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Libros de Texto Gratuito de Enseñanza Secundaria
Nuevos programas
De acuerdo a la respuesta por escrito, que recibimos en el mes de
mayo de la Mtra. Marcela Santillán, Directora de Desarrollo Curricular
de la SEP, en agosto recibiremos los nuevos programas. Conforme al
oficio que envió, la implementación será la siguiente:
NIVEL

Preescolar
Primaria
Secundaria

CICLO ESCOLAR
2016-2017
Grados

CICLO ESCOLAR
2017-2018
Grados

CICLO ESCOLAR
2018-2019
Grados

1°

2°

3°

1° y 2°

3° y 4°

5° y 6°

1°

2°

3°

En respuesta al oficio remitido por la Mtra. Santillán, enviamos una
carta que fue sometida a revisión por todos los integrantes del
Comité, para plantear diversos temas:
• Cambios en los programas de estudio
• Evaluación de los libros de texto
• Implementación de los procesos de estudio de una segunda
lengua
• Impartir talleres de capacitación de los nuevos programas y
• Reinstalar la Comisión SEP-CANIEM
Así mismo, hemos enviado el mismo documento al Subsecretario,
Ing. Alberto Curi Naime, sin obtener respuesta de ninguna instancia
hasta ahora, además solicitamos audiencia con la Mtra. Marcela
Santillán.

Análisis del Pedido Nacional de CONALITEG
En el mes de mayo se presentó a todos los editores un análisis del
pedido de libros de texto gratuito de secundaria, utilizando diferentes
variables: por editorial, por estado y por ejemplares, con respecto al
2012, 2013 y 2014.
Se revisó también el comportamiento del pedido por tipo de decisión
en el proceso: académico o vía web.
Los estados que se analizaron fueron: Estado de México, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas,
Veracruz, Baja California y Michoacán.

Análisis del Pedido Nacional de CONALITEG
El análisis destaca que el 46% de los estados, selecciona por
proceso académico y el 54% vía web.
Que con relación al 2014, el número de ejemplares disminuyó un
5.3% (1,391,050 unidades).

Seis estados tuvieron crecimiento de ejemplares, con respecto al año
anterior.
En el caso de Guerrero, Nayarit, Colima, Chihuahua y Morelos,
fueron los estados con mayor pérdida de ejemplares.

Análisis del Pedido Nacional de CONALITEG
Comportamiento del pedido nacional
(total de ejemplares en los 4 años)
7.0%
1,714,566

4.0%
946,332

-5.3%
-1,391,050

Análisis del Pedido Nacional de CONALITEG
Comportamiento del pedido
por tipo de decisión en el proceso

11 estados
11.3 millones ejem.

No incluye materia de Inglés

21 estados
13.5 millones ejem.

Análisis del Pedido Nacional de CONALITEG
Comportamiento de los 10 Estados principales

10 Estados que corresponden al 60% del pedido nacional
No incluye materia de Inglés

Decisión proceso web

Decisión proceso académico

Código de Ética
Con el propósito de crear un marco regulatorio para los editores que
participan en el programa de libros de texto gratuito de enseñanza
secundaria, el Comité acordó crear un grupo de trabajo para
redactar las reglas éticas que regulen su participación.
El documento incluye:
I. Misión
II. Valores
III. Conductas
IV. Supervisión de las conductas (Comisión de Supervisión y
Comisión de Honor y Justicia)
V. De los procedimientos de denuncia y las sanciones
VI. De la revisión del Código y del protocolo de firma.

Código de Ética
El proyecto tuvo una primera revisión de la Comisión Ejecutiva y en
los próximos días será presentado a todos los integrantes del Comité
de Libros de Texto, para que sus representantes legales firmen y se
comprometan a dar cumplimiento.
El Subcomité de Reglas Éticas, está integrado por:
Carlos Anaya
Rosique

José Díaz Vite

José María
Castro Mussot

Javier Ángeles
Ángeles

José Ángel
Quintanilla
D’Acosta

Francisco
Méndez
Gutiérrez

Jesús Galera
Lamadrid

Mariano
Alvarado Pulido

Adeudos de los Estados de la República
Del Programa de Selección de los Libros de Texto Gratuito de
Secundaria, persisten los adeudos de algunas entidades a los editores,
incluso con más de tres años de atraso, como es el caso de Coahuila,
Michoacán, Nuevo León, y Sonora. Con Veracruz, los adeudos datan
desde el 2009.
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Adeudos de los Estados de la República
Adeudos por Estado
Estado
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Subcomité de Inclusión Digital
Los integrantes del Subcomité se reunieron con la Mtra. Ana Eugenia
Garduño, Titular de la Coordinación de Alfabetización Digital, con
quien se acordó compartir la documentación de seguimiento del
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital PIAD y generar una
agenda conjunta.
En la reunión con la Dra. Ana Eugenia Garduño comentó que el tema
en el que les interesa colaborar con Caniem es el de una “estrategia
de promoción de la lectura” y desarrollar estrategias en todos los
niveles para generar demanda de contenidos, pues consideran que
las tabletas son importantes para el tema de la lectura, como un
instrumento de generación de lectores y, en consecuencia, generar
demanda de contenido.

Subcomité de Inclusión Digital
A la Coordinación le interesa el acceso integral a la literatura, en este
caso con literatura infantil y juvenil adecuados por grado.
El tema de los contenidos lo están trabajando en participación con la
Subsecretaría de Educación Básica, concretamente con la Dirección
General de Desarrollo Curricular a través de la Mtra. Marcela
Santillán Nieto.
En cuanto al tema de provocar demanda de contenidos, la oficina a
su cargo tiene como otra prioridad el trabajo en la incorporación de
las tecnologías en el aula, lo cual no significa para ellos la inversión
en plataformas externas ni en contenidos de otro tipo, pues no tienen
recursos asignados para ello.

Subcomité de Inclusión Digital
Uno de los proyectos de este grupo de trabajo, consiste en
la creación de un catálogo de libros de texto en línea, el Lic.
Diego Echeverría cotizará la construcción de una
plataforma.

Participación en audiencias con funcionarios y
comunicados en conjunto
Como Presidente del Comité asistimos a reuniones con la Dra. Mara
Robles, como Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del
D.F.; con la Lic. Eugenia Romero Torres, Directora General Adjunta
de Política de Impositiva de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP
y en un par de ocasiones con el Actuario Ernesto Luna Vargas,
Administrador General de Auditoría Fiscal del SAT.

Con relación al Programa de Bibliotecas Escolares y de Escuelas
de Tiempo Completo, en coordinación con la Mtra. Ixchel Delgado,
hemos dirigido comunicados a los editores y a las autoridades
vinculadas a dichos programas.

Gracias

