineó con el Eje 2 Política Social del PND 2019-2024, el cual careció de objetivos, estrategias y
líneas de acción; asimismo, se identificó que el objetivo de Fin de la MIR del Pp B003 refirió a
“Contribuir a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral entre las niñas, niños y
adolescentes proporcionando oportunamente libros de texto gratuitos y materiales educativos
que respondan a los planes y programas de estudio vigentes”, el cual se vinculó con el objetivo 1
del PSE 2020-2024, los cuales tienen relación con el propósito del programa y permitió la
identificación de la contribución del programa con las prioridades establecidas en la planeación
sectorial.
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d) Lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp B003 “Producción y distribución de libros y
materiales educativos”.
Con la finalidad de verificar la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp B003, vigente a 2021, la
CONALITEG proporcionó la matriz del programa y las fichas técnicas de sus indicadores, vigentes
en ese año.
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA MIR 2021 DEL PP B003
Objetivos
Fin
OF1. Contribuir a una educación
equitativa,
inclusiva,
intercultural e integral entre
las
niñas,
niños
y
adolescentes
proporcionando
oportunamente libros de
texto gratuitos y materiales
educativos que respondan a
los planes y programas de
estudio vigentes.

Propósito
OP1 Estudiantes y docentes de
educación
preescolar,
primaria, telesecundaria y
secundaria
acceden
oportunamente a los libros
de
texto
gratuitos
y
materiales educativos que
responden a los planes y
programas
de
estudio
vigente.

Componente
OC1 Materiales educativos en
archivos digitales para el
proceso de producción,
liberados.
OC2 Libros de texto gratuitos y
materiales
educativos
producidos con suficiencia,
"Ningún niño sin sus libros".

Nombre del indicador

F1

Porcentaje de abandono escolar en
educación secundaria, total

F2

Porcentaje de abandono escolar en
educación primaria, total

P1

Porcentaje de libros de texto gratuitos
y materiales educativos entregados en
tiempo

P2

Porcentaje de cobertura en los grados
escolares de la educación básica,
dotados con nuevos materiales
educativos correspondientes a la nueva
escuela mexicana.

C1 Porcentaje de materiales educativos en
archivos digitales liberados para el
proceso de producción.

C2 Porcentaje de libros de texto y
materiales educativos producidos

Tipo /
Dimensión
/
Frecuencia

Unidad de
medida

Meta
programada

{1-[(Matrícula total educación secundaria en n+1
- Matrícula de nuevo ingreso educación
secundaria en n+1 + Egresados educación
secundaria en n)/Matrícula total educación
secundaria en n)]}*100

Porcentaje

4.2

Estratégico
Eficacia
Anual

{1-[(Matrícula total primaria en n+1 - Matrícula
de nuevo ingreso en primaria en n+1 + Egresados
de primaria en n)/Matrícula total en primaria en
n)]}*100

Porcentaje

0.7

Estratégico
Eficacia
Anual

El indicador mide la oportunidad en la entrega de
los libros de texto y materiales educativos, la cual
está determinada por la capacidad de
distribución de la Comisión Nacional de Libros de
Textos Gratuitos (CONALITEG) a los Responsables
Únicos de Distribución (RUD s) en una fecha
determinada para que sean entregados en todo
el país.
N.d.

(Número de libros de Texto y materiales
educativos distribuidos antes de la fecha pactada
con los RUD´s en el año t / Total de libros de
Texto y materiales educativos a distribuir
conforme a la matrícula conciliada con los RUD´s
en el año t) X 100

Porcentaje

100.0

Estratégico
Eficacia
Anual

(Grados de educación básica dotados con
materiales educativos en el año t / Total de
grados programados en el año t) X 100

Porcentaje

100.0

Estratégico
Eficacia
Anual

Mide la relación porcentual de los materiales
educativos en archivos digitales liberados para el
proceso de producción respecto al total de
materiales educativos en archivos digitales
programados para ser liberados en el año t.
Mide el porcentaje de libros de texto gratuitos
producidos, de acuerdo a la matrícula escolar, el
catálogo de libros aprobado y las asignaturas que
el plan de estudios determina para cada grado
escolar.

(Número de materiales en archivos digitales
liberados para el proceso de producción en el año
t / Total de materiales educativos en archivos
digitales a liberar en el año t) x 100

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Trimestral

(Número de libros de texto y materiales
educativos producidos en el ciclo t / Total de
libros y materiales educativos a producir en el
ciclo t) X100

Porcentaje

100.0

Estratégico
Eficacia
Anual

Definición del indicador

Método de cálculo

Mide el porcentaje alumnos matriculados que
abandonan la educación secundaria durante el
ciclo escolar (2019-2020) a otro, por cada 100
alumnos que se matriculan al inicio de cursos de
un mismo nivel educativo. El indicador es parte
del Programa Sectorial de Educación 2020-2024.
N.d.

Lógica vertical
(Objetivos)

Lógica horizontal
(Indicadores)

• El objetivo de nivel Fin se considera adecuado al relacionarse
con el objetivo sectorial (Garantizar el derecho de la población
en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e
integral, que tenga como eje principal el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes).
• La sintaxis del objetivo se ajustó con lo establecido en la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, ya
que, si bien define “el que” (Contribuir a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e integral entre las niñas,
niños y adolescentes) y “el cómo” (proporcionando
oportunamente libros de texto gratuitos y materiales
educativos que respondan a los planes y programas de estudio
vigentes).

• Los indicadores F1 y F2 se consideran inadecuados, ya que, si
bien son indicadores establecidos en el Programa Sectorial de
Educación 2020-2024, éstos se orientaron a medir el porcentaje
de alumnos matriculados que abandonan la educación primaria
y secundaria, pero no son claros en su definición y en la manera
en la que contribuyen con el objetivo de “Contribuir a una
educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral entre las
niñas, niños y adolescentes proporcionando oportunamente
libros de texto gratuitos y materiales educativos que respondan
a los planes y programas de estudio vigentes”, además de que
los niveles de prescolar y telesecundaria quedan excluidos y son
parte del nivel de educación básica.
• Los métodos de cálculo son adecuados, ya que se utilizan
símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas.
• El tipo (estratégico), la dimensión (eficacia) y la frecuencia
(anual) de los dos indicadores se considera adecuado, en
correspondencia con lo establecido en la Guía para el Diseño de
Indicadores Estratégicos.

• El objetivo de nivel Propósito se considera adecuado, debido a
que se señala el resultado directo a ser logrado en la población
o área de enfoque.
• La sintaxis del objetivo se ajustó a lo dispuesto en la Guía para
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, ya que se
precisó al “sujeto: Población o área de enfoque” del programa
(Estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria,
telesecundaria y secundaria) el “verbo en presente” (acceden) y
el “complemento: resultado logrado” (oportunamente a los
libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden
a los planes y programas de estudio vigente).
Sin embargo, el objetivo de que estudiantes y docentes de nivel
básico accedan oportunamente a los libros de texto gratuitos y
materiales educativos que responden a los planes y programas
de estudio vigente difiere con lo señalado en el árbol del
problema referente a la “Insuficiente e inoportuna distribución
y producción libros de texto y materiales educativos con poca
pertinencia y calidad para los alumnos y docentes de educación
básica”.

• Los indicadores P2 se considera adecuado; sin embargo, para el
P1 la CONALITEG tiene como área de oportunidad la mejora en
el diseño de los indicadores de nivel propósito, a fin de
comprobar, con base en sus facultades y atribuciones en el
proceso de entrega, si la acción realizada permitió a los
estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria,
telesecundaria y secundaria el acceso oportuno a los libros de
texto gratuitos y materiales educativos que responden a los
planes y programas de estudio vigente, ya que sólo se mide el
volumen de distribución de éstos, y no conforme al criterio de
“antes de las fechas pactadas”, lo cual difiere con lo
mencionado por la CONALITEG referente a que “[…] Durante el
periodo de inicio de la distribución nacional y su entrega final,
fechas y plazos fijos de cumplimiento no se acuerdan o pactan,
entre CONALITEG-RUD […]”.
• En cuanto al método de cálculo son adecuados, ya que se
utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas.
• El tipo (estratégico), la dimensión (eficacia) y la frecuencia
(anual) de los dos indicadores es adecuado de acuerdo con lo
establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores
Estratégicos.

• Los objetivos OC1 y OC2, si bien se consideran adecuados,
debido a que define el producto que produce o entrega el
programa para cumplir con su propósito, se identificó como
área de perfeccionamiento el que la Comisión defina de forma
clara cómo éstos van a ser de acceso oportuno para los
estudiantes y docentes de educación básica y si responden a los
planes y programas de estudio vigente, para cumplir con el
propósito.
• La sintaxis del objetivo OC1 se ajustó a lo dispuesto en la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, ya
que incluye los “Productos terminados o servicios
proporcionados” (Materiales educativos en archivos digitales
para el proceso de producción) y el “Verbo en participio
pasado” (liberados).
• La sintaxis del objetivo OC2 no se ajustó a lo dispuesto en la
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados, ya que si bien incluyó los “Productos terminados o
servicios proporcionados” (Libros de texto gratuitos y
materiales educativos), el enunciado no terminó con el “Verbo
en participio pasado” (producidos), ya que se agregó con los
elementos de “suficiencia”, y “Ningún niño sin sus libros”.

• Los dos indicadores se consideran adecuados, porque se
vinculan con los objetivos de nivel Componente, y miden los
materiales educativos en archivos digitales liberados para el
proceso de producción, así como los libros de texto gratuitos
producidos de acuerdo con la matrícula escolar.
• En cuanto al método de cálculo son adecuados, ya que se
utilizan símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas.
• Respecto de la dimensión (eficacia) es adecuado, para medir el
nivel de cumplimiento de los objetivos; en relación con la
frecuencia (semestral) del OC1, se ajustó a la medición máxima
(semestral) para los indicadores del nivel Componente, pero
para OC2 su frecuencia (anual) no coincide con lo establecido en
la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos.
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Meta
programada

(Número ejemplares de libros de texto gratuitos y
materiales educativos liberados con oportunidad
para el ciclo escolar t / Número de títulos de
libros autorizados conforme al conjunto de
oficios de liberación que conforman el catálogo
para el ciclo escolar t) X 100

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Anual

(Número de libros de texto producidos con papel
reciclado en el ciclo escolar t / Total de libros de
texto gratuitos producidos en el ciclo escolar t-1)
X 100
(Conciliación de matrícula escolar realizada para
el ciclo escolar t / Conciliación de matrícula
escolar programada para el ciclo escolar t) X 100

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficiencia
Anual

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficiencia
Anual

(Número de paquetes de Materiales educativos
desarrollados en formato audiovisual para su uso
en las escuelas en el año t / Número de paquetes
de Materiales educativos programados para su
desarrollo para su uso en las escuelas en el año t)
X100
(Número de materiales educativos editados en
formato impreso para su uso en las escuelas en el
año t / Total de materiales educativos en formato
impreso programados en el año t) X 100

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Anual

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Trimestral

(Número de materiales educativos seleccionados
en el año t / Total de materiales educativos que
ingresaron al proceso de selección para
Bibliotecas de Escolares en el año t) X 100

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Anual

Mide la relación porcentual de materiales
(Número de materiales educativos desarrollados
educativos desarrollados y/o actualizados
y/o actualizados / Total de materiales educativos
respecto al total de materiales educativos
programados a desarrollar y/o actualizar) X 100
programados en el año.
A8 Porcentaje de paquetes de materiales
Mide la relación porcentual de los materiales
(Número de paquetes de materiales educativos
informáticos desarrollados para su uso
educativos informáticos desarrollados para su
informáticos desarrollados en el año t / Total de
en la educación básica.
uso en la educación básica respecto al total de
paquetes de materiales educativos informáticos a
materiales programados en el año.
desarrollar en el año t) X 100
A9 Mantener la Certificación del ISO
La certificación del ISO 9001:2015 representa un
(Número de certificaciones aprobadas en el año t
9001:2015.
elemento de calidad en los procesos productivos,
/ Número de certificaciones programadas a
logísticos y administrativos de la Comisión
aprobar en el año t) X 100
Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Elaborado por el grupo auditor con base en la MIR del Pp B003, Ramo 11 Educación Pública, PEF 2021 e información proporcionada por la CONALITEG.

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Trimestral

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficacia
Anual

Porcentaje

100.0

Gestión
Eficiencia
Anual

Actividad
OA1 Liberación del volumen de
libros para impresión.

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

A1 Porcentaje de libros de texto y
materiales
educativos
liberados
oportunamente.

Mide el porcentaje de avance en la liberación los
ejemplares para impresión de los libros de texto
gratuitos y materiales educativos que la DGME
revisa y envía a la CONALITEG para su producción
y distribución, los cuales deberán ser liberados
antes del mes de mayo para el ciclo escolar t En
este indicador participa la UR L6J.
Este indicador permite medir el porcentaje de
libros elaborados con papel de reciclaje obtenido
del papel donado por las dependencias con
respecto al nivel de producción.
La Conciliación de matrícula con los RUD´s otorga
el número total de libros que se tienen que
producir de acuerdo con la matrícula escolar de
cada entidad federativa
Mide la relación porcentual de paquetes de
materiales educativos desarrollados en formato
audiovisual para su uso en las escuelas respecto
al total de paquetes de materiales educativos en
formato audiovisual a desarrollar en el año. En
este indicador participa la UR 311.
Mide la relación porcentual de los materiales
educativos disponibles en formato impreso para
su uso en las escuelas respecto del total de
materiales educativos en formato impreso
programados en el año t.
Mide la relación porcentual de los materiales
educativos seleccionados respecto al total de
materiales educativos que ingresaron al proceso
de selección para Bibliotecas Escolares en el año.

OA2 Producción de libros de texto
gratuitos
y
materiales
educativos reciclados.

A2 Porcentaje de libros de texto
producidos con material reciclado.

OA3 Conciliar la matrícula escolar
con los Responsables Únicos
de Distribución (RUD´S).

A3 Porcentaje de conciliación de la
matrícula escolar con los RUD´S para el
ciclo escolar t

OA4 Desarrollo de paquetes de
materiales
audiovisuales
para su uso en la escuela por
ciclo escolar.

A4 Porcentaje de paquetes de materiales
desarrollados en formato audiovisual
para su uso en la escuela por ciclo
escolar

OA5 Edición
de
materiales
educativos impresos para su
uso en la escuela.

A5 Porcentaje de materiales editados en
formato impreso para su uso en la
escuela por ciclo escolar

OA6 Selección de materiales
educativos para su uso en
escuelas de educación básica
para
las
Bibliotecas
Escolares.
OA7 Desarrollo y/o actualización
de materiales educativos de
educación básica para su uso
en la escuela.
OA8 Desarrollo de paquetes de
materiales informáticos para
su uso en la educación
básica.
OA9 Recertificación
de
estándares de calidad en los
procesos sustantivos.

A6 Porcentaje de materiales educativos
seleccionados
para
Bibliotecas
Escolares.

FUENTE:
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Tipo /
Dimensión
/
Frecuencia

Unidad de
medida

Objetivos

A7 Porcentaje de materiales educativos
desarrollados y/o actualizados para su
uso en escuela de educación básica.

Lógica vertical
(Objetivos)

• Los nueve objetivos de nivel de Actividad se consideran
adecuados, ya que conforman las principales acciones para
generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el
programa, además de presentar una vinculación (causa-efecto)
con el de nivel componente.
• La sintaxis se ajusta a la metodología del marco lógico, ya que
éstos incluyen el sustantivo derivado de un verbo y el
complemento.

Lógica horizontal
(Indicadores)

• Los 9 indicadores son adecuados, debido a que se relacionan
con los procesos del programa y con los objetivos de nivel
Componente.
• El nombre del indicador OA9 se considera inadecuado, ya que
no se identifica la noción o relación aritmética, sino que sólo
refleja una acción: asimismo, la definición del indicador no
señala lo que pretende medir.
• En cuanto a la unidad de medida de los 9 indicadores, fue
consistente con el método de cálculo al utilizar símbolos
matemáticos para las expresiones aritméticas.
• En relación con el tipo (gestión) y la dimensión (eficacia y
eficiencia) de los nueve indicadores es adecuado.
• La frecuencia (trimestral) de los indicadores OA5 y OA7
corresponde con la medición máxima que es trimestral para los
indicadores de nivel Actividad; no obstante, para los indicadores
OA1, OA2, OA3, OA4, OA6, OA8 y OA9, su frecuencia fue anual,
lo cual no se corresponde con lo establecido en la Guía para el
Diseño de Indicadores Estratégicos.
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Con el análisis realizado, se determinó que la MIR de 2021 del Pp B003 tiene áreas de
mejora para que ésta se constituya como una herramienta de planeación estratégica que
permita realizar una valoración objetiva del desempeño del programa, debido a las
deficiencias identificadas en su estructura y diseño.
Asimismo, se constató que, en 2021, la lógica vertical de la MIR del Pp B003 presenta áreas
de mejora por implementar, ya que si bien el objetivo de nivel Fin se relacionó con el logro
de un objetivo de nivel superior (planeación sectorial) y, en lo general, la sintaxis de los
objetivos definidos para los niveles de Fin, Propósito y Actividad, se correspondió con la
metodología de marco lógico, se identificó que el objetivo de nivel propósito difiere con la
definición del problema público del programa, y a nivel Componente, se tiene como área de
perfeccionamiento el definir de forma clara cómo los libros de texto gratuitos van a ser de
acceso oportuno para los estudiantes y docentes de educación básica y si responden a los
planes y programas de estudio vigentes, a fin de cumplir con la relación de causa-efecto
entre los diferentes niveles, así como con los resultados que se esperan obtener con la
operación del programa.
En relación con la lógica horizontal de la matriz, se identificó que presenta áreas de
oportunidad en términos de valorar el desempeño del programa y su efecto social, en el
nivel Fin, los dos indicadores se orientaron a medir el porcentaje de alumnos matriculados
que abandonan la educación primaria y secundaria, pero estos indicadores se consideraron
inadecuados, ya que no son claros en su definición ni en la manera en la que contribuyen
con el objetivo de nivel de Fin en relación con “Contribuir a una educación equitativa,
inclusiva, intercultural e integral entre las niñas, niños y adolescentes proporcionando
oportunamente libros de texto gratuitos y materiales educativos que respondan a los planes
y programas de estudio vigentes”; respecto del diseño de los indicadores de nivel propósito,
tiene como área de oportunidad comprobar si la acción realizada permitió a los estudiantes
y docentes de educación preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria el acceso
oportuno a los libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden a los planes
y programas de estudio vigente, ya que sólo se mide el volumen de distribución de éstos.
Asimismo, se constató que los 11 indicadores de los niveles de Componente(2) y Actividad
(9) son adecuados y suficientes para medir los resultados esperados con la operación del
programa.
No obstante, en un indicador de nivel de Componente y en 7 de Actividad, la CONALITEG no
atendió la frecuencia de medición normada; y en un indicador de nivel de Actividad, el
nombre es inadecuado, ya que únicamente refleja una acción y no se consideró la noción o
relación aritmética; además la definición del indicador no señala lo que pretende medir, por
lo que la Comisión tiene cómo área de mejora definir indicadores estratégicos y de gestión
claros y adecuados que demuestren los resultados esperados con la operación del
programa.
Con motivo de los trabajos de fiscalización, la Comisión manifestó que “[…] se realizaron
trabajos de actualización de la MIR para el ejercicio 2023 en los meses de mayo y junio con
la Dirección General de Materiales Educativos y con la Dirección de Planeación
Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública […]”; al respecto,
75

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

en la revisión de la MIR para 2023, se identificó que las modificaciones se llevaron a cabo en
ocho indicadores de los niveles de Propósito (1) y Actividad (7), en los cuales se verificó que
de la lógica vertical, el objetivo de nivel propósito se corresponde con la definición del
problema público del programa (borrador de diagnóstico del Pp B003); sin embargo, dichas
mejoras no modifica los hallazgos identificados, por lo que la observación se ratifica.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG manifestó que “en relación al acceso oportuno de libros para los
estudiantes y docentes, la CONALITEG contribuye con entregar los libros antes del inicio del
ciclo escolar a los almacenes regionales de las entidades federativas con el fin de que ellos
entreguen la totalidad de los libros a las escuelas. Por lo tanto, la CONALITEG no tiene las
atribuciones normativas que permitan el medir el acceso oportuno a los estudiantes.
La DGPPyEE, a partir del Formato 911, se encarga de construir la estadística oficial del
Sistema Educativo Nacional; con base en dicho formato calculan los indicadores que dan
cuenta del comportamiento del sector y su evolución en el tiempo. Sirve de sustento para
llevar a cabo los procesos de planeación, programación, presupuestación, evaluación y
rendición de cuentas del sector. […]
Con relación a la verificación de la frecuencia de medición de los indicadores de los niveles
de componente y actividades, la CONALITEG estará en posibilidad de revisarlo junto con la
DGPPyEE en el año 2023 para el ejercicio 2024, ya que los trabajos de planeación para el
ejercicio 2023 concluyeron en el mes de agosto del presente año con base en los
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio 2023 y
los Criterios para el registro y actualización de los Instrumentos de Seguimiento del
Desempeño de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2023”.
Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien la CONALITEG cuenta con
facultades y atribuciones determinadas en el proceso de entrega de los libros de texto
gratuitos y materiales educativos, presenta un área de mejora en el diseño del indicador de
nivel Propósito denominado “Porcentaje de libros de texto gratuitos y materiales educativos
entregados en tiempo” de nivel Propósito de la MIR, ya que el método de cálculo contempla
como numerador “Número de libros de Texto y materiales educativos distribuidos antes de
la fecha pactada con los RUD´s en el año t”; sin embargo, la Comisión refirió que “durante el
periodo de inicio de la distribución nacional y su entrega final, fechas y plazos fijos de
cumplimiento no se acuerdan o pactan, entre CONALITEG-RUD […]”, lo que limita el cálculo
del indicador en comento. Por lo anterior, las observaciones relativas al perfeccionamiento
del diseño del indicador de nivel Propósito y la revisión de la frecuencia de medición de los
indicadores de nivel Componente y Actividad persisten.
2021-1-11L6J-07-0069-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, junto con la Dirección General
de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, acredite la aprobación del
diagnóstico del Programa presupuestario B003; asimismo, que revise, con base en sus
facultades y atribuciones en el proceso de entrega, los medios de verificación del indicador
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de nivel Propósito denominado "Porcentaje de libros de texto gratuitos y materiales
educativos entregados en tiempo", a fin de modificar y perfeccionar el diseño de su método
de cálculo, así como analizar la frecuencia de medición normada para los indicadores del
nivel Componente y Actividad, para generar información y dar cuenta del cumplimiento de
los objetivos del programa y garantizar la coherencia entre el problema y los objetivos y
medios para su solución, en cumplimiento de los numerales III.2, IV.2 y IV.2.2, incisos 2 y 3,
de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y IV.1, IV.3 y IV.6 de la
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
9.

Rendición de cuentas del Programa presupuestario B003

Una cultura de transparencia y rendición de cuentas permitirá a la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) respaldar y difundir sus resultados sobre la ejecución
y el ejercicio de los recursos otorgados al programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y
distribución de libros y materiales educativos” en términos de su eficiencia, eficacia,
economía y transparencia en la producción y distribución de los libros de texto gratuitos y
materiales educativos, e identificar si el programa contribuye al otorgamiento del acceso
oportuno de estos materiales a los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en
el nivel básico. 38/
El análisis del resultado se presenta en dos apartados: a) rendición de cuentas del Pp B003 y
b) avance en los indicadores de la MIR del Pp B003.
a) Rendición de cuentas del Pp B003
Con la revisión de la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF), el Tercer Informe
de Gobierno 2020-2021, el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación 20202021, la Cuenta Pública 2021 y las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 20202021, se identificó que, en ese año, la CONALITEG instrumentó el Programa B003
“Producción y distribución de libros y materiales educativos”, a fin de contribuir al acceso
oportuno de libros de texto gratuitos y material educativo para los estudiantes inscritos en
el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico, como se detalla en el esquema siguiente:

38/ Elaborado por el grupo auditor con base en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley Gen eral de
Contabilidad Gubernamental.

77

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

78

Grupo Funcional Desarrollo Social

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL Pp B003 “PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES EDUCATIVOS”, 2021
Documento
Exposición de Motivos
del
Proyecto
de
Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021
(EMPPEF).

Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021
“Análisis
Funcional
Programático
Económico”.

Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021
“Estrategia Programática
Ramo 11 Educación”

Tercer
Informe
de
Gobierno 2020-2021.

Descripción
1.2.1 Acciones del gasto público 2021
Educación, cultura y deporte para todos
El Gobierno de México tiene el compromiso de construir un entorno de bienestar que garantice el acceso a la educación de calidad para todas y todos los mexicanos; la apropiación del conocimiento y las ciencias como palanca del desarrollo
sostenible; y la participación y disfrute de una vida sana, así como de la riqueza cultural que posee nuestro país. Los recursos destinados para estas acciones representan 18.1% (837,260.4 millones de pesos) del total del gasto neto
programable (4,618,338.9 millones de pesos).
1.2.2.2 Política social
Derecho a la Educación
La educación no es un privilegio, es un derecho. Este se traduce en que toda persona en edad, condiciones y voluntad para aprender debe tener un espacio libre, digno y seguro para estudiar.
El Gobierno de México impulsa la educación de excelencia para aprendizajes significativos, en el que las maestras y los maestros funjan como agentes de la transformación educativa, logrando entornos dignos, sana convivencia y propiciando
la práctica regular de actividades físicas en el ámbito escolar; todo esto, bajo la rectoría del Estado en la educación y a través del consenso social. Este enfoque se ve reflejado en los diversos programas presupuestarios para la educación.
Como Estado rector también se debe garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles y proporcionarles a los estudiantes los medios suficientes para que continúen con sus estudios.
RECURSOS APROBADOS PARA LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2021
(Miles de pesos)
Categorías programáticas
Denominación
Participación
Presupuesto original
FN SF
%
AI
PP
UR
Total Ramo 11
Educación Pública
337,851,440.8
100.0
5
Educación
314,617,283.8
93.1
01
Educación Básica
53,086,767.6
15.7
003
Educación Básica de Calidad
39,556,888.2
11.7
B003
Producción y distribución de libros y materiales educativos
3,050,074.5
0.9
L6J
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
3,050,074.5
0.9
010
Diseño y aplicación de la política Educativa
952,046.4
0.3
B003
Producción y distribución de libros y materiales educativos
126,090.1
n.s.
311
Dirección General de Materiales Educativos
126,090.1
n.s.
FUENTE: elaborado por el grupo auditor, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación “Análisis Funcional Programático Económico 2021”, del Ramo 11
“Educación”.
FN:
Función
SF:
Subfunción
AI:
Actividad Institucional
PP:
Programa presupuestario
UR:
Unidad Responsable
n.s:
No significativo.

Comentarios de la ASF
Con la revisión de la EMPPEF 2021, se identificó que el Gobierno Federal
proporcionará a los estudiantes los medios suficientes para continuar con sus
estudios, a fin de impulsar una educación de excelencia y, con ello, garantizar el
derecho a la educación.

“La Secretaría de Educación Pública 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 demanden”.
La presente administración asume el compromiso de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación a todos los grupos de la población y en todas las regiones del país.
La transformación en materia educativa emprendida por el Ejecutivo Federal parte de colocar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al centro de todos los esfuerzos del Sistema Educativo Nacional (SEN), para impulsar su desarrollo integral
a partir de la adquisición de aprendizajes significativos.
Para avanzar en dicha transformación, en el marco del Eje General 2 Política Social del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, el cual
establece seis prioridades que se tradujeron en los seis objetivos prioritarios del sector, entre ellos, el objetivo de “Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como
eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Mediante el programa B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos” se continuará con la impresión de libros de texto gratuitos y material didáctico, adecuados a las necesidades, capacidades, características de los
escolares en apego al Plan y Programas de estudio vigentes, garantizando que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con la totalidad de los libros el primer día de clases del ciclo escolar.
Producción y Transmisión de Materiales Educativos
- Durante el ciclo 2020-2021 el Gobierno de la República continuó avanzando en impulsar acciones para la producción y transmisión de materiales educativos.
- En educación básica, el catálogo de libros de texto y materiales educativos elaborados contó con 1,098 títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, educación especial, 1/ educación indígena, Programa Nacional de
Convivencia Escolar, Telebachillerato, Escuelas de Tiempo Completo, Programa Nacional de Inglés y otras ediciones.
- La CONALITEG distribuyó 185.9 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos.
- Para el ciclo escolar 2021-2022, se tiene previsto la entrega de 191.9 millones de libros de texto gratuitos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y educación especial a los almacenes regionales y centros de acopio a cargo de
las entidades federativas del país.2/
Educación Intercultural y Bilingüe
- En el ciclo escolar 2020-2021, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) produjo y entregó libros de texto gratuitos de preescolar y primaria en lenguas indígenas, de conformidad con la pauta de distribución de la
Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB).
- Con el apoyo de estos materiales se promueve la preservación de lenguas indígenas y culturas, así como la inclusión.
- Se consideraron, entre libros y juegos didácticos, 53 títulos, con una producción de 267,550 ejemplares.
- Las Fichas de Actividades Didácticas para lectura y escritura constituyeron material dirigido a escuelas urbanas de primaria que reciben estudiantes migrantes indígenas. Se realizó la adaptación de éstas con el propósito de apoyar al
trabajo docente y la adquisición de la lengua escrita de sus estudiantes.
- Se analizaron los materiales de nueva generación de textos del Concurso Nacional de Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Migrantes con la finalidad de elaborar el Libro de Narraciones de las ediciones 12 y 14 del concurso.
- Con una inversión de 31.5 millones de pesos para el programa editorial 2020–2021, especializado en población indígena y migrante, se distribuyeron 267,550 libros de texto gratuitos en beneficio de 250 mil estudiantes, en 30 entidades
federativas del país, exceptuando Aguascalientes y la Ciudad de México, dado que no cuentan con escuelas indígenas.

Se comprobó que en la EP del Ramo 11 Educación, el Pp B003 se alineó con el
objetivo de “Garantizar el derecho de la población en México a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el
interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes” del PSE 2020-2024;
asimismo, se estableció que las acciones a realizar, en 2021, se relacionaron con
la impresión de libros de texto gratuitos y material didáctico, adecuados a las
necesidades, capacidades, características de los escolares en apego al Plan y
Programas de estudio vigentes, garantizando que las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes cuenten con todos los libros el primer día de clases del ciclo escolar.

Con la revisión del “Análisis Funcional Programático Económico 2021”, se
identificó que, en el PEF 2021, el presupuesto asignado al Ramo 11 “Educación
Pública” fue de 337,851,440.8 miles de pesos, de los cuales el 15.7%
(53,086,767.6 miles de pesos) se destinó para la Política de Educación Básica, y
de éste, el 0.9% (3,176,164.6 miles de pesos) fue para el Pp B003 “Producción y
Distribución de Libros y Materiales Educativos”, de los que 3,050,074.5 miles de
pesos, se asignaron a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

En el Tercer Informe de Gobierno 2020-2021, se identificó que la CONALITEG
reportó que en el ciclo escolar 2020-2021 distribuyó 185.9 millones de libros de
texto gratuitos y materiales educativos, y que, para el ciclo escolar 2021-2022,
tiene previsto la entrega de 191.9 millones de libros de texto gratuitos.
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Cuenta Pública 2021 (CP)
“Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto
de
Egresos
en
Clasificación Funcionalprogramática”.
11 Educación Pública

Producción de libros y materiales educativos
Durante el ciclo escolar 2020-2021 el Gobierno de la República continuó avanzando en impulsar acciones para la producción y transmisión de materiales educativos.
- • En educación básica, el catálogo de libros de texto y materiales educativos elaborados contó con 1,098 títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, educación especial (Braille y Macrotipo), educación indígena, PNCE,
Telebachillerato, ETC, PRONI y otras ediciones.
- − La CONALITEG distribuyó 185.9 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos.
- Para el ciclo escolar 2021-2022 se realizó la entrega de 191.9 millones de libros de texto gratuitos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y educación especial, a los almacenes regionales y centros de acopio a cargo de las
entidades federativas del país.
- • El 12 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria, que establece
las directrices del programa de libros de texto para este nivel, mediante la elección que realizan los docentes de los materiales con los que desarrollarán sus clases.
Producción y distribución de libros de texto gratuitos
- La CONALITEG es la institución responsable de producir y distribuir de manera gratuita los libros de texto y otros materiales educativos que requieren los estudiantes inscritos en el SEN, de educación preescolar, primaria, secundaria y
telesecundaria, son otorgados por el Estado como parte del cumplimiento del principio de gratuidad y equidad en la educación. El traslado de las clases presenciales a clases virtuales convirtió al libro de texto gratuito y su versión digital
en la herramienta estándar con la que todos los alumnos del país contaron desde el primer día del confinamiento. Los libros han sido uno de los ejes principales del Programa Aprende en Casa.
- La CONALITEG concluyó la producción de 181.5 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos y se distribuyeron 185.9 millones de libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2020-2021, integrado por 723
títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y educación especial (Macrotipo y Braille).
- Para el ciclo escolar 2021-2022, el catálogo de libros de texto y materiales educativos se compone de 771 títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y educación especial (Macrotipo y Braille de primaria y secundaria), de
esta manera se concluyó la producción de 177.7 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos. Se tiene prevista la entrega de 191.9 millones de libros de texto gratuitos; al 31 de agosto de 2021 se alcanzó 96% de la meta
de distribución.
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL (BRAILLE Y MACROTIPO), CICLO ESCOLAR 2020-2021
Material/Nivel educativo
Títulos
Libros distribuidos
Alumnos beneficiados
Braille primaria
72
9,980
1,413
Braille secundaria
36
2,637
443
Braille telesecundaria
26
966
132
Macrotipo primaria
72
71,124
9,920
Macrotipo secundaria
59
28,099
3,842
Materiales para educación indígena
- En el ciclo escolar 2020-2021, la CONALITEG produjo y entregó libros de texto gratuitos de preescolar y primaria en lenguas indígenas, de conformidad con la pauta de distribución de la DGEIB.
En 2021, en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-programática del Ramo 11 Educación Pública, se identificó que la CONALITEG para la operación del Pp B003 ejerció 3,332,006.8 miles de pesos,
como se muestra en la tabla siguiente:

Programa Presupuestario
B003 Producción y distribución de libros y
materiales educativos

11 EDUCACIÓN PÚBLICA
Unidad de medida
Aprobado
(a)
Miles de pesos

3,050,074.5

Modificado
(b)
3,332,006.8

Ejercido
(c)

Variación
(d)=[(c/a)-1]*100

3,332,006.8

9.2

Cuenta Pública 2021 (CP)
“Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto
de
Egresos
en
Clasificación Funcionalprogramática”.
L6J Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos

En 2021, en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-programática L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se identificó que la CONALITEG para la operación del Pp B003, ejerció miles
de pesos, como se muestra a continuación:
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Unidad de medida
Aprobado
Modificado
Ejercido
Variación
Programa Presupuestario
(a)
(b)
(c)
(d)=[(c/a)-1]*100
B003 Producción y distribución de libros y
Miles de pesos
3,117,495.4
3,399,427.6
3,355,591.7
7.6
materiales educativos

Cuenta Pública 2021 (CP)
Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos
Introducción

El libro de texto gratuito es uno de los pilares de la política educativa del Estado Mexicano, su carácter único asegura que todos los estudiantes del país aprendan a leer y escribir, a dimensionar y cuantificar las cosas del mundo, con métodos y
enfoques pedagógicos al día; que adquieran los conocimientos básicos sobre la naturaleza y la sociedad útiles para su desenvolvimiento como individuos y como ciudadanos libres de los prejuicios de cualquier credo y los sesgos de cualquier
ideología. Generación tras generación, el libro de texto gratuito contribuye de manera fundamental a la formación de nuestra identidad nacional.
El Art. 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado - Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
La educación pública en México es impensable sin los libros de texto gratuitos pues, representan el único acceso al conocimiento para la mayoría de niños y niñas en edad de cursar la educación básica.
El programa presupuestal B003 “Producción y distribución de libros y materiales educativos” a cargo de la CONALITEG, se encuentra debidamente vinculado con el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 al objetivo prioritario 1. “Garantizar el
derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Actualmente, en coordinación con la SEP, la CONALITEG planea integrar más contenidos digitales en los libros de texto, así como sustituir los libros de uso anual por libros de uso multianual, en las materias que así lo permitan. Esta propuesta
permite transitar a una nueva etapa de evolución de los libros de texto gratuitos, mediante la cual se incorpora el uso adecuado y factible de las nuevas tecnologías de información.
El presupuesto autorizado a la CONALITEG para el ejercicio fiscal 2021 mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación fue de 3,108 millones de pesos, con el que se integró el Programa Anual de Trabajo 2021 autorizado por la Junta de
Gobierno, en el cual se programó una producción de 164.9 millones de libros y la distribución por 161.2 millones de libros, metas que fueron documentadas en la Matriz de Indicadores para Resultados 2021. La CONALITEG concluyó el
ejercicio 2021 con un presupuesto modificado 3,384 millones de pesos, con una producción 184.0 millones de libros y se distribuyeron 186.6 millones de libros para que los responsables estatales concluyeran la entrega en las escuelas de todo
el país.
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En el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 20202021, se señaló que la CONALITEG es la institución responsable de producir y
distribuir de manera gratuita los libros de texto gratuitos y otros materiales
educativos que requieren los estudiantes inscritos en el SEN de educación
preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, que son otorgados por el
Estado como parte del cumplimiento del principio de gratuidad y equidad en la
educación.
Asimismo, se informó que la Comisión concluyó con la producción de 181.5
millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos y una distribución
de 185.9 millones de libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar
2020-2021.
Para el ciclo escolar 2021-2022, el catálogo de libros de texto gratuitos y
materiales educativos fue de 771 títulos de preescolar, primaria,
telesecundaria, secundaria y educación especial (Macrotipo y Braille de
primaria y secundaria), con lo que concluyó la producción de 177.7 millones de
libros de texto gratuitos y materiales educativos y una distribución de 191.9
millones de libros de texto gratuitos, al 31 de agosto de 2021, que representó
un avance del 96.0% en relación con la meta de distribución.

En los documentos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
en Clasificación Funcional-programática se identificó una diferencia en el gasto
ejercido en el Pp B003, ya que en el Ramo “11 Educación Pública” se registró
una erogación de 3,332,006.8 miles de pesos, cifra inferior en 0.7% (23,584.9
miles de pesos) respecto de los 3,355,591.7 miles pesos reportados en el Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcionalprogramática “L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos”.

En la Cuenta Pública 2021, apartado Introducción de la CONALITEG, se señaló
que el libro de texto gratuito es uno de los pilares de la política educativa del
Estado Mexicano, ya que representa el único acceso al conocimiento para la
mayoría de niños en edad de cursar la educación básica; asimismo, se identificó
que el Pp B003 se encuentra alineado al PSE 2020-2024, con el objetivo
prioritario 1 “Garantizar el derecho de la población en México a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el
interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, y se informó que,
en ese año, la Comisión realizó una producción de 184.0 millones de libros y
una distribución 186.6 millones de libros.
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Principales
Sistema
Nacional
2020-2021

Cifras del
Educativo

Educación inicial

En el documento correspondiente a las Principales Cifras del Sistema Educativo
Nacional 2020-2021, se informó que en el nivel de educación básico, el relativo
a primaria tuvo el mayor porcentaje de matrícula (55.6%) en ese ciclo escolar,
mientras que el menor fue de educación inicial con 0.8%.
Asimismo, en las metas para el bienestar y parámetros del Programa Sectorial
de Educación 2020-2024, se identificó el indicador “Porcentaje de escuelas de
educación primaria que cuentan con los libros de texto completos al inicio del
ciclo escolar”, el cual registró un avance del 19.3%, cifra inferior en 37.6 puntos
porcentuales, a la línea base de 56.9% del ciclo escolar 2018-2019.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4)
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Metas para el bienestar y Parámetros del Programa Sectorial de Educación 2020-2024
Metas para el bienestar y parámetros
Desagregación
Línea base
Meta 2024
Parámetro 4.3
Porcentaje de escuelas de educación
primaria que cuentan con los libros de
Nacional
56.9
n.d
texto completos al inicio del ciclo escolar

2017-2018

2018-2019

2020-2021

n.d

56.9

19.3

1/

1/ La línea base corresponde al ciclo escolar 2018-2019.
n.d no disponible

FUENTE: Elaborado por el grupo auditor con base en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la Cuenta Pública 2021, el Tercer Informe de Gobierno 2020-2021, el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación 2020-2021, y las Principales Cifras
del Sistema Educativo Nacional 2020-2021.
Siglas: Pp: Programa Presupuestario, LTG: Libro de texto gratuito, CONALITEG: Comisión nacional de libros de texto gratuitos y SEN: Sistema Educativo Nacional.
1/
El material para la educación especial es Macrotipo primaria y secundaria y Braille de primaria, secundaria y telesecundaria. Los libros bajo el formato Macrotipo son aquellos que se realizan con tipografía superior a 16 puntos. Los textos, esquemas, figuras y tablas están presentados en alto contraste, es decir, letras negras sobre un fondo
blanco con la finalidad de que se distingan o resalten para facilitar su lectura a los alumnos de baja visión
2/
Se tiene previsto la entrega de 191.9 millones de libros de texto gratuitos; al 31 de agosto de 2021, se alcanzó 96% de la meta de distribución.
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Con el análisis de los instrumentos de rendición de cuentas, se comprobó que la CONALITEG
registró la alineación de sus acciones del Pp B003 con el objetivo prioritario 1 “Garantizar el
derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e
integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes” del PSE 2020-2024; asimismo, reportó una producción de 184.0 millones y una
distribución 186.6 millones de libros, así como un catálogo de 771 títulos de preescolar,
primaria, telesecundaria, secundaria y educación especial (Macrotipo y Braille de primaria y
secundaria) para el ciclo escolar 2021-2022, por lo que se dio cumplimiento a la obligación
de rendir cuentas a la que se encuentran sujetos los ejecutores del gasto.
Para 2021, si bien la CONALITEG realizó la rendición de cuentas del Pp B003, se identificó
como área de mejora el que la Comisión integre en los instrumentos de rendición de
cuentas la información que permita conocer cómo la producción y distribución de libros de
texto gratuitos y material educativo contribuyó a la atención de los objetivos a los que se
alineó el programa, así como la oportunidad con la que la CONALITEG entrega el material a
las Autoridades Educativas de los Estados, a fin de que éstas garanticen que las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes cuenten con todos los libros en el primer día de clases del ciclo
escolar conforme al artículo 114, fracción XII, de la Ley General de Educación. Asimismo, se
observó como área de mejora que la Comisión verifique el registro de los recursos del Pp
B003 que se reportan en los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Clasificación Funcional-programática del Ramo 11 y del L6J Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos, a efecto de que la rendición de cuentas se relacione, en lo conducente, con
los objetivos y prioridades de la planeación de corto y mediano plazo, y que se cumpla con
los elementos de calidad de los datos.
Con motivo de la reunión de la presentación de los resultados finales y observaciones
preliminares, la CONALITEG indicó mediante nota informativa que en el apartado
Introducción de la Cuenta Pública para el ejercicio 2022 y subsecuentes, la Comisión
mediante la producción y distribución de los libros de texto gratuitos contribuye a
“Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva,
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes”.
Asimismo, la CONALITEG señaló que “[…] el motivo por el cual los recursos propios se
reportaron en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación
Funcional-Programática es porque de acuerdo con su clave presupuestaria forma parte de
los recursos del programa B003” autorizado por la Secretaría de Educación Pública y
conforme al artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Administración
Pública Paraestatal.
Por la anterior, si bien acreditó las variaciones en el registro de los recursos del Pp B003 que
se reportan en los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en
Clasificación Funcional-programática del Ramo 11 y del L6J Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos, la observación se mantiene, a fin de que se integre en los instrumentos de
rendición de cuentas la información que permita conocer cómo la producción y distribución
de libros de texto gratuitos y material educativo contribuyó con la oportunidad con la que la
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CONALITEG entregó el material a las Autoridades Educativas de los Estados, y que la
alineación de sus acciones con los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2020-2024
se publiquen en la Cuenta Pública de ejercicios fiscales subsecuentes.
b) Avance en los indicadores de la MIR del Pp B003
De la revisión del “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal” Cuenta Pública 2021, se constató que se registró el avance
de los 15 indicadores de la MIR del Pp B003, de los cuales uno (6.7%) presentó un
cumplimiento superior al establecido en la meta, 9 (60.0%) con desempeño del 100%,
cuatro (26.7%) estuvieron entre el 98.4% y 86.0% y uno (6.7%) sin avance, éste último
referente al “Porcentaje de libros de texto producidos con material reciclado”, en el que la
CONALITEG informó que “dado que el volumen de papel permutado en 2021 fue
insuficiente para producir una cantidad considerable de ejemplares, se optó por acumularlo
para la producción del ciclo escolar 2022-2023 para los libros de primaria”; asimismo, señaló
que “no hubo efectos negativos en la producción, ya que, en ese año, se realizó la impresión
con el presupuesto asignado a la CONALITEG”, por lo que se comprobó que la Comisión
reportó las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico de los
indicadores del Pp B003.
Asimismo, se verificó que la información reportada de los indicadores del Pp B003 reportó la
actualización de 2 nuevos materiales educativos (Español de 3° y 4° de primaria)
correspondientes al rediseño de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de primaria de la nueva
escuela mexicana; una producción de 488 materiales educativos de 516 materiales
reprogramados, y una distribución de 186,642,661 libros de texto gratuitos, la cual se ajustó
con la solicitud de ejemplares de acuerdo con la matrícula registrada. Por lo anterior, se
observó que, en 2021, la CONALITEG en el marco de la operación del Pp B003 “Producción y
distribución de libros y materiales educativos” registró un cumplimiento del 98.4% del
indicador “Porcentaje de libros de texto gratuito y materiales educativos entregados en
tiempo”, el cual no tuvo un impacto negativo, ya que la meta se alcanzó satisfactoriamente
con respecto a la meta correcta, lo que contribuyó a la atención del problema público
referente a la insuficiente e inoportuna distribución y producción de libros de texto
gratuitos y materiales educativos con poca pertinencia y calidad para los alumnos y
docentes de educación básica.
2021-1-11L6J-07-0069-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instrumente, en ejercicios
fiscales subsecuentes, los sistemas de control que le permitan generar información
relevante y de calidad sobre el avance en la producción interna y externa de los libros de
texto gratuitos y materiales educativos que se reporta ante la Junta de Gobierno y en los
instrumentos de rendición de cuentas de las gestiones de la CONALITEG, así como la
información que permita verificar, con base en sus facultades y atribuciones, cómo las
gestiones de producción y distribución de libros de texto gratuitos y material educativo
contribuyeron a la atención de los objetivos a los que se alineó el programa, y de la
oportunidad con la que la CONALITEG entrega el material a las Autoridades Educativas de
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los Estados, a fin de garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con
todos los libros en el primer día de clases del ciclo escolar, en cumplimiento de los artículos
54, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11, fracción X, del
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y segundo, título
segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, subnumeral 15.08, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Consecuencias Sociales
En 2021, la CONALITEG cumplió con producir 183,956,431 y distribuir 186,642,661 libros de
texto gratuito y materiales educativos para atender a una matrícula de 24,923,485 alumnos
y 1,113,279 docentes 39/ del Sistema Educativo Nacional de nivel básico del ciclo escolar
2021-2022. Esta política pública debe continuar perfeccionarse, normativamente, a efecto
de disponer de registros y controles que coadyuven a garantizar el acceso oportuno de los
educandos a los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos al inicio de cada
ciclo escolar, ello mediante la participación de los diversos actores públicos, en los distintos
órdenes de gobierno, que interactúan en el ámbito de sus facultades y atribuciones.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada
antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:
6 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados.

39/ Cifras obtenidas con base en las Minutas de asignación de matrícula 2021-2022 por Entidad Federativa, en las que no se integran a alumnos
y docentes de educación especial (Braille y Macrotipo).
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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las
consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2022, fecha de conclusión de los trabajos
de la auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; la auditoría fue planeada y desarrollada de
acuerdo con el objetivo de fiscalizar que la producción y distribución de los libros de texto
gratuito y materiales educativos contribuyó a su acceso oportuno para los estudiantes
inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico. Se aplicaron los procedimientos
y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para
sustentar el presente dictamen.
De acuerdo con el artículo 3, párrafos primero y décimo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. Asimismo, “[…]. El
Estado garantizará que los materiales didácticos, […], sean idóneos y contribuyan a los fines
de la educación”.
En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, se identificó que el fenómeno social
que el Estado pretende atender es el bajo nivel de aprendizaje y resultados educativos
deficientes, debido, entre otros factores, a una oferta educativa poco adecuada y atractiva
para los estudiantes; los materiales educativos no son pertinentes ni oportunos, y que los
planes y programas de estudio estuvieron fuera del contexto social, lo que ha ocasionado
que millones de mexicanos en edad adulta no cuenten con las habilidades básicas para la
vida y el trabajo.
Para la atención de esa problemática, en 2021, la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos (CONALITEG) operó el Programa presupuestario (Pp) B003 “Producción y
distribución de libros y materiales educativos” al cual se le asignaron 3,050,074.8 miles de
pesos con el objetivo de producir y distribuir los libros de texto gratuitos y materiales
educativos del ciclo escolar 2021-2022 y, con ello, contribuir al acceso oportuno de libros de
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texto gratuito y materiales educativos para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo
Nacional en el nivel básico.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2021, la CONALITEG produjo y
distribuyó los libros de texto gratuitos y materiales educativos para los estudiantes y
docentes del ciclo escolar 2021-2022; sin embargo, presentó áreas de mejora para
fortalecer los sistemas de registro y de información de dichas actividades, a fin de que le
faciliten demostrar su contribución en el acceso oportuno a ellos, como se detalla a
continuación:
•

En el diseño normativo, en 2021, la Junta Directiva de la CONALITEG aprobó el
Programa Institucional (PI) CONALITEG 2021-2024, así como las Políticas Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; no obstante, se
comprobó que no todas las actividades descritas en el Manual General de
Organización, vigente en ese año, para la producción y distribución de los libros de
texto gratuitos y materiales educativos se vincularon con el Estatuto Orgánico de la
Comisión. Al respecto, la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la
Legalidad y Transparencia de la SEP notificó a la CONALITEG que continua con las
gestiones correspondientes ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la
aprobación del Proyecto de modificación del “Decreto por el que se reforma, adiciona
o deroga el diverso por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos como organismo público descentralizado”, para actualizar su Estatuto
Orgánico.

•

En cuanto a la conciliación de la matrícula escolar, la CONALITEG acreditó la
coordinación con las direcciones generales de Planeación, Programación y Estadística
Educativa, y de Materiales Educativos, ambas de la SEP; la Dirección de Educación
Comunitaria e Inclusión Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo, y los
Representantes Únicos de Distribución, para la firma de las minutas de asignación de
matrícula por Entidad Federativa del ciclo escolar 2021-2022, en las que se identificó
una matrícula de 24,923,485 alumnos y 1,113,279 docentes, del Sistema Educativo
Nacional de nivel básico. En ese año, la Comisión contó con 378 títulos autorizados de
los libros de texto gratuitos y materiales educativos para dicho ciclo escolar.

•

Respecto de la producción, la Comisión cumplió con producir 183,956,431 libros de
texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2021-2022, cifra superior
en 1,943,600 ejemplares respecto de la meta modificada; asimismo, la producción a
cargo de la Planta Industrial contribuyó con el 2.9% (5,251,081); mientras que, la
producción externa alcanzó el 97.1% (178,705,350); no obstante, dicha información no
se evidenció en el Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2021 presentado ante la Junta Directiva de la Comisión.

•

En relación con la distribución, la CONALITEG registró un cumplimiento del 100.0%, al
distribuir 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo
escolar 2021-2022, cifra que se correspondió con lo registrado en la Cuenta Pública
2021; sin embargo, mediante las 32 actas entrega-recepción de las entidades
87

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

federativas, se reportó la distribución de 188,883,971 libros de texto gratuitos y
materiales educativos, cifra superior en 86,089 libros respecto de los 188,797,882,
libros registrados en el Acta de la 1era Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de 2022,
debido, entre otros factores, a errores en las actas. Además, para dicha actividad la
CONALITEG promovió la gestión para la contratación del servicio de transporte,
mediante dos Licitaciones Públicas Nacionales y cuyo pago por servicios de distribución
fue de 143,708.5 miles de pesos, cifra inferior respecto del monto máximo de
156,249.4 estipulado.
•

En la capacidad instalada, la CONALITEG presentó las estrategias de modernización de
la planta de producción de Querétaro para sustituir los equipos y maquinaria, e
informó el estado de las funciones de la entidad paraestatal. De acuerdo con su
diagnóstico, la planta de producción de la Comisión se encuentra trabajando en un
35.0% de su capacidad y en los últimos años la producción en la planta ha disminuido
hasta en un 80.0%; sin embargo, no se autorizó ningún plan de ampliación y
modernización del equipo y maquinaria. En el Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo 2021, se identificaron 157 acciones, cifra inferior en 16.0% (30), respecto de
los 187 registrados en los reportes trimestrales de ese año; además, la Comisión
informó un cumplimiento del 65.6% al realizar 103 servicios en relación con los 157
servicios señalados en el programa. En cuanto al mantenimiento correctivo, se
identificaron 424 gestiones, por lo que la Comisión mostró como área de mejora la
acreditación de la autorización de la modificación del procedimiento Programa de
Mantenimiento Preventivo P-MA-01, en el que se determinan nuevos formatos para
reportar las actividades planeadas y ejecutadas del mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos y maquinaria del ente fiscalizado.

•

La CONALITEG elaboró el Anteproyecto del PEF 2021 por 2,950,074.6 miles de pesos
para la operación del Pp B003 conforme las sujeciones de gasto determinadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto al ejercicio del presupuesto del
programa, la Comisión comprobó la correspondencia entre lo registrado y reportado
en la Cuenta Pública por 3,332,007.0 miles de pesos.

•

En 2021, la CONALITEG reportó en el indicador “Porcentaje de libros de texto gratuito y
materiales educativos entregados en tiempo” un cumplimiento del 100.0%,
equivalente a una distribución de 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales
educativos; sin embargo, la CONALITEG tiene como área de mejora el diseño de sus
indicadores, con base en sus facultades y atribuciones, a fin de generar información
que permita medir su contribución al acceso oportuno de los libros de texto gratuitos y
materiales educativos a los estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria,
telesecundaria y secundaria, debido a que, se comprobó que en las Actas entregarecepción de los libros de texto gratuitos y materiales educativos del ciclo escolar
2021-2022, no se señalaron las fechas pactadas con los Responsables Únicos de
Distribución (RUD) de las Entidades Federativas para la entrega de los libros, ni de
recepción a los almacenes regionales y centros de acopio.
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En opinión de la Dirección General de Auditorías de Desempeño a Programas
Presupuestarios, los hallazgos de la fiscalización del desempeño denotaron que la
CONALITEG, mediante el Pp B003 “Producción y distribución de libros y materiales
educativos” ejerció 3,332,007.0 miles de pesos con los que cumplió con producir
183,956,431 y distribuir 186,642,661 libros de texto gratuitos y materiales educativos, para
el ciclo escolar 2021-2022, con el objetivo de contribuir al acceso oportuno de éstos a los
estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional del nivel básico.
La operación del programa también mostró áreas de perfeccionamiento que la CONALITEG
debe atender, para que se optimicen sus resultados, las cuales consisten en mejorar y
reforzar los procesos con los que documenta y registra las actividades sustantivas referentes
a los reportes de los avances de la producción interna y externa, así como los relativos a la
distribución a los almacenes regionales y centros de acopio, y los informes de las gestiones
efectuadas para el mantenimiento preventivo y correctivo. Ello, le permitirá fortalecer su
gestión y continuar contribuyendo al acceso oportuno de los libros de texto gratuitos y
materiales educativos a los estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional del nivel
básico.
Esta política pública debe continuar perfeccionándose, normativamente, a efecto de
disponer de registros y controles que coadyuven a garantizar el acceso oportuno de los
educandos a los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos al inicio de cada
ciclo escolar, mediante la participación de los diversos actores públicos, en los distintos
órdenes de gobierno, que interactúan en el ámbito de sus facultades y atribuciones.
El valor de la fiscalización consiste en que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
responsable de la operación del Programa B003 “Producción y distribución de libros y
materiales educativos” fortalezca los procesos mediante los cuales mide y reporta la
información respecto de sus actividades sustantivas, a efecto de facilitar la demostración del
cumplimiento de su objetivo relacionado con la producción y distribución de los libros de
texto gratuitos y materiales educativos, y, con ello, determinar en qué medida contribuyó al
acceso oportuno de éstos para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en
el nivel básico.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Ernesto Sánchez Rendón

Lic. Tizoc Villalobos Ruiz
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
2021-0-01100-07-0069-13-001
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Educación, analice la
factibilidad de establecer en la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de septiembre de 2019, artículo 114, fracción XII, que las Autoridades
Educativas de las Entidades Federativas y la Ciudad de México dispongan de procedimientos
que sustenten la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto
gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación
Pública les proporcione, los cuales deberán ser de su conocimiento, a fin de que ésta
dependencia coadyuve cuando sea necesario, en el marco de sus facultades y atribuciones,
a que los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional en el nivel básico tengan
acceso oportuno a éstos en cada ciclo escolar, conforme a sus facultades y atribuciones en
el proceso de entrega, y las que se señalan en el artículo 9, fracción II, para contribuir a una
educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral entre las niñas, niños y adolescentes,
en cumplimiento de los artículos 3, párrafos primero, segundo y décimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. [Resultado 7]

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, en 2021, la CONALITEG revisó y actualizó la normativa que reguló la
operación del Pp B003 "Producción y distribución de libros y materiales educativos".

2.

Comprobar que, en 2021, la CONALITEG en coordinación con la SEP y las entidades del
sector educativo, determinaron la matrícula del ciclo escolar 2021-2022, para definir la
demanda del Sistema Educativo Nacional.

3.

Constatar la producción de libros de texto gratuitos y material didáctico de educación
básica para el ciclo escolar 2021-2022, conforme al programa anual de producción.
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4.

Constatar la distribución de libros de texto gratuitos y material didáctico de educación
básica para el ciclo escolar 2021-2022, de acuerdo con el Programa Nacional de
Distribución.

5.

Revisar los programas de ampliación y modernización del equipo y maquinaria de la
planta industrial de la Comisión para la producción y distribución de libros de texto
gratuitos y material educativo, en 2021.

6.

Verificar que, en 2021, los recursos asignados a la CONALITEG, con cargo al Pp B003, se
destinaron a las actividades de producción y distribución de libros gratuitos y
materiales educativos, y que los montos registrados en su sistema de contabilidad
fueron consistentes con las operaciones presupuestarias efectuadas.

7.

Evaluar el desempeño de la CONALITEG en la operación del Pp B003 en 2021 y, con
ello, su aportación en la contribución del programa en el acceso oportuno de los libros
de texto gratuitos y materiales educativos para los estudiantes inscritos en el Sistema
Educativo Nacional en el nivel básico.

8.

Revisar que el diseño de la MIR del Pp B003 en 2021 permitió medir el logro de sus
objetivos y su contribución en la atención del problema público que originó la
necesidad de la intervención gubernamental.

9.

Verificar que la CONALITEG rindió cuentas de la operación del Pp B003 en 2021, a fin de
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver.

Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Producción, de Distribución, de Recursos Financieros, y
Técnica, así como la Coordinación de Administración de la CONALITEG.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54, párrafo primero.

2.

Presupuesto de Egresos de la Federación: para el Ejercicio Fiscal 2021, Ramo 11
Educación: Estrategia Programática.

3.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo,
capítulo I, numeral 9, normas tercera, subnumeral 10, y cuarta, párrafo primero,
subnumerales 13 y 15.08

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Art. 8, Frac. IV; Art. 11,
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Frac. X; Art. 15, Frac. VI; Manual General de Organización de la CONALITEG, numeral
201. Dirección de Distribución, función 13; numeral 212. Dirección de Producción,
funciones 2 y 9; numeral 212.0.1 Departamento de Mantenimiento, funciones 1, 3, 4 y
5; Programa Institucional de la CONALITEG 2021-2024, Objetivo prioritario 1, acción
puntual 1.2.2; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados,
numerales III.2, IV.2 y IV.2.2, incisos 2 y 3; Guía para el Diseño de Indicadores
Estratégicos, numerales IV.1, IV.3 y IV.6.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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