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Secretaría de Educación Pública 

Edición, Producción y Distribución de Libros y Otros Materiales Educativos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0185 

DS-015 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que los procesos de producción, edición y selección de materiales educativos 
garanticen su pertinencia y calidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control 
interno; la rendición de cuentas de los resultados del Programa presupuestario B003 “Edición, 
Producción y Distribución de Libros y Otros Materiales Educativos” (Pp B003); la eficacia para 
garantizar que la edición de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) cumpliera con estándares de 
calidad editorial, que el procedimiento de selección de los libros para las bibliotecas escolares 
valide la calidad del material seleccionado, y la pertinencia de los materiales audiovisuales en 
términos de su alineación con los planes y programas de estudios vigentes; la eficiencia de los 
procesos de edición, selección y producción de los materiales educativos, así como la 
economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Pp 
B003. 

Antecedentes 

En el documento Diagnóstico del Pp B003 "Edición, Producción y Distribución de Libros y 
Otros Materiales Educativos”1/ se identificó que desde 1957 se considera que la educación 
básica debe ser obligatoria y gratuita; sin embargo, esa gratuidad era clara en el papel pero 

                                                           

1/ Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del Programa B003 “Edición, Producción y Distribución de Libros y Otros 
Materiales Educativos”, agosto 2014. 
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no en la realidad, ya que en esa época la mayoría de los mexicanos no podían contar con los 
útiles escolares por los precios elevados, a lo que se le sumó la baja calidad de los contenidos. 

Ese documento también precisa que durante la gestión del presidente Lic. Adolfo López 
Mateos se presentó la iniciativa para que el Estado editara y distribuyera los libros de texto y 
cuadernos de trabajo para todos los alumnos, misma que fue aceptada. A partir de entonces, 
el proporcionar los materiales educativos ha sido una de las políticas educativas más eficaces 
del gobierno mexicano, ya que éstos, representan el único acceso al conocimiento para la 
mayoría de alumnos en edad de cursar la educación básica. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoce que en 
México, a pesar de que se han invertido recursos importantes, aún no se ha logrado el efecto 
que se esperaba en la calidad de la educación, por lo que se requiere de un esfuerzo que 
deberá pasar por aspectos normativos, nuevos modelos educativos, materiales didácticos, 
formación de capacidades en maestros y apoyos a las escuelas. 

En el árbol del problema del Pp B003 se señala que se detectaron deficiencias en cuanto a los 
materiales educativos del nivel básico, en tres aspectos: 1) deficiencias editoriales en los 
materiales impresos, 2) insuficiencia en los acervos de consulta de las bibliotecas escolares y 
de aula y, 3) falta de alineación de los materiales educativos audiovisuales y digitales con los 
planes y programas de estudio. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal se propuso que los materiales impresos 
cuenten con calidad editorial, que los materiales digitales y audiovisuales se encuentren 
alineados a los planes y programas, y que se garantice la suficiencia y pertinencia de los 
materiales educativos para bibliotecas de aula y escolares, mediante la implementación del 
Pp B003 a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

De acuerdo con la SEP, el Pp B003 proviene de la fusión de dos programas que, hasta el 2013, 
operaron como: B001 “Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos”, a cargo de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), y B002 “Producción y Edición de 
Libros, Materiales Educativos y Culturales”, operado por la Dirección General de Materiales e 
Informática Educativa (DGMIE). Por medio de estos programas se realizaba la revisión y 
actualización de materiales educativos, así como la entrega de los Libros de Texto Gratuitos 
(LTG) para la educación inicial y básica con la intención de que todos los alumnos y maestros 
de las escuelas del país tuvieran acceso gratuito al libro revisado y actualizado. 

En 2014, la SEP operó el Pp B003, ejecutado por la DGMIE y por la CONALITEG, a fin de 
producir, editar, seleccionar, imprimir y distribuir los LTG y los demás materiales de educación 
básica. Este programa se enfocó en garantizar que los alumnos y docentes de preescolar y 
primaria del país contaran con LTG revisados y actualizados. De igual manera, se inició la 
producción de una nueva generación de materiales educativos en diferentes soportes y 
formatos,2/ a fin de beneficiar a los 25,939.2 miles de alumnos y a los 1,201.5 miles de 
docentes de la educación básica.3/ 

En este contexto, el alcance de esta auditoría comprendió la revisión de las acciones de la 
DGMIE en la ejecución del programa, enfocadas a los procesos de producción, edición y 

                                                           

2/ Id. 
3/ Secretaría de Educación Pública, Segundo Informe de Labores 2013-2014, publicado el 1 de septiembre de 2014. 
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selección de los materiales educativos, como lo establece el marco jurídico específico que rige 
su actuación. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR 

En 2014, los objetivos de la MIR del Pp B003 fueron congruentes con el PND 2013-2018, ya 
que refieren al logro de una educación de calidad y uno de los componentes fundamentales 
para lograr dicho fin radica en la pertinencia, suficiencia y calidad de los materiales 
educativos. 

Con el análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp B003 se determinó que ésta 
no fue un instrumento útil para evaluar y dar seguimiento a los resultados, al presentar 
deficiencias en el diseño de los objetivos e indicadores, ya que éstos no permitieron medir y 
evaluar la atención de las causas y la problemática identificada, porque no se diseñaron ni 
implementaron indicadores que midan la calidad, la suficiencia o la alineación de los 
materiales educativos. 

En el análisis de la lógica vertical de la MIR, se observó que el objetivo de nivel Componente 
no contribuye al logro del objetivo de nivel Propósito, debido a que el servicio al que se refiere 
únicamente se vincula con la producción de los materiales educativos, no la suficiencia, 
oportunidad, eficiencia y calidad de los mismos, lo cual también compromete la medición del 
cumplimiento del objetivo del nivel de Fin. Por lo tanto, se considera que los objetivos de nivel 
Fin y de nivel Propósito no fueron dimensionados apropiadamente, porque su ámbito 
sobrepasa los indicadores de nivel Componente y de Actividad, así como las atribuciones de 
la unidad administrativa del programa, ya que la DGMIE no es responsable de que los alumnos 
reciban los materiales educativos, porque la distribución es competencia de la CONALITEG. 

Del análisis de la lógica horizontal de la MIR se desprendió que los indicadores del nivel de 
Fin, el de Componente y los de Actividad no son pertinentes para evaluar el logro de sus 
objetivos. El indicador del nivel de Fin no fue congruente con su objetivo, debido a que el 
porcentaje de estudiantes evaluados por Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos 
(EXCALE) en educación básica que obtienen un nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas, no tiene necesariamente una vinculación con la 
producción y distribución oportuna de los materiales educativos.  

Respecto del indicador de nivel Componente, éste no fue suficiente para evaluar su objetivo, 
ya que sólo mide los materiales producidos, dejando fuera de su medición lo concerniente al 
diseño, la edición y la selección de los mismos, por lo que se considera que el indicador no 
fue adecuado para medir la repercusión de las acciones de la DGMIE sobre el problema 
público. Asimismo, tres de los cuatro indicadores del nivel Actividad no permitieron evaluar 
sus objetivos, mientras que el cuarto careció de una redacción clara. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la MIR 2016 del Pp B003, en la que se 
identificó que se incluyeron un indicador de nivel Fin y uno de nivel Propósito, enfocados a 
medir las repercusión de las acciones de la Dirección General de Materiales e Informática 
Educativa, lo que permitirá verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los 
diferentes niveles de la MIR. Además, se verificó que la sintaxis de los indicadores de nivel 
Componente y de Actividad permitirán dar seguimiento a los objetivos y evaluar 
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adecuadamente el logro del programa, en términos de las acciones de producción, edición y 
selección de los materiales educativos, por lo que la observación se da por atendida. 

2. Evaluación de la rendición de cuentas 

Con el análisis de la Cuenta Pública 2014 se constató que la SEP informó las acciones llevadas 
a cabo con los recursos erogados mediante el Pp B003; actividades encaminadas 
principalmente a la edición de materiales impresos, la selección de títulos para incluirse en 
los acervos de las bibliotecas escolares y la producción de materiales audiovisuales y digitales, 
acciones que contribuyen en su conjunto a lograr una educación de calidad. Además, informó 
su vinculación con la planeación nacional y la causa de las reducciones y ampliaciones del 
presupuesto otorgado a la DGMIE para la operación del Pp B003.  

La SEP proporcionó el oficio DGAME/507/2015 del 15 de abril de 2015, mediante el cual la 
DGMIE remitió a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP el 
“Formato Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, correspondiente al informe de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, con el cual se integra la información financiera, 
presupuestaria y programática, relativa al ejercicio del presupuesto asignado a la DGMIE. Con 
el análisis a ese formato se constató que la DGMIE, de la SEP, remitió la información 
correspondiente a la rendición de cuentas del Pp B003 para que se integrara la Cuenta Pública 
2014. 

Asimismo, en la revisión del PEF 2014 se identificó que las acciones del Ejecutivo se 
encaminan a lograr una educación de calidad al implementar políticas de Estado que 
garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos. En este contexto 
el Pp B003, mediante el desarrollo de materiales educativos pertinentes y de calidad 
contribuye al logro de dicha finalidad. 

Con la revisión del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública correspondientes al cuarto trimestre de 2014, se constató que la SEP no realizó el 
reporte anual de los 7 indicadores de la MIR del Pp B003 en el último trimestre del año. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría, proporcionó los oficios núms. DPS/0030/15 del 15 de 
abril de 2015 y SEPP/036/15 del 10 de julio de 2015, con los cuales la DGMIE envió los 
informes del primer y segundo trimestre de 2015 a la Dirección General de Planeación y 
Estadística Educativa; asimismo, remitió el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública correspondientes dichos trimestres, donde reportó los avances 
de los indicadores del Pp B003, por lo que la observación se da por atendida. 

3. Sistema de control interno  

En 2014, la DGMIE aplicó la norma segunda de control interno, ya que contó con una Matriz 
de Administración de Riesgos Institucionales, con el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos Institucional (PTAR) 2014, y elaboró los Reportes de Avances Trimestrales del PTAR 
para ese año. En cuanto a la norma tercera, contó con el Sistema de Captura de Información 
Bibliográfica (SICABI) para registrar, distribuir y gestionar información relacionada con el 
proceso de selección de libros para bibliotecas escolares y de aula. Respecto de la norma 
quinta, se constató que en 2014, la DGMIE participó en el Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI) 2014-2015, en el cual se realizó una supervisión permanente a los aspectos 
susceptibles de mejorar del proceso sustantivo para la evaluación de los libros de secundaria, 
lo cual documentó mediante los reportes de avances trimestrales del PTCI 2014-2015. 
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Respecto de la norma primera de control interno, se constató que la SEP dispone de la 
estructura organizacional y del Manual de Organización General de Materiales e Informática 
Educativa; sin embargo, el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Materiales 
Educativos no ha sido actualizado, toda vez que el nombre de la dirección no corresponde 
con la estructura organizacional autorizada y vigente para el ejercicio 2014. 

En lo referente a la norma cuarta de control interno, la SEP dispuso del Sistema de 
Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR), y proporcionó los formatos 
emitidos por el sistema para los cuatro trimestres de 2014; sin embargo, se observó la falta 
de confiabilidad en las cifras reportadas por la DGMIE sobre la puntuación y la clasificación 
de los títulos preseleccionados para las bibliotecas escolares. 

14-0-11100-07-0185-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos no se encuentra actualizado 
de conformidad con la estructura organizacional autorizada y vigente para el ejercicio 2014 y, 
con base en los resultados, adopte las medidas necesarias para actualizarlo, con objeto de 
dar cumplimiento al artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma primera, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

14-0-11100-07-0185-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que la implementación 
de su sistema de control interno mostró deficiencias en el registro y la generación de 
información confiable del Pp B003 y, con base en los resultados, adopte los mecanismos para 
disponer de un sistema de control interno que le proporcione una seguridad razonable en el 
logro de los objetivos y metas del programa, con objeto de dar cumplimiento al artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

4. Economía de los recursos presupuestarios aplicados en 2014 al Pp B003 

En 2014, a la DGMIE por medio del Pp B003 le fueron aprobados 308,458.9 miles de pesos. 
Con la revisión de las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), se constató que este presupuesto fue ampliado durante el ejercicio 
por un monto de 40,572.3 miles de pesos, pero también se redujo en 336,239.2 miles de 
pesos, por lo que para ese año la DGMIE ejerció 12,792.0 miles de pesos, lo que representó 
un decremento del 95.9% respecto de lo aprobado. 

De las reducciones presupuestarias, el 67.5% fueron transferidos a la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, “con la finalidad de dotar de recursos a la comisión para realizar el 
Proyecto Editorial 2014 (ciclo escolar 2015-2016), para la impresión y distribución de los 
materiales educativos destinados a la atención de niñas y niños indígenas y migrantes”; y el 
32.5% para una “reasignación efectuada por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
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Financieros, lo cual implicó diferir la adquisición con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 
2015, de los títulos seleccionados para bibliotecas de aula, así como replantear la cobertura”. 

Con la revisión del documento “Títulos seleccionados para las bibliotecas escolares” y la 
revisión física de los libros, se verificó que en 2014 la SEP adquirió 31 títulos para bibliotecas 
escolares, lo que representó el 43.1% de los 72 programados en el Programa Operativo Anual 
2014 de la DGMIE. Sobre esto, la SEP indicó que dado que la adquisición de títulos para las 
bibliotecas de aula significa un monto considerablemente mayor que el de bibliotecas 
escolares, la Dirección General Adjunta de Materiales Educativos tomó la decisión de adquirir 
títulos sólo para las bibliotecas escolares. 

Asimismo, la SEP señaló que debido a la reducción presupuestal fue necesario realizar un 
ajuste en la cantidad de los títulos para bibliotecas escolares, razón por la cual sólo adquirió 
31 títulos, lo que representó el 79.5% de los 39 programados en la convocatoria. De esos 31, 
10 (32.3%) fueron para preescolar, 3 libros más que lo establecido; 10 (32.3%) para primaria, 
8 libros menos de lo señalado en las bases de la convocatoria; 9 (29.0%) para secundaria, 3 
menos en relación a lo determinado en la convocatoria y 2 (6.4%) títulos bilingües.  

La SEP también señaló que en la Convocatoria para la Selección de los Libros del Rincón se 
establece que la secretaría “podrá determinar la compra de una cantidad mayor o menor de 
libros de la indicada en la presente convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal con que cuente en el momento de concluir el proceso de revisión y selección”; 
no obstante, la ASF considera que las adecuaciones presupuestarias realizadas no permitieron 
a la DGMIE cumplir la cobertura de los títulos seleccionados para bibliotecas de aula. 

14-0-11100-07-0185-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias a fin de que las 
adecuaciones presupuestarias permitan a la Dirección General de Materiales e Informática 
Educativa lograr sus objetivos y metas, con objeto de dar cumplimiento al artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Calidad en la edición de Libros de Texto Gratuitos 

En 2014, la DGMIE editó 91 títulos de LTG, de los cuales 79 (86.8%) fueron para el alumno y 
12 (13.2%) para el docente. Con la revisión de los expedientes de los 91 títulos de LTG, se 
constató que éstos contienen las revisiones ortotipográficas, el cotejo, la revisión de la 
Dirección Curricular y el oficio con el que se acredita la revisión final de contenido de las áreas 
académicas, documentos que demuestran que la Dirección Editorial dirigió el proceso de 
edición, que consiste en el cuidado, la revisión y la corrección de los títulos de LTG.  

Con la revisión de los “Criterios para la lectura ortotipográfica de los materiales del ciclo 
escolar 2015-2016”, remitidos por la Dirección Editorial a la Dirección General Adjunta para 
la Articulación de la Educación Básica, mediante la Nota núm. DE/818/2014 del 17 de julio de 
2014, la Guía editorial y la “Hoja de estilo sobre criterios editoriales ciclo escolar 2015-2016”, 
se constató que en 2014 la Dirección Editorial emitió los criterios de calidad editorial. 

Con el análisis de las 91 listas de verificación correspondientes al mismo número de libros 
editados en 2014, se comprobó que son el instrumento de la DGMIE para verificar el 
desarrollo del proceso de edición, ya que por medio de las listas se valida la portada, el 
encabezado, la presentación, los interiores, el cotejo de índices, las referencias cruzadas, el 
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colofón y lo relativo a la iconografía, por lo que la DGMIE acreditó que, en 2014, verificó el 
proceso de edición de los 91 libros, a fin de que se llevara a cabo de conformidad con los 
criterios de calidad editorial. 

6. Entrega del archivo electrónico de los Libros de Texto Gratuitos a la CONALITEG 

Con la revisión de 27 oficios de liberación a la CONALITEG, se constató que la DGMIE autorizó 
que se procediera a la impresión de los 91 libros que fueron editados en 2014. Asimismo, con 
el análisis de 32 Actas de Entrega-Recepción, la Dirección Editorial acreditó haber entregado 
los 91 originales electrónicos de los libros editados a la CONALITEG. 

7. Preselección de los materiales educativos para bibliotecas escolares 

En 2014, se pusieron a consideración de la SEP 3,003 libros para formar parte de las 
bibliotecas escolares; sin embargo, la secretaría no acreditó el registro, por parte del grupo 
lector externo, en el Sistema de Captura de Información Bibliográfica (SICABI) de los formatos 
de preselección primera y segunda parte que deberían contener la valoración de la calidad 
literaria, editorial y de la ilustración, pertinencia, tratamiento del tema y congruencia con la 
propuesta educativa vigente. 

Con los oficios núms. AFSEDF/DGENAM/BENM/0327/X/2014 del 17 de octubre de 2014, 
AFSEDF/DGENAM/ENMJN/DR-660/X/2014 del 22 de octubre de 2014 y AF-
SEDF/DGENAM7ENSM/D-1568/X/2014 del 14 de octubre de 2014, se constató que los grupos 
lectores externos entregaron las listas de preselección de los libros para bibliotecas escolares 
a la Dirección General Adjunta de Materiales Educativos. 

Con la revisión de dichas listas y de los reportes del SICABI, se constató que no existe 
confiabilidad de la puntuación y la clasificación (Recomendable A, Recomendable B o No 
Recomendable) de los textos.  

La SEP no acreditó supervisar la valoración de los materiales, por lo que no garantizó que los 
libros preseleccionados contaran con las características requeridas. 

14-0-11100-07-0185-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas de las deficiencias relativas a la 
supervisión del proceso de preselección de los libros y, con base en los resultados, adopte las 
medidas y los mecanismos necesarios para supervisar la valoración del proceso de 
preselección de los títulos para bibliotecas escolares, a fin de que se garantice el 
cumplimiento de la cuarta función de la Subdirección de Normatividad, Instalación y 
Fortalecimiento de Colecciones Editoriales del Manual de Organización de la Dirección 
General de Materiales Educativos, del apartado VI de la Convocatoria para la selección de 
Libros del Rincón, ciclo escolar 2014-2015 y los apartados 1, 3, 5 y el "Procedimiento de 
revisión", del Manual de Preselección, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Selección de materiales educativos para bibliotecas escolares 

En 2014, 27 entidades federativas seleccionaron 36 títulos para los acervos de bibliotecas 
escolares, de los cuales 12 (33.3%) fueron libros para el nivel de preescolar, 13 (36.1%) para 
primaria y 11 (30.6%) para secundaria, lo cual se constató con la revisión de las 27 Comandas 
del Reporte de Votación y el Reporte emitido por el SICABI, documentos que contienen la 
selección final de los títulos. 
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Asimismo, el Comité de Selección de Libros Bilingües, integrado por la Dirección General 
Adjunta de Materiales Educativos, la Coordinación General de Educación Intercultural y 
Bilingüe, la Dirección General de Educación Indígena, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, seleccionó 2 títulos bilingües para la 
educación secundaria, lo que se acreditó mediante el “Acta de Selección de Títulos Bilingües 
para Bibliotecas Escolares de las Escuelas Públicas de Educación Básica”, del 10 de noviembre 
de 2014. 

9. Convocatoria para la selección de los materiales educativos para bibliotecas escolares 

Con la revisión de la “Convocatoria para la selección de Libros del Rincón, ciclo escolar 2014-
2015”, se constató que la SEP emitió la convocatoria para el proceso de selección de los 
acervos que formarían parte de la colección de Libros del Rincón y también propuso los 
lineamientos para la conformación de las colecciones de bibliotecas escolares y bibliotecas de 
aula de la educación básica. 

10. Proceso administrativo para la selección de los títulos para las bibliotecas escolares 

En 2014, la SEP publicó el calendario de citas para la recepción de los libros registrados, las 
listas de los 475 títulos que fueron preseleccionados y la de los 38 libros seleccionados para 
las bibliotecas escolares. 

Con la revisión del “Programa de Actividades de la Reunión Nacional de Selección, ciclo 
escolar 2014-2015”, el formato de votación (Comandas), su instructivo de llenado y las listas 
de asistencia de la Reunión Nacional, se constató que ésta se llevó a cabo con la participación 
de 27 entidades federativas y que la SEP estableció los lineamientos para realizar el proceso 
de selección. 

Por lo que refiere al catálogo de preselección que debía elaborarse, la SEP señaló que se utiliza 
de insumo para las entidades federativas en las consultas sobre intereses y necesidades 
lectoras, y que debido a que en el 2014 las consultas no se llevaron a cabo, no se elaboró el 
catálogo; en opinión de la ASF, esta argumentación no exime a la secretaría de la elaboración 
del catálogo de preselección. 

14-0-11100-07-0185-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública adopte las medidas necesarias para asegurar la 
elaboración del catálogo de preselección, a fin de ofrecer a las entidades federativas que 
participan en el proceso de selección una herramienta para acercarse a la revisión de 
materiales, y favorecer la conformación de acervos de bibliotecas escolares adecuados a las 
necesidades y pertinentes en temáticas y formatos, con objeto de dar cumplimiento a la etapa 
14, del procedimiento 311-PR-10 del Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Materiales Educativos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Alineación de los materiales audiovisuales con los planes y programas 

En 2014, la SEP produjo 150 materiales audiovisuales, de los cuales 107 (71.3%) fueron para 
telesecundaria y 43 (28.7%) para primaria.  

Con la revisión de los 43 materiales audiovisuales para primaria y el Plan de Estudios 2011 
Educación Básica, se constató que los materiales audiovisuales están alineados a este Plan, 
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ya que en el Mapa Curricular se señalan las asignaturas de primaria y éstas coinciden con la 
temática de los audiovisuales producidos. 

Asimismo, con las copias de los 43 audiovisuales para primaria, se constató que éstos son 
tutoriales para capacitar a los docentes en lo relativo a sus prácticas didácticas y que la 
producción de materiales audiovisuales apoya la capacitación de los docentes de educación 
básica.  

Con la revisión de los 107 materiales audiovisuales para telesecundaria y el Mapa curricular 
del Plan de Estudios 2006, se constató que las temáticas de los materiales audiovisuales se 
corresponden con las materias establecidas en ese Plan, pero esos materiales deberían estar 
alineados al Plan de Estudios de la Educación Básica 2011, que es el que se encontraba vigente 
en 2014. 

14-0-11100-07-0185-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales los materiales 
audiovisuales para telesecundaria no se alinearon al Plan de Estudios de la Educación Básica 
2011, vigente en 2014 y, con base en los resultados, adopte los mecanismos necesarios para 
asegurar la alineación de los materiales audiovisuales con el plan vigente, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo tercero, inciso e), del Acuerdo 592 Por el que se establece la 
articulación de la Educación Básica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Producción de los materiales educativos audiovisuales  

En 2014, la DGMIE produjo 150 materiales audiovisuales, con lo que rebasó en 127.3% su 
meta programada de producir 66 materiales. De los 150 audiovisuales, 8 (5.3%) pertenecieron 
a la serie “Educación Física en la Educación Primaria”, 35 (23.3%) a la serie “Inclusión y 
Alfabetización Digital. Tabletas y Solución de Aula” y 107 (71.4%) fueron para telesecundaria. 
Con la revisión de los guiones versión F1 y del producto terminado, se constató que ambos 
coinciden en estructura. 

Con el análisis de la información relativa al proceso de producción de los 8 audiovisuales de 
la serie “Educación Física en la Educación Primaria” y de los 35 programas de la serie 
“Inclusión y Alfabetización Digital. Tabletas y Solución de Aula” se constató que la SEP 
coordinó el proceso de producción, supervisó la grabación de las secuencias contenidas en 
los guiones y notificó la terminación de 43 de los 150 materiales audiovisuales producidos en 
2014; sin embargo, en el caso de los 107 audiovisuales producidos para telesecundaria la 
secretaría no acreditó esos procesos. 

14-0-11100-07-0185-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no acreditó la 
coordinación del proceso de producción de los materiales audiovisuales, ni la supervisión de 
la grabación de la secuencia contenida en el guion y tampoco la notificación de la terminación 
de los 107 audiovisuales producidos para telesecundaria y, con base en los resultados, adopte 
los mecanismos necesarios para documentar dichas acciones, con objeto de dar 
cumplimiento a la misión de la Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos, del Manual 
de Organización de la Dirección General de Materiales Educativos, y al procedimiento 311-
PR-19, del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos, e 
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informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Producción de los materiales digitales 

En 2014, la DGMIE produjo cinco materiales digitales: Contenedor MX para tabletas; 
Contenedor MX para servidores de aula; Preguntas frecuentes; ¿Qué hacer en caso de robo y 
extravío? y Clic Seguro, con lo cual la SEP cumplió al 100.0% la meta establecida en la 
planeación anual de la DGMIE. 

Con la revisión de los reportes de diseño, programación y contenido, derivados del “Contrato 
de Prestación de Servicios” del 3 de febrero de 2014, se constató que para la producción de 
los cinco materiales digitales se desarrolló la estructura y la propuesta visual, la programación 
y la integración de los elementos dinámicos, la digitalización de las imágenes, audio y 
fragmentos de video y el armado de esos materiales, por lo que el proceso de producción de 
los materiales garantiza razonablemente su calidad. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública seleccionó, editó y produjo los materiales 
educativos, a fin de contribuir a optimizar el proceso de aprendizaje de los alumnos y a 
mejorar su educación, pero tuvo deficiencias en los procesos de selección de libros para 
bibliotecas escolares y de aula, y de producción de materiales audiovisuales, lo que podría 
afectar la calidad de la educación de los 25,939.2 miles de alumnos de educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
determinar la pertinencia y calidad de los materiales educativos. Se aplicaron los 
procedimientos que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen.  

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoce que en México, a pesar de que 
se han invertido recursos importantes, aún no se ha logrado el efecto que se esperaba en la 
calidad de la educación, por lo que se requiere de un esfuerzo que deberá pasar por aspectos 
normativos, nuevos modelos educativos, materiales didácticos, formación de capacidades en 
maestros y apoyos a las escuelas. 

Como parte de la problemática, el gobierno federal detectó deficiencias en los materiales 
educativos del nivel básico, en tres aspectos: 1) deficiencias editoriales en los materiales 
impresos, 2) insuficiencia en los acervos de consulta de las bibliotecas escolares y de aula y, 
3) falta de pertinencia de los materiales audiovisuales y digitales, en términos de su alineación 
con los planes y programas de estudio; causados por la poca o nula supervisión en el proceso 
de edición, selección y producción de los materiales educativos, lo cual pone en riesgo su 
pertinencia y calidad. 
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En este contexto, en 2014 la SEP operó el Pp B003 "Edición, Producción y Distribución de 
Libros y Otros Materiales Educativos”, siendo uno de sus ejecutores la DGMIE, como 
responsable de realizar la edición de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), la selección de títulos 
para bibliotecas escolares y de aula, y la producción de materiales audiovisuales y digitales, a 
fin de garantizar la calidad y pertinencia de los mismos. 

Para la ejecución de este programa, la SEP reportó en la Cuenta Pública que la DGMIE ejerció 
12,792.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 95.9% en relación con el 
presupuesto aprobado de 308,458.9 miles de pesos. La reducción presupuestal incidió en la 
selección y adquisición de los libros para bibliotecas escolares y de aula, ya que se constató 
que, en 2014, la DGMIE no realizó el proceso de selección de libros para bibliotecas de aula, 
sólo llevó a cabo la selección de libros para bibliotecas escolares y adquirió 31 títulos de los 
72 programados. 

En 2014, la DGMIE editó 91 títulos de LTG correspondientes al nivel de preescolar y primaria, 
79 para el alumno y 12 para el docente; además, cumplió con emitir los criterios de calidad 
del proceso, mediante los cuales verificó que la edición de los libros contara con los 
estándares de calidad editorial. Asimismo, se constató que los 91 libros contaron con las 
revisiones ortotipográficas, el cotejo, la revisión de la Dirección Curricular y el oficio con el 
que se acredita la revisión final de contenido de las áreas académicas. 

En la producción de materiales audiovisuales, en 2014, la SEP rebasó en 127.3% la meta de 
producir 66 materiales audiovisuales, ya que produjo 150, de los cuales 107 (71.3%) fueron 
para telesecundaria y 43 (28.7%) para primaria.  

De los 43 audiovisuales para primaria, se constató que están alineados al Plan de estudios 
2011 Educación Básica, plan vigente en 2014; sin embargo, los 107 materiales audiovisuales 
para telesecundaria se alinearon al Plan de Estudios 2006, y no al vigente en 2014, lo que 
pone en duda la pertinencia de esos materiales. 

En 2014 la SEP cumplió al 100.0% su meta de producir cinco materiales digitales y acreditó 
que desarrolló la estructura y la propuesta visual, la programación y la integración de los 
elementos dinámicos, la digitalización de las imágenes, audio y fragmentos de video y el 
armado de esos materiales, por lo que el proceso de producción garantiza su calidad. 

En opinión de la ASF, en 2014, la SEP avanzó en la atención del problema editorial detectado, 
ya que el proceso de edición garantizó razonablemente la calidad editorial de los libros; sin 
embargo, el recorte presupuestal afectó la suficiencia de acervos para bibliotecas escolares y 
de aula que, aunado a la falta de pertinencia de 107 materiales audiovisuales y a las 
deficiencias en la supervisión de los procesos de selección y de producción, derivó en la 
continuidad del problema público relativo a la insuficiencia de acervos y a la falta de 
pertinencia de los materiales audiovisuales para telesecundaria.  

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidad de 
fortalecer sus mecanismos de supervisión y seguimiento de los procesos de selección de libros 
para bibliotecas escolares y de aula, y de producción de materiales audiovisuales y digitales 
realizados por la DGMIE mediante el Pp B003; así como analizar la repercusión de los 
decrementos presupuestarios en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y contar con la 
información para evaluar la contribución del programa en la pertinencia y calidad de los 
materiales educativos, todo ello, para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma de 
decisiones encaminadas a contribuir a la solución del problema público detectado. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, del Programa 
presupuestario B003 "Edición, Producción y Distribución de Libros y Otros Materiales 
Educativos", permite evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Comprobar que en los informes de rendición de cuentas 2014 la SEP incluyó la 
información del Pp B003 relacionada con su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

3. Verificar que la SEP diseñó y operó, en 2014, un sistema de control interno que garantice 
la eficiencia en la ejecución del Pp B003 "Edición, Producción y Distribución de Libros y 
Otros Materiales Educativos". 

4. Evaluar la economía en la aplicación de los recursos del Pp B003 en las acciones de 
edición, selección y producción de materiales educativos. 

5. Evaluar la calidad de la edición de los LTG en 2014 por la Dirección General de Materiales 
e Informática Educativa. 

6. Verificar que el proceso de edición de los LTG para el alumno y para el docente, en 2014, 
se llevó de conformidad con los procedimientos establecidos. 

7. Verificar que los originales electrónicos de los LTG para el alumno y para el docente, 
editados en 2014, se entregaron a la CONALITEG. 

8. Verificar que la adquisición de 72 títulos para el acervo de bibliotecas escolares y de aula 
cumplió con las características requeridas. 

9. Verificar que los libros preseleccionados para el acervo de bibliotecas escolares 
sometidos a consideración de las entidades federativas para su selección cumplieron con 
las características requeridas. 

10. Verificar que la DGMIE realizó el proceso administrativo para la selección de los 
materiales que formarán parte de los acervos de biblioteca escolar de conformidad con 
los procedimientos establecidos. 

11. Verificar que el contenido de los materiales audiovisuales producidos en 2014, mediante 
el Pp B003, se alineó con los planes y programas de estudio vigentes. 

12. Verificar que el proceso de producción de los materiales educativos audiovisuales, en 
2014, se efectuó de conformidad con los procedimientos establecidos. 

13. Verificar que el proceso de producción de los materiales educativos digitales, en 2014, 
se haya llevado de conformidad con los procedimientos establecidos. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública. 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 58. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma primera y cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Apartados 1, 3, 5 y "Procedimiento de revisión", del Manual de Preselección. 

Misión de la Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos y cuarta función de la 
Subdirección de Normatividad, Instalación y Fortalecimiento de Colecciones Editoriales, del 
Manual de Organización de la Dirección General de Materiales Educativos. 

Apartado VI de la Convocatoria para la selección de Libros del Rincón, ciclo escolar 2014-2015. 

Etapa 14, del procedimiento 311-PR-10, procedimiento 311-PR-19, del Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos. 

Artículo tercero, inciso e), del Acuerdo 592 Por el que se establece la articulación de la 
Educación Básica. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

E 
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