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El programa pretende, a grandes rasgos, que todos los estudiantes pertenecientes a la educación Preescolar, Primaria,
Secundaria, Educación Indígena y Telesecundaria reciban libros de texto de manera gratuita, sin distinciones de raza,
sexo o condición socioeconómica. De esta forma, todos los alumnos tendrán la misma oportunidad de contar con una
educación de calidad y así podrá garantizarse, de manera efectiva, el derecho a la educación gratuita plasmado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Razón de libros de texto gratuitos distribuidos por alumnos inscritos en
educación básica

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2010
Meta:
8.67
Valor:
9.48

Porcentaje de libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos
sobre los producidos

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2011
Meta:
106.61 %
Valor:
98.60 %

Definición de
Población Objetivo:

Conforme a lo expresado en la Cuenta Pública 2012 el programa expresa sus
resultados mediante la medición de la razón de libros de texto gratuitos
distribuidos por alumnos inscrito en educación básica, la cual fue de 9.48 para el
periodo. Asimismo, mide su desempeño a través del porcentaje de libros de texto
y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos, del cual se
obtuvo un resultado del 98.6 por ciento.
La Evaluación de diseño 2009 identifica que el propósito original es salvaguardar
el derecho a la educación gratuita que fue puesto en peligro por los altos costos
de los insumos escolares. En general, tomando en cuenta diversos estudios y
análisis encontrados, se muestra que el programa ha sido verdaderamente
efectivo para introducir un marco estándar y patrón en la educación de México, al
mismo tiempo que ha generalizado la democratización en el acceso a la
educación dentro del país.
Asimismo, la Evaluación de desempeño 2009-2010 destaca que la principal
fortaleza del programa es que tiene un objetivo claro y específico, el cual es
producir y distribuir libros de texto gratuitos y materiales educativos conforme a
la demanda.

Alumnos de educación básica (preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación indígena)

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Al momento de la recolección de
información para elaborar la ficha de
monitoreo, el programa solo presentó
información de la cuantificación de sus
poblaciones potencial, objetivo y
atendida para el año 2012, por lo que no
fue posible realizar un análisis de su
cobertura. En este sentido cabe destacar,
que el programa atiende al 100 por
ciento de la demanda expresada en
términos del número de alumnos
matrículados en educación básica.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Alumnos
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

25,782,388
25,782,388
25,782,388
100.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

2008

2,217.21

218,361.94

2009

2,971.48

230,072.23

2010

2,620.47

242,982.4

2011

3,147.13

258,804.44

1.22 %

2012

2,145.77

276,071.41

0.78 %

Análisis del Sector

Vinculado con el Objetivo 2 del
Programa Sectorial de Educación 20072012, que establece “Ampliar las
ND
oportunidades educativas para reducir
1.02 % desigualdades entre grupos sociales,
cerrar brechas e impulsar la equidad”.
1.29 % No se identificó un indicador sectorial
relacionado con el programa.
1.08 %

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria B001

