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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
B003 Edición, producción y 

distribución de libros y 
otros materiales 
educativos 

11 Educación Pública L6J-Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  3 -  Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la 
vida 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación 3-Educación básica de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtienen el nivel 

(Número de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente en los 

Otra-
Logro 
acadé

Estraté
gico- 

Eficacia

43.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
B003 Edición, producción y 

distribución de libros y 
otros materiales 
educativos 

11 Educación Pública L6J-Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

Sin                             
información 

educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población mediante la 
producción y distribucion 
suficiente y oportuna de 
libros de texto gratuitos 
y otros materiales 
educativos en diversos 
soportes y formatos. 

de logro 
educativo 
insuficiente en 
los dominios de 
español y 
matemáticas 
evaluados por 
EXCALE en 
educación básica 

dominios de español y 
matemáticas evaluados por 
EXCALE en educación básica. en 
el año t/ Total de estudiantes 
evaluados en  español y 
matemáticas  por EXCALE en 
educación básica en el año 
t.)*100 

mico 
obteni
do 

- Anual 

Propósit
o 

Alumnos y docentes 
reciben libros de texto y 
materiales educativos 
con suficiencia, 
oportunidad, eficiencia y 
calidad según los 
requerimientos del 
sistema educativo 
nacional. 

Porcentaje de 
libros y 
materiales 
educativos que 
cumplen con la 
suficiencia, 
oportunidad, 
eficiencia y 
calidad en el 
sistema 
educativo 
nacionaL 

(Indicador de 
Suficiencia)*(Indicador de 
Oportunidad)*(Indicador de 
Calidad) 

Otra-
Libro 
distrib
uido 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Asegurar la suficiencia de 
los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos "Ningún niño 
sin sus libros". 

Suficiencia (Libros de texto y materiales 
educativos producidos en el 
ciclo n)/[(Matricula conciliada 
con los RUD´s por grado 
escolar¿)(Catalogo de libros 
por grado  escolar)(factor de 
contingencia)] 

Otra-
Libros 
de 
texto 
produ
cidos 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
B003 Edición, producción y 

distribución de libros y 
otros materiales 
educativos 

11 Educación Pública L6J-Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

Sin                             
información 

 Materiales y 
componentes educativos 
en diversos soportes y 
formatos Diseñados, 
editados, producidos y 
seleccionados. 

Porcentaje de 
Materiales 
educativos 
producidos en 
distintos 
soportes y 
formatos 

(Materiales educativos 
producidos en distintos 
soportes y formatos en el año 
N/ Total de materiales 
educativos diseñados en el año 
N) * 100 

Otra-
Mater
ial 
educa
tivo 
produ
cido 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Fomentar la calidad y la 
eficiencia en la 
producción y distribución 
de los libros de texto 
gratuitos y otros 
materiales educativos. 

Calidad y 
Eficiencia 

[1- (Total de reposiciones 
enviadas excluyendo 
contingencias)/(Total de libros 
distribuidos)] *100 

Otra-
Libro 
distrib
uido 

Estraté
gico- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Asegurar la oportunidad 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos a fin de que 
todos los alumnos y 
docentes cuenten con sus 
libros el primer día del 
ciclo escolar. 

Oportunidad (Libros de Texto y materiales 
educativos distribuidos en el 
ciclo n antes de la fecha 
pactada con los 
RUD´s/[(Matricula conciliada 
con los RUD por grado 
escolar)(Catalogo de libros por 
grado  escolar)] *100 

Otra-
Libro 
distrib
uido 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Garantizar la oportunidad 
en la entrega de títulos de 
libros de texto y 
materiales educativos 
mediante la eficacia en la 
liberación de los archivos 
digitales para impresión. 

Porcentaje de 
títulos de libros 
de texto y 
materiales 
educativos 
liberados 

(Numero de ejemplares de 
libros de texto gratuitos y 
materiales educativos 
liberados para el año n/ 
Asignación en el ciclo n)*100 

Otra-
Libro 
produ
cido 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Selección de materiales Porcentaje de (Materiales educativos Porce Gestión 100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
B003 Edición, producción y 

distribución de libros y 
otros materiales 
educativos 

11 Educación Pública L6J-Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

Sin                             
información 

educativos para su uso en 
escuelas de educación 
básica para Bibliotecas de 
Aula y Escolares. 

materiales 
educativos 
proceso de 
selección para 
Bibliotecas de 
Aula y Escolares. 

dictaminados / Total de 
materiales educativos que 
ingresaron al proceso de 
selección para Bibliotecas de 
Aula y Escolares) * 100 

ntaje - 
Eficacia
- Anual 

 Producción y edición de 
materiales digitales. 

Porcentaje de 
materiales 
disponibles en 
soporte digital 
para su uso en la 
escuela por ciclo 
escolar 

(Materiales educativos 
producidos en soporte digitall 
para su uso en las escuelas / 
Total de materiales educativos 
en soporte digital diseñados) * 
100 

Otra-
Mater
iales 
educa
tivos 
en 
soport
e 
digital 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Producción y edición de 
materiales audiovisuales. 

Porcentaje de 
materiales 
disponibles en 
formato 
audiovisual para 
su uso en la 
escuela por ciclo 
escolar 

(Materiales educativos 
disponibles en formato 
audiovisual para su uso en las 
escuelas / Total de materiales 
educativos en formato 
audiovisual diseñados) * 100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Mantener los estándares 
de calidad en los procesos 
sustantivos 

Mantener la 
Certificación del 
ISO 9001:2008 

. Activi
dad 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Producción, edición y Porcentaje de (Materiales educativos Otra- Gestión 100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
B003 Edición, producción y 

distribución de libros y 
otros materiales 
educativos 

11 Educación Pública L6J-Comisión Nacional de 
Libros de Texto 
Gratuitos 

Sin                             
información 

selección de materiales 
impresos en diversos 
formatos. 

materiales 
disponibles en 
formato impreso 
para su uso en la 
escuela por ciclo 
escolar 

disponibles en formato 
impreso para su uso en las 
escuelas / Total de materiales 
educativos en formato impreso 
diseñados) * 100 

Mater
ial 
impre
so 

- 
Eficacia
- Anual 

 Garantizar que los 
recursos presupuestales 
sean suficientes para la 
producción de libros de 
texto y materiales 
educativos 

Porcentaje de 
suficiencia 
presupuestal 
para la 
realización de 
los libros de 
texto 

(Presupuesto Modificado Anual 
del Programa B003 para el ciclo 
n)/(Presupuesto estimado 
para la producción del ciclo n) 

Otra-
Libro 
produ
cido 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Fomentar la reutilizacion 
y reciclado de papel y 
carton en la elaboracion 
de libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos 

Porcentaje de 
libros de texto 
reciclados con 
respecto a los 
producidos en el 
ciclo anterior 

[Libros de texto reciclados en 
el año n] /  [libros de texto 
producidos en el ciclo n-1] *100 

Otra-
Libro 
produ
cido 

Gestión
- 

Eficienc
ia- 

Anual 

0.82 N/A N/A N/A 

 


