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1. Uso de los hallazgos de la evaluación 

 

Conaliteg.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

  

Incorporar en la matriz de indicadores 2018 la meta sexenal, la cual se modifica 

en enero 2019. 

 

DGME. Dirección General de Materiales Educativos 

 

En el marco de la elaboración de la Ficha de Monitoreo Y Evaluación 2016-2017, y 

respecto a este instrumento se evaluación el Programa considera factibles las 

recomendaciones emitidas por los evaluadores y la UR, las atenderá conforme a 

todas y cada una de las atribuciones  

 

Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación  

Sección / Número de 

pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora 

derivada de la 

evaluación1 

Conaliteg  
  

 

  

Recomendaciones Se sugiere 

incorporar los 

datos de la meta 

sexenal en la Ficha 

Técnica del 

indicador de nivel 

Propósito 

La Conaliteg considera 

pertinente informar la 

meta sexenal 

Actualización en la 

Matriz de Indicadores 

2018. 

Enero-2019 

DGME    

ASM # 1 “Realizar una 

investigación 

documental sobre la 

contribución de los 

libros de texto y otros 

materiales 

educativos a las 

condiciones de 

aprendizaje de los 

alumnos de 

educación básica” 

Con fundamento en el 

artículo Décimo Sexto y 

Décimo Séptimo de los 

lineamientos Generales 

para la Evaluación de la 

Política de Desarrollo 

Social emiten el Programa 

Anual de Evaluación para 

el ejercicio fiscal 2017 de 

los Programas Federales 

de la Administración 

Pública Federal y en el 

marco de la elaboración 

de la Ficha de Monitoreo 

Y Evaluación 2016-2017, y 

respecto a este 

instrumento se evaluación 

Se elaboró un 

documento que 

cumple a cabalidad 

con la recomendación 

de realizar una 

investigación 

documental sobre la 

contribución de los LTG 

en las condiciones de 

aprendizaje de los 

alumnos de la 

educación básica, 

consultando bibliografía 

de distintos países,  es 

pertinente y a falta de 

un análisis o evaluación 

de impacto, es 

                                                 
1 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 
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el Programa considera 

factibles las 

recomendaciones 

emitidas por los 

evaluadores y la UR, las 

atenderá conforme a 

todas y cada una de las 

atribuciones que le 

correspondan de 

acuerdo al artículo 30 del 

Reglamento Interno de la 

SEP 

pertinente que el 

programa cuente con 

este estudio para 

conocer cuál ha sido la 

aportación de los libros 

de texto gratuito y otros 

materiales educativos 

para mejorar las 

condiciones de 

aprendizaje. Así mismo, 

se realizó un alcance a 

la encuesta levantada 

a finales del año 2016 

con respecto a la 

opinión de los 

beneficiarios sobre la 

calidad, oportunidad y 

suficiencia de los libros 

de texto que reciben. 

 

ASM #2 “Modificar el 

indicador a nivel de 

propósito en 

consistencia con la 

recomendación” 

El indicador de fin lo 

reporta la Dirección 

General de Planeación, 

Programación y 

Estadística Educativa y 

corresponde a la 

CONALITEG 

 

 

 

 

  

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

Conaliteg.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

 

Considera que la evaluación permite identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del programa; sin embargo, se sugiere que para llevar a 

cabo la evaluación exista una mayor retroalimentación de manera directa, es 

decir, el evaluador con la entidad. 

 

DGME. Dirección General de Materiales Educativos  

 

En 2013 operaban dos Programas Presupuestarios de la modalidad Provisión de 

Bienes Públicos: B001 Producción y distribución de Libros de Texto Gratuitos y B002 

Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales, los cuales, se 

fusionaron a partir del 2014 dando creación al programa B003 Edición, 

producción y distribución de libros y otros materiales educativos, los cuales, 

representan las experiencias de atención nacional. 

 

Las fichas de monitoreo realizadas en 2015-2016 son consistentes en sus avances, 

no han presentado retrocesos y son consistentes con los lineamientos y 

normatividad con la que opera el programa. 
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3. Comentarios específicos 

 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

 

Conaliteg.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

 

Garantiza cada ciclo escolar la suficiencia y oportunidad en la entrega de libros 

de texto gratuitos y materiales educativos a los estudiantes del Sistema Educativo 

Nacional, por lo que la posición institucional es correcta en relación a las 

debilidades y amenazas detectas en la ficha de evaluación 2016-2017. 

  

DGME. Dirección General de Materiales Educativos 

 

En este apartado se considera que no es pertinente señalar  “el programa no 

cuenta con evaluación de impacto” ya que es un programa fusionado y se 

encuentra en operación a partir de 2014 y conforme a lo señalado en el artículo 

vigésimo sexto del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2017 de los 

programas Federales de la Administración Pública Federal no mandata la 

realización de una evaluación de impacto. 

 

 3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

 

Conaliteg.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

 

Incrementar la capacitación, así como aumentar el tiempo invertido en el trabajo 

de campo que permita una mayor retroalimentación en las actividades 

realizadas por esta Comisión. 

 

DGME. Dirección General de Materiales Educativos  

 

Se considera que la metodología y el proceso de la evaluación se realizó tal y 

como lo establece el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 y acorde a los 

lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal 

 

  3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

 

Conaliteg.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

 

Se considera que un área de oportunidad sería generar acercamientos entre los 

evaluadores y las dependencias o entidades evaluadas con el propósito de 

obtener retroalimentación respecto al programa B003. 
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DGME. Dirección General de Materiales Educativos  

Se agradece el desempeño del equipo evaluador, que a lo largo del proceso de 

la evaluación propuso recomendaciones siempre con miras a la de mejora 

continua del programa. 

 

  3.4 Sobre la institución coordinadora 

 

Conaliteg.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  

 

Los elementos positivos fueron la planeación y programación de actividades 

adecuadas para obtener los elementos necesarios en la evaluación y 

seguimiento de las recomendaciones vertidas por los evaluadores.  

 
DGME. Dirección General de Materiales Educativos 

 

hace un reconocimiento al CONEVAL por llevar a cabo la coordinación de la 

evaluación del programa y la presentación del trabajo final  “Ficha de Monitoreo 

y Evaluación 2017”. 

 


