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RESUMEN 

La presente investigación busca dar cuenta del pleno cumplimiento del derecho 

a la educación al hablar de la política del libro de texto gratuito, en el caso 

particular de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas y 

su disponibilidad en las escuelas de educación indígena. La tesis parte de la 

premisa de la necesidad de un modelo educativo adaptable con pertinencia 

cultural y lingüística, que disponga de libros y materiales educativos en lenguas 

indígenas como condición para el logro de mejores aprendizajes de la población 

indígena. Para ello se aportan elementos de análisis del proceso de distribución 

de los libros y materiales educativos, que advierten factores de la falta de 

disponibilidad asociados a la implementación de las políticas públicas que 

resultan en la ineficacia de dicho proceso. Asimismo se proporcionan 

recomendaciones a las intervenciones de política educativa para un mayor 

desarrollo de las poblaciones indígenas y el cierre de brechas de la desigualdad 

y la inequidad que les afecta.  

Palabras clave: Equidad, Igualdad, Derecho a la Educación, Disponibilidad, 

Libros en Lenguas Indígenas, Educación Indígena, Libro de Texto Gratuito. 

ABSTRACT 

The present investigation aims to discuss the fulfillment of the right to education 

regarding the policy of textbooks; in particular, to the textbooks and educational 

material for indigenous languages and its availability in indigenous educational 

schools. The thesis commences from the premise of the necessity of an 

educational model adaptable to cultural pertinence and linguistics, that considers 

textbooks and educational materials in indigenous languages as a condition for 

the achievement of better apprenticeship of the indigenous population. Therefore, 

by providing elements of analysis of the distribution process of textbooks and 

educational material, it is suggested that factors of lack of availability associated 

to the implementation of public policies result in the inefficiency of such process. 

Likewise, recommendations are provided to the interventions of the education 
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policy for a further development of the indigenous population and for closing the 

gaps between inequality and inequity that affects them. 

Key Words: Equity, Inequality, Right to Education, Availability, Indigenous 

Languages Textbooks, Indigenous Education, Free Textbook. 
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Introducción 
El problema público: La desigualdad social en México  

La desigualdad social es un aspecto que marca la situación de la región de 

América Latina y el Caribe de forma histórica y estructural. Es así que los 

gobiernos han puesto esfuerzos importantes que llevan a su reducción; sin 

embargo no han sido suficientes para reducir las brechas de la desigualdad 

(CEPAL, 2016). Por ese motivo el acceso al bienestar y la distribución del ingreso 

es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Poner fin en todas sus 

formas y en todo el mundo” (CEPAL, 2016: 10).  

Algunos de los efectos de la desigualdad social son las barreras que dificultan el 

ascenso social de las personas, lo que mantiene las brechas entre generaciones. 

Otra consecuencia impacta sobre el desarrollo sostenible, relacionado con el 

desarrollo económico y medio ambiental, por lo que sus consecuencias no son 

sólo a nivel de los individuos, sino de la sociedad como un todo (CEPAL, 2016). 

El crecimiento de la desigualdad económica es una tendencia global y América 

Latina la región más afectada en este problema público. Por ejemplo, de acuerdo 

al Global Wealth Report 2014 el 10% de la población más rica de México, 

concentra el 64.4% de la riqueza total del país. Otro reporte, el Wealth Insight 

(2013) revela que en 2012 había 145,000 personas con una riqueza superior a 

un millón de dólares, que representan menos del 1% de la población total y 

concentran alrededor del 43% de la riqueza total del país (OXFAM México, 2015).  

En México, como en toda América Latina, hablar de desigualdad social es, entre 

otros, hablar de la situación de los pueblos indígenas. La pobreza y la indigencia 

son situaciones más significativas en esta población, de acuerdo a la CEPAL, la 

tasa de pobreza para esta población supera el 50%. En la matriz de la 

desigualdad social de América Latina, uno de sus ejes estructurantes son las 

desigualdades étnicas y raciales que se ven agravadas por género (CEPAL, 

2016). 

Según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la 

población total de indígenas es de 11, 132, 562 habitantes, lo que representa un 
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9.9% de la población total del país, quienes históricamente han mostrado los 

indicadores sociales más rezagados, por ejemplo: 21.5% de analfabetas son 

indígenas, con respecto al 6.9% de analfabetas a nivel nacional; 19.1% de 

indígenas no recibieron instrucción, con respecto al 7.2% a nivel nacional; 41.8% 

de indígenas no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud, con respecto 

al 33.8% a nivel nacional; 19.4% de indígenas habitan viviendas que no cuentan 

con servicios básicos de agua, drenaje y electricidad, con respecto al 6.2% a nivel 

nacional (CDI-PNUD, 2010)1. 

Es sabido que las áreas en las que tradicionalmente se concentra la población 

indígena2, se ubican en las regiones más accidentadas del país, de más difícil 

acceso y con deficiencias en infraestructura y en los sistemas de comunicación y 

transporte, situación que propicia los mayores atrasos económicos y los índices 

de marginación más altos en el país (CDI-PNUD, 2010). 

De acuerdo a los resultados del 2014 de la medición de la pobreza del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),  entre 

2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza aumentó de 45.5 a 46.2%,  

55.3 millones de pobres en términos absolutos (CONEVAL, 2015). De entre ellos, 

los más afectados son las poblaciones que viven en zonas rurales y urbano 

marginales; el porcentaje de población indígena 3  en situación de pobreza 

disminuyó sólo del 41.7 al 41.4 %, y la pobreza extrema aumentó en este sector 

de la población del 30.6 al 31.8 % (CONEVAL, 2015).  

Tal desigualdad deriva en consecuencias de índole social que complejizan el 

alcance de las políticas públicas, lo que conlleva a su vez en un crecimiento en 

la tasa de pobreza, sobre todo en las poblaciones más vulnerables como son los 

                                                           
1 Ver también: CDI (2010) Indicadores sociodemográficos de la población total y la población 
indígena. Recuperado en julio 2016 de: 
http://www.cdi.gob.mx/cedulas/cedula_nacional_2010.pdf  
2 Pero también es necesario considerar que sus territorios se han reconfigurado por procesos 
de poblamiento y migración hacia nuevas regiones rurales, zonas urbanas y metropolitanas y 
también a Estados Unidos. 
3 El CONEVAL retoma la definición de población indígena de CDI que contempla población en 
hogares indígenas, más población hablante de lengua indígena en hogares no indígenas 
(CONEVAL, 2015). 

http://www.cdi.gob.mx/cedulas/cedula_nacional_2010.pdf
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pueblos indígenas. Esto conduce por consiguiente en la urgencia de incluir 

intervenciones específicas en la agenda de gobierno para disminuir la 

desigualdad (CONEVAL, 2015). En este contexto las políticas públicas deben 

garantizar “que la pertenencia a un grupo cultural determinado no implique 

acceso desigual a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario” (…) 

“La eliminación de la desigualdad de oportunidades como objetivo fundamental 

de política pública debe contemplar entre su prioridades a los millones de 

ciudadanos mexicanos miembros de pueblos indígenas cuyas condiciones 

sociales son, hoy en día, similares a las que tenía el mexicano promedio hace 

varias décadas” (CDI-PNUD, 2006: 10-11).   

Cuando se caracteriza y define a las poblaciones indígenas, también es 

importante considerar que la asociación a estos territorios en los que predominan 

las características de ámbitos rurales, es una realidad que permite comprender 

que la cultura de los pueblos indígenas es una de las mayores riquezas de 

nuestro país;  que son personas y comunidades con el derecho a decidir sobre 

sus formas de vida, sus lenguas y sus culturas; que conforman una diversidad 

cultural heterogénea, con sistemas de valores y concepciones del mundo 

diversos, ajenos a los de la mayoría de la sociedad mexicana; y que son 

portadores de conocimientos transmitidos de generación en generación, que les 

permiten conocer a fondo su entorno natural, aprovechar sus recursos naturales, 

generar tecnologías propias para los cultivos, desarrollar la medicina tradicional, 

y conformarse bajo formas de organización social colectivas sustentadas en la 

ayuda mutua (CDI-PNUD, 2010).  

Es por ello que se hacen necesarias intervenciones públicas específicas para 

dichas poblaciones. En el ámbito de la educación no es la excepción para 

avanzar en la reducción de la desigualdad social y el desarrollo sostenible 

(CEPAL, 2016). 

La desigualdad en la educación 

Desde el enfoque de derechos, el acceso a la educación es una condición 

necesaria en la búsqueda por garantizar un nivel de bienestar suficiente para 



4 
 

todos los ciudadanos. La desigualdad se manifiesta en diferentes dimensiones, 

entre ellas la educativa, como uno de los principales factores que influyen en la 

persistencia de la pobreza y la desigualdad  (CEPAL, 2016). 

En la región de América Latina se muestran avances en la universalización de la 

educación primaria y en la conclusión en los niveles básicos de la educación, 

aunque persisten las desigualdades en la educación secundaria, sobre todo para 

el primer quintil de ingreso y para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, 

en donde existen retos de acceso, permanencia, conclusión, logro educativo y 

calidad de la educación (CEPAL, 2016). 

En lo que se refiere a calidad educativa, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, Eje III. México con Educación de Calidad (DOF, 2014), se muestra un 

diagnóstico a partir del análisis de una serie de indicadores que caracterizan el 

problema de la desigualdad educativa4: 

1. Por cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo 76 concluyen la 

secundaria en tiempo y forma. 

2. Según la prueba de Evaluación Nacional del Logro Educativo en los 

Centros Escolares (ENLACE), los alumnos indígenas atendidos por las 

modalidades de educación indígena y del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) que logran un nivel de insuficiente es 35% mayor  

que en las escuelas privadas. 

En el último punto señalado, el problema se ve agravado en aquellas poblaciones 

en situación de vulnerabilidad, como son los estudiantes indígenas del país. Esto 

también se puede confirmar si tomamos como referente el Índice de Equidad 

Educativa Indígena del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 

cual se señala que en México la población indígena ha alcanzado sólo un 66% 

de los resultados educativos básicos alcanzados por la población no indígena, 

que son: la asistencia, la escolaridad, el analfabetismo y el desarrollo de 

competencias; es decir, queda por cerrar una brecha del 34%. De acuerdo a 

                                                           
4  Para la delimitación del problema, esta investigación se basa sólo en la información que 
corresponde a la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 
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dicho estudio, el aspecto evaluado con el mayor nivel de desigualdad es la 

escolaridad5, en donde la brecha por cerrar es del 61%; específicamente para 

educación básica, sólo 51% de los estudiantes indígenas en edad de haber 

completado la primaria lo han logrado, con respecto a los no indígenas, mientras 

que para secundaria la brecha es del 73% (Fundación Idea, 2013). 

Ahora bien, el informe de la OCDE de la prueba PISA con base en la última 

aplicación del 2012 destaca que en México, el 55 por ciento de los alumnos 

mexicanos no alcanzaron el nivel de competencias básico para matemáticas, y 

en lectura fue del 41 por ciento. Es importante también destacar los aspectos de 

mejora, como el hecho de  que de 2003 a 2013, la matrícula de estudiantes de 

quince años aumentó del 58 al 70 % y que su rendimiento en matemáticas 

aumentó de 385 a 413 puntos; asimismo la diferencia en estos resultados entre 

alumnos en ventaja y desventaja social se redujo del 60 al 38 por ciento, sin 

embargo, persiste la desigualdad (CONEVAL, 2015). 

 

Tabla 1. Indicadores de Desarrollo en Calidad de la Educación en la Población 

Nacional 2000-2012. Elaboración propia tomado de CONEVAL, 2015. 

                                                           
5 El subíndice de escolaridad del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) 
contempla los indicadores de: Primaria completa (13 años o más), Secundaria completa (16 años 
o más), Nivel Medio Superior completo (19 años o más) y al menos un año de Nivel Superior 
completo (25 años o más). 
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Los primeros resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) que realizó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 2015, 

arrojan más información sobre la desigualdad del sistema educativo. El nivel de 

logro educativo en Lenguaje y comunicación para alumnos de 6° de primaria a 

nivel nacional y por tipo de escuela se observa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los alumnos de 6° de primaria por niveles 

de logro Lenguaje y Comunicación según tipo de escuela. Elaboración propia 

tomado de Sánchez Moguel, 2015. 

Asimismo para Matemáticas los  resultados fueron los siguientes: 

 

Gráfica 2. Distribución porcentual de los alumnos de 6° de primaria por niveles 

de logro Matemáticas según tipo de escuela. . Elaboración propia tomado de 

Sánchez Moguel, 2015. 
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La desigualdad social, y en particular la desigualdad en la educación, conlleva al 

interés por la investigación de los desafíos que enfrenta una sociedad cada vez 

más desigual con una importante crisis de cohesión, en donde quepa la pregunta 

por la posibilidad que brinda a las personas para su desarrollo social, el contar 

con la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Todos los niños y 

adolescentes de México tienen el mismo derecho a acceder a los conocimientos 

irrenunciables de la actualidad, por lo que es obligación de nuestra sociedad y 

del Estado buscar las acciones que lo garanticen desde la política educativa. En 

este sentido, desde el enfoque de equidad que busca garantizar la igualdad de 

bienes para establecer justicia social, se requiere de un tratamiento diferencial 

que incluya las características particulares de la diversidad humana, su origen 

social y capital cultural, así como la heterogeneidad de los contextos 

socioculturales (Bracho González & Hernández Fernández, 2009). 

En este trabajo de investigación se destaca el acceso gratuito a los libros y 

materiales en lenguas indígenas, en términos de su disponibilidad en las 

escuelas indígenas, para hablar de la desigualdad educativa. 

La educación de calidad, un derecho de todos 

La educación es un derecho humano fundamental para el desarrollo de los otros 

derechos humanos, y un derecho social indispensable para garantizar 

condiciones de vida digna a todos los seres humanos. En México se reconoce 

este derecho en el artículo 3° Constitucional, el cual, con la Reforma Educativa, 

ya no sólo se establece como obligatorio, sino también se garantiza que se 

otorgue con calidad (INEE, 2014), lo que implica “… que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad 

de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos” (INEE, 2014:10). 

Por ello es necesario contar con información que permita medir el avance en el 

cumplimiento del derecho a la educación en dichos términos, es decir, con 

calidad, por lo  que ya no es suficiente con dar cuenta solo de la suficiencia de 
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maestros y escuelas. Para hablar de calidad, Naciones Unidas, a través de su 

primera relatora Tomasevski (INEE, 2014), propone considerar las cuatro A (4-A) 

por sus siglas en inglés: 

1. Disponibilidad (Availability): supone la existencia de escuelas suficientes 

de los niveles que son obligatorios ubicadas cerca de niñas, niños y 

jóvenes, que brinden el servicio de manera regular con los maestros, 

infraestructura y equipamiento necesarios para el buen funcionamiento. 

Esta característica requiere el cumplimiento de la normalidad mínima escolar, 

dentro de la cual se establece, entre otras cuestiones, la presencia y uso 

sistemático de los libros y materiales educativos en suficiencia y con oportunidad 

para todos los alumnos y desde el inicio del ciclo escolar (SEP, 2013). 

2. Accesibilidad: existe la oferta pero sin barreras que limitan el 

acceso/asistencia de los estudiantes, tales como barreras de tipo 

económico como el trabajo infantil o las cuotas que se establecen como 

“obligatorias”, en contra de lo que estipula la Ley; las barreras físicas que 

son todas aquellas condiciones en el inmueble que se constituyen en 

barreras de acceso/asistencia para los estudiantes que tiene alguna 

discapacidad; la exclusión de aquellos estudiantes con diferencias 

sociales, culturales, étnicas o de raza, entre otras. 

3. Adaptabilidad: es la capacidad de la escuela para adecuarse a las 

características de su alumnado para ofrecerles a todos y cada uno, una 

educación de calidad con significado, relevancia y pertinencia. Lo anterior 

conlleva adecuaciones a la currícula, los métodos, los contenidos, la 

lengua de enseñanza, los materiales educativos.  

4. Aceptabilidad: implica la motivación de los estudiantes para asistir a la 

escuela dentro de un ambiente seguro de convivencia y de aprendizajes 

que les hagan a ellos sentido en lo que aprenden y de sus logros.  

Siguiendo el enfoque de derechos, son rasgos de la calidad educativa, la equidad 

y la inclusión. Todas las personas tienen el mismo derecho a recibir una 
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educación de calidad para el desarrollo y disfrute pleno de todas sus 

capacidades. En un contexto como el mexicano de amplia diversidad lingüística 

y cultural, eso implica el diseño de modelos educativos incluyentes y pertinentes 

para que todo el estudiantado logre los objetivos educativos y que todos accedan 

a los recursos disponibles (INEE, 2014). “No se puede ofrecer lo mismo si se 

quiere lograr resultados similares o equiparables a grupos distintos. La equidad 

significa transcender la igualdad y aplicar criterios que permitan darle más y 

diferente a quienes más lo necesitan” (INEE, 2014:13). 

Es así que las políticas educativas han de considerar la diversidad de la población 

que se atiende, al diseñar el modelo educativo con todos sus componentes 

(currículo, docentes, evaluación, materiales educativos), que considere una 

oferta heterogénea para potenciar el logro de aprendizaje de todos, y el 

reconocimiento y valoración de la riqueza que hay en la diversidad humana 

(López, 2005).  

Por último, al hablar de equidad es importante considerar que “la distribución de 

los recursos financieros, materiales y humanos destinados a la educación, deben 

priorizar a las poblaciones que se encuentran  en mayor dificultad para lograr los 

resultados de aprendizaje esperados, es decir, a los pobres, los indígenas, las 

minorías, los discapacitados, y a todos los que se encuentran en condiciones 

especialmente difíciles” (INEE, 2014:13). 

 

Protocolo de investigación 
Para hablar de un pleno cumplimiento del derecho a la educación, la 

disponibilidad en las escuelas de los libros de texto y materiales educativos en 

lenguas indígenas, es de gran relevancia dentro de la política educativa del país. 

Esta investigación se propone dar cuenta de esa disponibilidad.  

Problema de investigación 
Hablar de igualdad y de equidad, implica dar lugar en la discusión por el derecho 

a la educación, a la necesidad de un modelo educativo adaptable con pertinencia 

cultural y lingüística, que disponga de libros y materiales educativos en lenguas 
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indígenas como condición para el logro de mejores aprendizajes de la población 

indígena. Se parte de afirmar que es indispensable que los libros y materiales 

educativos en lenguas indígenas estén disponibles con suficiencia y oportunidad 

en las escuelas. Para ello, se requiere que el proceso mediante el cual se 

distribuyen, sea eficaz. 

Tomando en cuenta la disponibilidad de los libros de textos y materiales 

educativos en lenguas indígenas, como una de las condiciones necesarias para 

hablar del pleno cumplimiento del derecho a la educación, esta investigación 

aborda el problema público de la desigualdad y la inequidad que resultan de la 

ineficacia del mencionado proceso de distribución. La presente tesis parte de la 

premisa de que no se cumple la disponibilidad, con oportunidad y suficiencia, de 

los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, en las escuelas 

en las que se atiende población indígena, debido a factores asociados a la 

implementación de la política del libro de texto gratuito, el caso de los libros de 

texto y materiales educativos en lenguas indígenas. 

Pregunta de investigación 
De lo anterior se desprende la pregunta de investigación objeto de estudio de 

esta tesis: 

¿Qué factores en la implementación se asocian a que no se garantiza la 

disponibilidad de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas 

en suficiencia y con oportunidad?  

Suficiencia en términos de que los libros que se distribuyen alcancen para todos 

los estudiantes; Oportunidad en términos de que los libros se distribuyan a tiempo 

para que los niños y los docentes cuenten con ellos desde el  al inicio del ciclo 

escolar. 

Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario analizar el proceso de 

distribución de los libros de texto destinados a la educación básica de la población 

indígena que acude a las escuelas indígenas. Al analizar este proceso, será 

posible apreciar cómo se incumple el derecho a la educación, al no garantizarse 
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la disponibilidad de los libros de texto y materiales que son parte del modelo 

educativo adaptado para las poblaciones indígenas. 

Objetivos de investigación 
El objetivo de investigación es dar cuenta del proceso de distribución de los libros 

de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, y los factores que se 

asocian a la falta de disponibilidad, con suficiencia y oportunidad en las escuelas 

indígenas.  

Aportar recomendaciones a los tomadores de decisión de la política del libro de 

texto gratuito para el caso de los libros de texto y materiales educativos en 

lenguas indígenas, en torno al proceso de distribución, para el cumplimiento del 

derecho a la educación.  

Nos proponemos contribuir a la mejora de la calidad de la educación con equidad. 

Esto implica conocer cómo algunas acciones del propio sistema educativo, dan 

por resultado de alguna u otra forma, la exclusión de determinados niños y 

jóvenes. Para ello, se aportan elementos de análisis del proceso de distribución 

de los libros y materiales educativos, orientados a generar intervenciones de 

política educativa que posibiliten el mayor desarrollo de las poblaciones 

indígenas y el cierre de brechas de la desigualdad que les afecta. 

Hipótesis de investigación 
Los actores que participan en la distribución en las entidades federativas, tienen 

rutinas y actitudes en la ejecución del proceso de distribución que generan 

retrasos y errores, lo que impide que se asegure la disponibilidad oportuna y 

suficiente de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas.  

Metodología de investigación 
En este trabajo de tesis se analiza el proceso de distribución de los libros para 

identificar por un lado, la disponibilidad de los libros de texto y materiales 

educativos en las escuelas, en términos de oportunidad y suficiencia, y por otro, 

los factores en la implementación, asociados a la falta de disponibilidad, premisa 

con la que este estudio parte. 
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Para el análisis de la disponibilidad se hizo una revisión de los documentos 

existentes, lo que permitió dar cuenta de la falta que persiste en las escuelas de 

los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, con oportunidad 

y suficiencia. Lo anterior se constató en campo tal como se desarrolla en el 

capítulo tres. 

Dar cuenta de los factores en la implementación asociados a la falta de 

disponibilidad de libros y materiales educativos en lenguas indígenas, implicó 

identificar el fenómeno a través de mostrar las interacciones, prácticas y 

discursos de los actores involucrados en el proceso de distribución, así como el 

sentido que le dan a dicho proceso, mediante una interpretación cuidadosa del 

significado que proporcionan a las dinámicas del proceso (Peláez Gálvez, 2015), 

considerando la complejidad de las relaciones del fenómeno social estudiado, 

sus motivos y las orientaciones que inciden en el comportamiento de los actores 

(Vela Peón, 2004).  

La investigación permitió mostrar la relación entre la disponibilidad de los libros 

de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, con el cumplimiento del 

derecho a una educación de calidad con equidad. 
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Capítulo 1. La implementación de las políticas públicas 

1.1  El enfoque de políticas públicas 

Una política pública es la respuesta que da el sistema político-administrativo a la 

solución de un problema público, el cual ha sido identificado y definido como tal 

en la agenda de gobierno y se ha generado un consenso suficiente para intervenir 

(Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008). La definición que aquí utilizaremos 

como punto de partida del análisis de la política del libro de texto gratuito, en el 

caso de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas es la de 

Subirats (et. al.): 

“una serie de decisiones o de acciones, intencionalmete coherentes, tomadas 
por diferentes actores, públicos y a veces no públicos  ̶ cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían ̶  a fin de resolver de manera puntual un 
problema politicamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y 

acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, 
tendentes a modificar la conducta de los grupos sociales que, se supone, 

originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de 
grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión 

(beneficiarios finales)” (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008:38). 
 

Desde el enfoque del ciclo de politicas públicas, el policy process se divide en 

fases o etapas que sirven como un modelo analítico para fines de estudiar una 

política pública que permite ordenar y dar una secuencia lógica a un proceso en 

realidad complejo (Aguilar Villanueva, 1992). De acuerdo a Parsons el ciclo de 

políticas públicas se pueden esquematizar de la siguiente manera: 
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Gráfica 3. Ciclo de políticas públicas. Elaboración propia tomado de 

Parsons, 2007. 

Este trabajo de tesis es un análisis de la fase de implementación, la cual consiste 

en la aplicación de las acciones seleccionadas para dar solución al problema 

público, por parte de los agentes administrativos a cargo de la implementación 

de la política pública (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008). 

 

1.2  La implementación en el ánalisis de políticas públicas 

El fracaso de una política pública puede deberse a un problema en el diseño, es 

decir, a que la definición y explicación del problema público no se hizo 

rigurosamente mediante una teoría causal lógica. Sin embargo, para este trabajo 

de tesis, la unidad de análisis que es la falta de disponibilidad de los libros de 

texto y materiales educativos en lenguas indígenas, se considera como un 

problema en la implementación de la política del libro de texto gratuito en México, 

en el caso de los libros y materiales educativos en lenguas indígenas. 
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La implementación de políticas constituye un problema complejo de resolver, de 

difícil manejo, pluridimensional y cambiante, y que en su operación involucra a 

muchos actores, con diversos intereses, puntos de vista y motivaciones, por lo 

que se requiere de mecanismos de coordinación eficaces que garanticen la 

integración de los participantes hacia el objetivo que persiguen (Aguilar 

Villanueva, 1993), por lo que “… la política, en el momento en que se echa a 

andar, desata muchas oportunidades y expectativas, poderes e intereses en 

juego, cargas de trabajo y responsabilidades, operaciones y decisiones; la 

implementación se vuelve entonces un proceso complejo y elusivo, también 

conflictivo, y es casi imposible encontrar una fórmula de coordinación que integre 

las diferencias y configure  una acción colectiva, armónica y efectiva” (Aguilar 

Villanueva, 1993:17). 

El policy analysis implica, en un estudio de la implementación de una política, la 

determinación de los factores asociados al fracaso de una política en términos de 

su ejecución, desde una perspectiva “administrativa” o “burocrática” que 

contemple aspectos como: la desorganización de las agencias, la rutina 

inadecuada de los procedimientos, la incompetencia de los actores y su apatía, 

los vicios en el desempeño, entre otros. La pregunta de investigación es por 

determinar los factores que se asocian al fracaso de un programa federal (Aguilar 

Villanueva, 1993). 

Al concebir una política pública o un programa, se tienen muchos supuestos 

acerca de la implementación, por ejemplo: que entre todos los actores hay 

consenso en cuanto a los objetivos y medios planteados, que todos tienen la 

capacidad técnica de llevar a cabo las actividades que les corresponden para 

llevar a buen fin el programa, que el financiamiento es suficiente, entre otros. En 

la implementación de políticas públicas, los fallos en lo antes descrito son 

problemas de organización, comunicación, administración, aptitud y ética que 

pueden verificarse mediante evaluaciones de este proceso (Aguilar Villanueva, 

1993). 
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¿Cuáles son los factores que hacen que un proceso simplemente operativo en el 

cual se aplican las acciones seleccionadas en la etapa de diseño, resulte en un 

curso lento y que no impacta en solucionar el problema público definido? Esa es 

la pregunta que se hace el investigador de la implementación de políticas 

públicas, poniendo el ojo en la complejidad de la cooperación como el 

determinante de que las cosas no sucedan, o sucedan tarde y sin impacto 

(Aguilar Villanueva, 1993).  

De acuerdo a Pressman y Wildavsky (Aguilar Villanueva, 1993), estos pueden 

ser los factores asociados con el proceso de implementación de las políticas 

públicas: 

1. La multiplicidad de actores y participantes con diferentes perspectivas, 

actitudes y grados de compromiso, lo que resulta en variaciones empíricas 

de los modos y resultados de sus intervenciones. La actuación de éstos 

se delinea en un marco global de orientación de instrumentación de la 

política; sin embargo, los operadores suelen adaptarse a las 

circunstancias lo que deriva en confusiones y retrasos. Aunque no se 

pierdan los grandes fines y objetivos, éstos son traducidos en particulares, 

de acuerdo a los propios poderes, intereses, profesiones y experiencias 

de los participantes, quienes son los que instrumentan las técnicas, 

procedimientos y rutinas que pueden o no ser eficaces y oportunas. A 

continuación se presentan los fenómenos que pueden darse: 

a) “Directa incompatibilidad con otros compromisos”. 
b) “Preferencia por otros programas”. 
c) “Compromisos simultáneos con otros proyectos”. 
d) “Dependen de otros que no comparten el mismo ánimo de urgencia”. 
e) “Diferencias de opinión sobre el liderazgo y las funciones propias de la 

organización”. 
f) “Diferencias legales y procedurales”. 
g) “Acuerdos acompañados de falta de poder”. 

 

Investigar la implementación de políticas públicas implica: identificar las agencias 

gubernamentales y no gubernamentales que participan; determinar qué papel 
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juega cada una; diferenciar la perspectiva de cada una en cuanto a los objetivos 

del programa; reconocer el sentido de la urgencia que le da cada uno al 

desempeño de sus actividades. Este mapeo de actores, sus actitudes y 

actividades da como resultado un análisis de lo complejo que es ejecutar una 

decisión política (Aguilar Villanueva, 1993). 

2. El segundo factor refiere a la multiplicidad de puntos de decisión o tomas 

de acuerdo colectivo, y los puntos de aprobación que los actores dan a 

dichos acuerdos, por lo que sin la decisión colectiva, la implementación 

puede llegar al fracaso. En lo anterior se investiga lo siguiente: a) las 

decisiones de colaboración que se toman para que el programa pueda 

ejecutarse; b) los actores involucrados en esos puntos de decisión cuya 

intervención es indispensable; c) los puntos de decisión; d) los puntos de 

aprobación que son indispensables; e) los actores independientes y los 

dependientes en el momento de las decisiones (Aguilar Villanueva, 1993). 

Lo anterior conlleva a una pluralidad de objetivos particularizados, de trayectorias 

de decisión procedimentales y de decisiones inesperadas, lo que implica nuevas 

conversaciones dialógicas para nuevas tomas de decisión. El resultado final es 

un retraso equivalente a un fracaso sustantivo del programa (Aguilar Villanueva, 

1993). Desde esta perspectiva una “anatomía del retraso es entonces un estudio 

ineludible de toda implementación de políticas que implique una pluralidad de 

actores independientes” (Aguilar Villanueva, 1993:53). 

 “… las raíces del retraso se ubican básicamente en la diversa prioridad que los 
varios participantes asignan a la implementación de una política. La diferente 
prioridad conllevará una diversa urgencia de acción y una diversa inversión de 
tiempo en el programa. En lugar de presuponer en el diseño que entre los 
participantes existe unidad de intereses y la misma intensidad del compromiso, 
hay que partir con la idea de su divergencia de interés, énfasis, entrega” (Aguilar 
Villanueva, 1993:55). 
 

Si la implementación consiste en generar los eslabones de la relación causa 

efecto, lo más recomendable es que dicha cadena sea la más directa con tal de 

que el proceso para llegar al fin sea el más sencillo; entre más actores, más se 
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complejiza la acción conjunta y mayor el riesgo de retraso, o peor aún, su desvío 

hacia otro objetivo. Pero más importante aún es que en la definición de la política 

se prevea la secuencia de acciones para la implementación, cuyo efecto último 

es el cumplimiento del buscado objetivo del programa (Aguilar Villanueva, 1993). 

“Para que la política sea realidad concreta y no una inteligente idea, no basta la 

definición más inteligente de las “condiciones iniciales” (la conexión fines-

medios), si no incluye el proceso de acción que les da cuerpo, efectividad, 

continuidad y que remata en el efecto terminal buscado” (Aguilar Villanueva, 

1993:58).  

A pesar de lo complejo de la acción colectiva entre diversos actores que 

participen en la implementación, de ningún modo se sugiere la centralización del 

poder como la solución, al contrario se identifica a ésta como improductiva e 

incapaz de resolver los problemas más agudos de la sociedad. La apuesta sigue 

siendo por el modelo liberal-democrático de un gobierno federal que mantenga 

vitalidad, en el cual los gobiernos estatales y locales sean capaces de rechazar, 

cuestionar o retrasar las iniciativas federales con independencia, y con una 

organización que permita que los programas sociales atraviesen las 

jurisdicciones de las distintas agencias estatales y locales (Aguilar Villanueva, 

1993). 

Por último es importante que en un estudio de la implementación de una política, 

se analice el papel de los empleados de base o Street level bureaucrats, quienes 

participan de dos maneras: tomando decisiones que afectan a los ciudadanos, e 

incorporando su estilo propio de actuación (Lipsky, 1996). Lo anterior depende 

de dos características: 

La primera es la discrecionalidad: a diferencia de otros funcionarios de las 

estructuras gubernamentales, los empleados de línea o base gozan de una alta 

discrecionalidad para determinar la naturaleza, cantidad y calidad de los 

beneficios y sanciones que se otorgan en una organización; por ejemplo, los 

maestros deciden quién permanece o no en la escuela, y también introducen 

propuestas sobre cómo se debe educar a los alumnos (Lipsky, 1996). 
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Lo anterior no significa que su comportamiento no se vea regulado por las leyes, 

normas y directrices de los órganos y autoridades superiores, al contrario, la 

existencia de éstos determinan la actuación al nivel de línea y la variabilidad que 

puede existir en diferentes lugares. Sin embargo, los actores de base actúan 

juzgando de forma autónoma dentro de su nivel de especialización, y es lo que 

se espera de ellos cuando éstos son profesionales (Lipsky, 1996).  

En implementación de políticas, mucho de los errores que conllevan fracasos, se 

evitarían si se elimina la discrecionalidad de los empleados de base, al diseñar 

reglas, guías e instrucciones que delimiten las alternativas; sin embargo, hay 

situaciones que suponen flexibilidad en el actuar, sobre todo cuando se trata de 

situaciones complejas que requieren de nuevas ideas, y aquellas situaciones que 

requieren una respuesta desde la dimensión humana, lo que supone sensibilidad 

y juicio que no puede supeditarse a las reglas (Lipsky, 1996). 

En todo caso, el nivel de discrecionalidad influye en la implementación de las 

políticas públicas, puesto que entre más complejas sean las tareas y entre más 

sea necesaria la intervención humana para lograr un servicio efectivo, mayor 

serpa la discrecionalidad (Lipsky, 1996). 

La segunda característica es la autonomía de la autoridad. “Los teóricos de la 

organización suponen que siempre habrá una desconexión entre las órdenes y 

la implementación de dichas órdenes, pero esta desconexión es atribuida a una 

comunicación pobre y a un desacuerdo mínimo o residual entre los trabajadores 

y los objetivos generales de la organización” (Lipsky, 1996:284). En general, los 

empleados de base se muestran cooperativos puesto que aceptan la legitimidad 

de la organización y sus titulares, así como los objetivos de los programas; sin 

embargo, hay ocasiones en que esto no siempre es así y por tanto no es posible 

pensar que los trabajadores actúan en la misma dirección trazada por la autoridad 

(Lipsky, 1996).  

En este caso lo conveniente es reconocer los intereses diferentes y tratar de 

ajustar las perspectivas antagónicas o divergentes en la búsqueda de 

mecanismos que permitan compartir intereses. Algunas actitudes a observar en 



20 
 

el caso de que los servidores públicos de base se nieguen a la cooperación son 

el no trabajar, las agresiones a la organización o las actitudes negativas como la 

apatía. En suma trabajar por debajo de sus posibilidades, en este caso el desafío 

de la gestión es cómo mantener la motivación para aumentar la productividad. 

En un estudio que contemple la actuación de empleados de base se necesita 

conocer; las condiciones de trabajo, las prioridades de los empleados de base, 

la comprensión que tienen de los límites de sus puestos mediante sanciones y/o 

incentivos (Lipsky, 1996). 

1.2.1 Institucionalismo 
 

Una de las razones por las que se presume el fracaso de una política pública, y 

que analizaremos en el caso que nos ocupa: garantizar la disponibilidad de los 

libros de texto y materiales en lenguas indígenas con suficiencia y oportunidad, 

es la inexistencia de un marco normativo institucional que regule el procedimiento 

que siguen los actores durante el proceso de distribución.  

Es así que para el análisis de los hallazgos conviene señalar lo que el 

institucionalismo destaca como aspectos que definen una institución: 

Primeramente se trata de un rasgo estructural de la sociedad y/o de la forma de 

gobierno, la cual puede ser formal, por ejemplo, un organismo o un marco legal 

o normativo, o informal, o un conjunto de valores compartidos socialmente. En 

este sentido se trata de un conjunto de individuos que interactúan de manera 

pautada (Peters, 2003). 

La segunda característica de las instituciones es un cierto grado de estabilidad 

en el tiempo, lo que les permite ser estables y predecible el comportamiento de 

sus miembros. La tercera característica es que la institución afecta el 

comportamiento de los individuos, asimismo los restringe de manera formal o 

informal. Y una última característica es que existen valores compartidos para que 

los incentivos funcionen para todos los participantes (Peters, 2003). 

Desde el enfoque del institucionalismo normativo, las normas y valores tienen un 

papel central para explicar la conducta dentro de las organizaciones. Éstos 
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definen el comportamiento de los miembros y las acciones correctas en las 

interacciones; ello mediante un “repertorio de procedimientos”. Las instituciones 

poseen una legitimidad casi inherente que logra evitar que sus miembros actúen 

en contra de sus intereses. Es lo que March y Olsen llaman la “lógica de lo 

adecuado”, que se conforma por las pautas rutinarias del comportamiento 

correcto (Peters, 2003). 

Las rutinas surgen de manera natural con la interacción de los individuos, y éstas 

les permiten bajar los costos de sus acciones y de sus decisiones. En todas las 

organizaciones se establecen rutinas, mismas que después también se emplean 

para controlar los cambios que se presenten al entorno, es decir que se 

constituyen en una base normativa que permite analizar qué cambios son 

adecuados y cuáles no (Peters, 2003). 

La influencia institución-individuos es en ambas direcciones. Ya hablamos de que 

las rutinas y normas determinan en comportamientos de sus miembros, y que 

también sucede que los comportamientos provocan cambios en las 

organizaciones. Desde la concepción normativa de las instituciones, en  la 

mayoría de los casos, las rutinas bastan para generar un comportamiento 

adecuado; sin embargo se acepta que en ocasiones se presentan situaciones de 

desacato que requieren mecanismos de imposición. Por lo que, algo que también 

resalta el institucionalismo es que, para que la lógica de lo adecuado sea eficaz, 

deben existir medios formales para sancionar los comportamientos inadecuados, 

a través de los cuales se presiona a los miembros a seguir las normas; sin 

embargo, estos se construyen al interior de la organización y no en la imposición 

desde el exterior (Peters, 2003). 
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Capítulo 2. La política del libro de texto gratuito (LTG). El caso de los 
libros de texto y materiales en lenguas indígenas 
2.1 Antecedente  

El 12 de febrero de 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuito, bajo el supuesto del carácter público y redistributivo de la educación, 

que para hacer realidad la gratuidad no era suficiente garantizar el acceso a la 

escuela, sino compensar las diferencias socioeconómicas en la distribución del 

conocimiento. Dicha política se crea en un contexto de crecimiento económico de 

los años cincuenta, lo que resulta en que, desde 1960, el gobierno mexicano 

produce todos los libros con los que estudiarían los niños de todo el país, como 

medida de equidad para garantizar el derecho social de todos los infantes (Villa 

Lever, 2009)6. 

La política de LTG es considerada una de las más sostenidas y enriquecidas a lo 

largo del tiempo, pues ha permanecido durante diez sexenios presidenciales, y 

por contribuir de manera importante a una distribución más efectiva de las 

oportunidades educativas de la población mexicana (Villa Lever, 2009). 

La amplia gama de materiales incluye libros y materiales para los diferentes 

niveles de la educación básica: preescolar, primaria, secundaria, educación 

indígena y educación especial. Desde 1980 y hasta la actualidad, la SEP, a través 

de sus direcciones generales de desarrollo curricular, materiales educativos y 

educación indígena, es quien concibe y diseña los libros, y la CONALITEG quien 

los imprime y distribuye (Villa Lever, 2009). 

2.2 La educación indígena en México y los libros de texto y materiales 
educativos en lenguas indígenas. Un esfuerzo para la adaptabilidad. 
En México, la atención a la diversidad lingüística y cultural, es instrumentada por 

la Dirección General de Educación Indígena de la Subsecretaría de Educación 

Básica, institución con más de 35 años, cuya razón de ser en el sistema educativo 

                                                           
6 Como función de la política de libro de texto gratuito destaca también el interés del entonces 
Presidente, Adolfo López Mateos, por la capacidad unificadora de la educación, aspecto que ha 
sido ampliamente criticado por detractores de la CONALITEG (Villa Lever, 2009). 
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nacional es reconocer la pluralidad étnica y lingüística de nuestro país mediante 

la reivindicación de las lenguas indígenas en el ámbito educativo y la 

conformación de la escuela inclusiva e igualitaria que garantice para todos una 

educación de calidad. Sus fundamentos como institución son7:  

Misión 

La DGEI, en coadyuvancia con las autoridades educativas estatales, tiene como 

misión fortalecer el logro de aprendizajes con perspectiva de derechos humanos, 

mediante el desarrollo de políticas educativas que normen la inclusión y la 

equidad en el sistema educativo nacional, para que las escuelas rurales e 

indígenas mejoren sus condiciones de operación, y la niñez con mayores 

desventajas disponga de mecanismos y dispositivos sistemáticos de 

compensación en la generación de condiciones básicas de educabilidad, que les 

permita acceder, permanecer, reincorporarse y elevar sus resultados educativos. 

Visión 

En 2018, la Dirección General de Educación Indígena habrá implementado una 

política pública eficaz y pertinente desde la perspectiva de derechos humanos, 

en materia de educación básica para la niñez en contexto de exclusión y 

deserción mediante su capacidad de normar, compensar y evaluar 

sistemáticamente la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional.  

Objetivo general 

Encabezar la política educativa nacional en materia de educación básica para la 

niñez indígena, migrante, en contextos de diversidad lingüística, social y cultural 

y en riesgo de exclusión, mediante la capacidad de normar, compensar y evaluar 

todos los componentes de la misma, considerando óptimas condiciones de 

operación, un currículo con pertinencia y relevancia, una planta docente 

especializada y los materiales educativos que consideran los conocimientos y las 

formas de enseñanza locales.  

                                                           
7 DGEI. Portal de la Dirección General de Educación Indígena. http://dgei.basica.sep.gob.mx/ 

http://dgei.basica.sep.gob.mx/
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Uno de sus objetivos específicos se vincula con el concepto de adaptabilidad8, 

que como hemos señalado, es uno de los principios del derecho a la educación, 

el cual se materializa, entre otros, a través del diseño y actualización de 

materiales educativos que sean pertinentes a las lenguas y culturas indígenas, 

articulando contenidos que provienen de los conocimientos de los pueblos 

originarios a los del plan y programas de estudios vigentes, mediante la 

diversificación de contenidos y contextualización de los aprendizajes. 

El proyecto de Libro de Texto Gratuito en Lenguas Indígenas (LTGLI), data de 

los años 90, periodo en el que la DGEI diseña libros para 34 lenguas indígenas, 

con lo que desde entonces se cubre un 94.7%9 de los estudiantes que asisten a 

escuelas de educación primaria indígena.  Los LTGLI se producen año con año 

y son materiales que fueron creados para la adquisición de la lectura y la 

escritura. A partir del 2008 la Dirección General de Educación Indígena ha 

consolidado su producción editorial en lenguas indígenas para la educación 

básica con nuevos materiales10.  

El acervo de la Dirección General de Educación Indígena, supera los 600 títulos 

dirigidos a estudiantes, docentes, asesores académicos de la diversidad, 

supervisores y autoridades educativas, en formatos monolingüe, bilingüe o 

plurilingüe, los cuales contextualizan el conocimiento de la escuela y lo hacen 

accesible para todos los estudiantes de educación básica, al contar con un 

programa editorial diferenciado por lengua y cultura. La Secretaría de Educación 

Pública produce año con año nuevos materiales en lenguas indígenas para el 

estudio y reconocimiento de las culturas indígenas11 (ver anexo 1. Catálogo 

editorial de la DGEI).  

                                                           
8 “Capacidad de la escuela para adecuarse a las características de su alumnado para ofrecerles 
a todos y cada uno, una educación de calidad con significado, relevancia y pertinencia. Lo anterior 
conlleva adecuaciones a la currícula, los métodos, los contenidos, la lengua de enseñanza, los 
materiales educativos” (INEE, 2014). 
9 DGEI. Estadística 911 inicio de Ciclo Escolar 2015-2016. 
10  DGEI. Portal de la Dirección General de Educación Indígena. 
http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial.html  
11 Los materiales de la DGEI se pueden consultar en http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-
editorial.html  

http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial.html
http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial.html
http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial.html


25 
 

2.3 Impresión y distribución de los libros de texto y materiales en lenguas 
indígenas 

La impresión y distribución del LTG es instrumentada por la CONALITEG, a 

través de las autoridades educativas locales y los Responsables Únicos de 

Distribución (RUD) de cada entidad federativa. 

Para garantizar la gratuidad y calidad de la educación que imparte el Estado 

(federación, estados, Distrito Federal y municipios) establecida en el artículo 3º, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Ejecutivo Federal en colaboración con las entidades federativas destacan la 

importancia de los materiales educativos como elemento primordial para impartir 

una educación con cobertura suficiente y calidad adecuada (DOF, 2016).    

La Ley General de Educación en su artículo 12, fracción III, establece como 

atribución exclusiva de la autoridad federal la de “Elaborar y mantener 

actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan 

la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación” 

(DOF, 2016). 

Asimismo en su artículo 19 establece que “será responsabilidad de las 

autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, 

amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos 

complementarios que la Secretaría les proporcione” (DOF, 2016). 

El Objetivo 2 del Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuito 2014-2018 dice12:  

1. Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad libros de texto 
gratuitos y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo 
Nacional. 

2. La CONALITEG tiene el objetivo de garantizar la suficiencia de la dotación 
de libros de texto gratuitos y materiales educativos para la población 
escolar, los cuales además deben entregarse de manera oportuna a los 
Responsables Únicos de Distribución (RUD), para que los estudiantes 

                                                           
12  CONALITEG (2014). Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito 2014-2018. http://www.gob.mx/sep/documentos/5269 
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cuenten con ellos desde el comienzo del ciclo escolar. Para ello, 
establecerá las estrategias de recepción, almacenamiento y 
distribución de libros y materiales más adecuadas, utilizando su capacidad 
instalada de vehículos y la contratación de empresas transportistas 
nacionales que garanticen el servicio requerido. 

3. La mejora continua y procesos operativos certificados en sus almacenes 
son necesarios para garantizar un adecuado manejo y preservación de los 
libros hasta su destino final. 

 

Estrategias y Líneas de acción 

2.1. Generar información oportuna dirigida a los Responsables Únicos de 
Distribución (RUD) para la adecuada entrega de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos. 

• Establecer la matrícula del ciclo escolar con los RUD y la Dirección 
General de Planeación y Estadística Educativa que definirá la 
demanda del Sistema Educativo Nacional. 

• Mantener comunicación con las diferentes autoridades educativas para 
contar con información oportuna. 

• Automatizar la operación de los almacenes para optimizar el lay-out y 
obtener mejores resultados. 

• Analizar la integración de módulos del sistema GIPDA (Gestión Integral de 
Producción, Distribución y Administración) que apoyen el proceso 
de distribución. 

• Realizar las gestiones presupuestales necesarias para el cumplimiento de 
metas. 

• Garantizar que el producto terminado esté en los almacenes en tiempo y 
forma. 

• Reforzar las medidas de seguridad dentro del almacén para evitar 
accidentes y preservar el producto. 

• Adquirir o renovar los vehículos para hacer más eficiente el proceso de 
distribución. 

• Mantener la coordinación con los RUD para la distribución con suficiencia 
y oportunidad de los materiales de programas especiales. 

• Coordinar con los RUD la homologación de procedimientos de recepción, 
almacenamiento y entregas tomando como modelo los de la CONALITEG. 

2.2   Realizar la logística de distribución con oportunidad y eficiencia de acuerdo 
a la pauta definida por los RUD. 

• Garantizar el número de unidades vehiculares necesarias para llevar a 
cabo la logística de distribución. 

• Realizar la programación eficiente de vehículos para los diferentes 
destinos de la República Mexicana. 

• Generar la documentación necesaria para la entrega de libros de texto 
gratuitos y materiales educativos. 

• Adecuar controles de recepción, surtido y distribución de libros. 
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• Desincorporar los productos obsoletos, no conformes y de lento 
movimiento. 

2.3   Mantener la certificación del proceso de distribución ante la Norma 
Internacional ISO 9001. 

• Actualizar los procedimientos del proceso de distribución. 
• Asegurar la mejora continua del proceso de distribución. 
• Realizar las acciones preventivas y correctivas al proceso de distribución. 

 

Para hacer llegar los libros de texto y materiales educativos a los estudiantes de educación 

básica de todo el país se contempla un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal y los 

gobiernos estatales. Lo anterior mediante la firma del “Convenio de Ejecución para la 

distribución de Libros de Texto Gratuitos de Educación Preescolar, Primaria, en Lenguas 

Indígenas y Telesecundarias”, para cada ciclo escolar, mismo que es signado por:  

 

1. La SEP representada por el titular de la Delegación Federal de cada 
entidad federativa; el titular de la Dirección General de Materiales e 
Informática Educativa y el titular de la Dirección General de Educación 
Indígena. 

2. La CONALITEG por su titular. 
3. El Gobierno del Estado representado por su Gobernador Constitucional y 

el Secretario de Educación de cada entidad federativa. 
 

En dicho Convenio (ver anexo 2) se establecen las responsabilidades de los actores que 

participan en el proceso de distribución de los LTG, con el fin de que éstos estén 

disponibles en todas y cada una de las escuelas con oportunidad y suficiencia. Es así que 

la CONALITEG es responsable de hacer llegar los LTG hasta los almacenes de cada 

entidad federativa, conforme a la asignación que acuerden las partes para cada ciclo 

escolar, la cual se establece en dicho instrumento. Dicha responsabilidad, está obligada a 

realizarse con antelación al inicio del ciclo escolar para que las entidades federativas 

cuenten con el tiempo suficiente para el resto del proceso de distribución.  

Asimismo, el Convenio de Ejecución establece que cada gobierno estatal es responsable 

de “llevar a cabo, al interior de su territorio, un proceso de distribución oportuno, completo, 

amplio y eficiente de los materiales entregados por la CONALITEG, para que los haga 

llegar a todas las escuelas de la entidad federativa”, para lo cual designará “a un 

funcionario responsable a nivel estatal que dirija, coordine y supervise el proceso de 

distribución en lo extenso de su territorio denominado Responsable Único de Distribución”. 



28 
 

Para el cabal cumplimiento de dicha responsabilidad, la autoridad educativa local “tomará 

las medidas que estime pertinentes (…) apoyándose, cuando lo considere conveniente, 

en los gobiernos municipales, otras dependencias, entidades o empresas a efecto de 

asegurarse de que todos los alumnos del sistema educativo básico de la entidad cuenten, 

el primer día de clases, con los Libros de Texto Gratuitos para Educación Preescolar, 

Primaria, en Lenguas Indígenas, Telesecundaria, Código Braille y Formato Macrotipo 

según sea el caso”. 

Con el fin de guiar la operación de los almacenes a nivel estatal, que tiene como función 

la distribución de los libros de texto y materiales educativo, la CONALITEG elaboró el 

“Manual de almacenes para la recepción y distribución de los libros de texto gratuito y 

otros materiales educativos”, con la propósito de estandarizar las operaciones y controles 

con las que se lleva a cabo este proceso. Dicho documento fue distribuido al RUD, que 

es, “como su nombre lo indica, el personaje responsable último de la recepción, 

almacenaje y entrega de los libros y materiales en los estados. Para llevar a cabo sus 

funciones se apoya en la estructura de las Secretarías de Educación estatales y en otros 

organismos estatales”, y de los encargados de los almacenes estatales, supervisores y 

directores de centro escolar  (CONALITEG, 2015:11). 

El documento en cuestión señala la cadena del proceso de distribución, y los roles y 

funciones de cada uno de los actores que participan (ver Anexo 3. Matriz de roles y 

responsabilidades del proceso de distribución). En dicha matriz se observa que los actores 

que participan y tienen alguna responsabilidad en el proceso son: 

• El encargado del almacén. 
• El director de distribución de la CONALITEG. 
• El RUD. 
• El jefe de sector. 
• El supervisor de zona. 
• El director de centro de trabajo. 
• Acerca de la participación del responsable de educación indígena no se menciona 

nada, aunque en las entrevistas se constató que sí realiza funciones, como se verá 
en el capítulo 3. 

 

Los modelos de distribución que señala el manual como los más utilizados por el 

encargado del almacén, quien coordina “la entrega a los distintos supervisores de zona o 
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jefes de sector para su posterior distribución a las direcciones de los centros de trabajo” 

(CONALITEG, 2015:20), son: 

 

1. Entrega a sectores: 
• En vehículos propios o de terceros a centros de acopio, centros de desarrollo 

o almacenes temporales. 
• Mediante cita en el almacén. 

2. Entrega a zonas: 
• En vehículos propios a centros de acopio, centros de desarrollo o almacenes 

temporales. 
• Mediante cita en el almacén. 

3. Entrega a centros de trabajo: 
• En vehículos propios. 
• Mediante cita en el almacén. 

4. En casos especiales se hace entrega a municipios y a coordinaciones regionales 
de desarrollo educativo.13 

 

2.4 Los libros de texto y materiales en lenguas indígenas y sus destinatarios 
Los libros de texto y materiales en lenguas indígenas son producidos por la DGEI con el 

fin de que lleguen a cada uno de sus destinatarios, lo que no siempre se cumple por 

diversas cuestiones que se irán vislumbrando a través del trabajo de campo. En principio 

es importante hacer notar que éstos se distribuyen a los siguientes destinatarios14: 

 

Educación Inicial 2,102 

Educación preescolar 9,804 

Educación primaria 10,180 

Escuelas migrantes 922 

Total  23,008 

Tabla 2. Centros escolares de educación indígena, ciclo escolar 2015-2016. Fuente 

DGEI 

 

 

                                                           
13 Sin embargo, el manual no señala esos “casos especiales”. 
14 DGEI. Portal de la Dirección General de Educación Indígena. 
http://dgei.basica.sep.gob.mx/files/infografias/2015-2016/nacional_2015_2016.pdf  

http://dgei.basica.sep.gob.mx/files/infografias/2015-2016/nacional_2015_2016.pdf
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 Indígena Migrante 

Educación Inicial 49,328 2,248 

Educación preescolar 412,830 8,226 

Educación primaria 818,349 25,734 

Educación secundaria 0 3,112 

 1,231,179 39,320 

Total 1,270,499 

Tabla 3. Matrícula de educación indígena y migrante, ciclo escolar 2015-2016. 

Fuente DGEI 

  

Educación Inicial 2,382 

Educación preescolar 18,818 

Educación primaria 36,952 

Escuelas migrantes 1,621 

Total  59,773 

Tabla 4. Docentes de educación indígena y migrante, ciclo escolar 2015-2016. 

Fuente DGEI 

 

Los ejemplares que han sido producidos en los últimos años se muestran en la siguiente 

gráfica: 
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Gráfica 4. Impresión de libros de texto y materiales educativos en lenguas 

indígenas del 2005 al 2014. Fuente: DGEI 

 

Para el ciclo escolar 2015-2016, la impresión de materiales y apoyos educativos 

fue de 7´151,071 ejemplares15, de los cuales el 74%, correspondió a la colección 

“Nueva Generación”, los libros de texto representaron el 12.4%, los cuadernos 

de trabajo el 10.8% y finalmente con el 2.8% los libros de literatura. 

DENOMINACIÓN EJEMPLARES % 

NUEVA GENERACIÓN 5´291,721 74.0 

LIBROS DE TEXTO 888,800 12.4 

CUADERNOS DE 
TRABAJO 

755,750 10.8 

LIBROS DE LITERATURA 214,800 2.8 

TOTAL 7´151,071 100.0 

                                                           
15 “En el ciclo escolar 2015-2016 se produjeron 7.1 millones de ejemplares monolingües, bilingües 
y plurilingües en lenguas indígenas para la educación básica. Se considera la producción más 
ambiciosa de América Latina con 675 títulos para la atención de la diversidad social, cultural, 
étnica y lingüística” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República., 
2016:366). 
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Tabla 5. Impresión de libros de texto y materiales educativos en lenguas 

indígenas para el ciclo escolar 2015-2016. Fuente: DGEI 

 

De acuerdo a la información pública que presenta en su portal la CONALITEG, 

en el ciclo escolar 2015-2016 se distribuyeron 5,126,015 ejemplares a las 32 

entidades federativas16. 

Entidad federativa Ejemplares 
distribuidos 

Aguascalientes 2,756 
Baja California 57,648 
Baja California Sur 4,768 
Campeche 32,353 
Chiapas 1,455,062 
Chihuahua 107,807 
Coahuila 4,348 
Colima 4,366 
Distrito Federal 3,585 
Durango 57,866 
Guanajuato 12,694 
Guerrero 550,193 
Hidalgo 279,302 
Jalisco 52,858 
México 113,123 
Michoacán 156,075 
Morelos 9,157 
Nayarit 65,683 
Nuevo León 5,684 
Oaxaca 732,293 
Puebla 426,682 
Querétaro 32,778 
Quintana Roo 34,530 
San Luis Potosí 166,339 
Sinaloa 23,133 
Sonora 56,133 
Tabasco 59,848 
Tamaulipas 2,704 

                                                           
16  Los títulos y contenidos producidos para el ciclo escolar 2015-2016 pueden verse en: 
http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=311  

http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=311
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Tlaxcala 18,020 
Veracruz 479,092 
Yucatán 113,689 
Zacatecas 5,446 
T o t a l 5,126,015 

Tabla 6. Ejemplares distribuidos en el ciclo 2015-2016 por entidad federativa. 

Fuente: CONALITEG 

 

Las cifras antes referidas señalan la distribución de los libros que realiza la 

CONALITEG hasta los almacenes de las entidades federativas. No existe 

ninguna fuente de información que reporte la llegada de los libros hasta el usuario 

final, es decir, la escuela, los alumnos, los maestros.  

La siguiente gráfica muestra la inversión en la producción de libros de texto y 

materiales en lenguas indígenas: 

 

Gráfica 4. Presupuesto destinado a la impresión y distribución 
de materiales educativos de Educación Indígena y Migrante. Fuente DGEI 
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2.5 Y a todo esto, los libros ¿llegan? 
 

De acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Edición, producción y 

distribución de libros y otros  materiales educativos 17, se mide la oportunidad de la 

distribución pero únicamente en lo que respecta a la llegada de los libros y materiales 

hasta los almacenes de las diferentes entidades federativas en donde los reciben los RUD, 

tal como se identifica en la siguiente tabla, en donde se muestra una línea de base en 

2013 es casi del 94% de eficacia. Sin embargo, los instrumentos de evaluación de este 

Programa federal no permiten determinar la disponibilidad con suficiencia y oportunidad 

en los centros escolares, por lo cual, a través de las evaluaciones de este programa 

federal, no es posible conocer el resultado en el destino final, es decir, su disponibilidad a 

los estudiantes18.  

 

                                                           
17 CONEVAL. (Febrero de 2015). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 
Méxio 2014. Recuperado en Julio de 2016 de 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 
18 Es por ello que este trabajo de investigación constató la disponibilidad directamente en los 
centros escolares con entrevistas a los actores que los reciben. 
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Tabla 7. Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Edición, producción 

y distribución de libros y otros  materiales educativos. Elaboración propia 

tomado de CONEVAL, 2010. 

 

Es así que en 2010, el CONEVAL recomendó a la CONALITEG replanteara la población 

objetivo hacia los estudiantes, toda vez que se identificaba como población a las 32 

entidades federativas con el argumento de que dicha institución hace llegar los libros sólo 

hasta la autoridad educativa local, y que el resto es responsabilidad de ésta y no de la 

federación. 

Como antecedente de la eficacia que argumenta la CONALITEG en el proceso de 

distribución, un dato relevante a resaltar es que, es hasta la gestión del licenciado Miguel 

Antonio Meza (1994-1999), que por primera vez en la historia de la Comisión, los libros y 

materiales llegan a las escuelas antes del inicio de clases, es decir, casi 40 años después 

de su creación. Lo anterior “gracias a la coordinación de esfuerzos entre las dependencias 

federales, estatales y municipales”. Y es en el 2000, bajo la gestión del maestro Humberto 

Blanco, que se “consolida la red de distribución de libros en todo el país para garantizar la 

llegada de los libros antes del inicio del ciclo escolar en la que participan los gobiernos 

estatales, las presidencias municipales organizaciones civiles, empresas particulares y 

padres de familia”, (Villa Lever, 2009).  

 

Según señala la  propia CONALITEG desde mediados de los años noventa la mayoría de 

los Libros de Texto Gratuitos llegan a las escuelas antes de que inicie el ciclo escolar, para 

lo cual las tareas de distribución inician en el mes de enero anterior al inicio del ciclo. Para 

lograrlo, la CONALITEG cuenta con “una amplia red de distribución” como ya se señaló 

antes (Villa Lever, 2009). El siguiente fragmento de una entrevista al entonces Secretario 

de Educación, Miguel Limón Rojas, da cuenta de ello y de cómo se vislumbra el éxito de 

este proceso: 

“Le podría decir que una de las satisfacciones que sí tuve en la Secretaría fue 
esta decisión compartida con el presidente de la Comisión de entonces, el 
maestro Antonio Meza, consistente en el compromiso de que la totalidad de los 
libros estuviera el primer día de clases en todas las escuelas del país y en todos 
los pupitres de los niños.  Diseñamos una estrategia y procedimientos 
convenientes concertados con las autoridades estatales, con empresas 
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particulares que tenían acceso a comunidades remotas y que entregaban los 
libros al tiempo que distribuían sus productos, con el apoyo del ejército, de la 
marina, y desde luego de las autoridades de todos los municipios para asegurar 
que este propósito se cumpliera, lo cual tuvo una gran relevancia para aprovechar 
al máximo el calendario escolar y poner en manos del maestro y el niño 
oportunamente ese valiosísimo instrumento.  Esta medida pudo fortalecer la 
decisión de la autoridad de impulsar el trabajo escolar desde el primer día de 
clases” (Villa Lever, 2009:63).  

 

Pero más allá del discurso oficial, no es posible constatar con evidencia empírica, la 

disponibilidad con suficiencia y oportunidad, de los libros de texto y materiales en manos 

de los usuarios. En comparación con lo dicho por la dependencia responsable de la 

distribución, en 2014 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) realizó el 

estudio Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje ECEA 

2014/Primaria, en cuyo reporte general señala que uno de los mayores retos para 

garantizar las condiciones básicas en las escuelas es la de lograr una distribución 

suficiente y oportuna, sobre todo en las comunidades más alejadas, puesto que uno de 

los hallazgos del estudio muestral es que solo el 74% de los directores de escuela que 

participaron, dijeron contar con los LTG19 con oportunidad, y 23.9% los recibe ya iniciado 

el ciclo escolar. En escuelas indígenas la situación es muy parecida. En educación 

indígena 70.9% los recibe con oportunidad en escuelas multigrado y 67% en no 

multigrado. (INEE, 2016).  

                                                           
19 Se refiere a los libros de texto de las asignaturas generales. Con respecto a los libros de texto 
en lenguas indígenas, el reporte general no cuenta aún con dicha información, misma que, según 
el portal del INEE, estaría disponible en el primer semestre del año 2016, a la fecha no está 
disponible. Sin embargo, recientemente la titular de dicho instituto compareció ante la Cámara de 
Diputados en donde expuso que “43 por ciento de maestros de escuelas indígenas no cuenta 
con materiales didácticos en lenguas indígenas.” Ver: 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/prevalecen-ausencia-de-programas-salones-y-libros-
en-escuelas-inee.html  

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/prevalecen-ausencia-de-programas-salones-y-libros-en-escuelas-inee.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/prevalecen-ausencia-de-programas-salones-y-libros-en-escuelas-inee.html


37 
 

 

Gráfica 5. Distribución porcentual de escuelas según momento de recepción de 

los libros de texto. Elaboración propia tomado de INEE, 2016. 

 

Asimismo el estudio destaca que a nivel nacional, solo en el 63% de los grupos, 

todos los estudiantes cuentan con su juego completo de libros de texto gratuito, 

y 24.5% reciben menos de la mitad de los libros para sus estudiantes. En 

educación indígena solo 48-370.9% los recibe con suficiencia en escuelas 

multigrado y 43% en no multigrado. 
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Gráfica 6. Distribución porcentual de grupos según la proporción de estudiantes 

que cuenta con un juego completo de de los libros de texto. Elaboración propia 

tomado de INEE, 2016. 

 

Recientemente CONEVAL realizó una evaluación de diseño al Programa 

Presupuestal de la SEP “Edición, producción y distribución de libros y otros  

materiales educativos”, en donde se señala que dentro del programa institucional 

de la CONALITEG, instancia que “produce y distribuye de manera gratuita los 

libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo 

Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de 

Educación Pública, en cantidad suficiente, con oportunidad, usando sus recursos 

de manera transparente y eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y 

acabados adecuada para el uso al que están destinados”20, a través de la cual la 

DGEI distribuye los libros y materiales que diseña para los niños indígenas 

(CONEVAL, 2015). En dicha evaluación se señala que no se establece un 

                                                           
20  CONALITEG. Portal de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. 
http://www.conaliteg.gob.mx/  

http://www.conaliteg.gob.mx/
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mecanismo que asegure a los encargados del programa que los materiales se 

distribuyan con oportunidad y suficiencia a los estudiantes, puesto que la 

CONALITEG establece contacto para la distribución con una figura denominada 

Responsable Únicos de Distribución (RUD´s) ubicados en cada entidad 

federativa, quienes coordinan la logística de distribución en los estados, es decir 

que la responsabilidad de la CONALITEG acaba cuando los libros son 

entregados a los RUD. La evaluación que fue realizada por el CIDE, hace la 

recomendación en este punto de que se analice la factibilidad de asegurar que 

los libros lleguen a los estudiantes mediante actas recibidas o convenios firmados 

por los gobiernos estatales (CONEVAL, 2015). 

Numerosos académicos coinciden en la necesidad de que se editen libros en 

todas las lenguas indígenas del país para favorecer el logro de aprendizajes en 

el estudiante indígena y fortalecer su identidad cultural 21 . Asimismo es una 

demanda histórica de los pueblos indígenas que ha quedado expresada en la 

Consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre 

evaluación educativa22: contar con materiales bilingües en la variante de cada 

comunidad, y que incorporen contenidos locales; así como la necesidad de que 

lleguen en suficiencia y con oportunidad. 

Sin embargo, son pocas las investigaciones que analizan si los libros de texto, 

específicamente los de educación indígena, llegan a la escuela, señalando en 

general que su distribución no es oportuna ni suficiente, sin indagar en las 

causas. Es así que este estudio pretende realizar un acercamiento al proceso de 

distribución de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas. 

 

 

                                                           
21  Ver un estado del arte de la investigación sobre educación y diversidad cultural en La 
investigación educativa en México (1992-2002). Volumen 3: Educación, Derechos Sociales y 
Equidad. Tomo I. Educación y Diversidad cultural. María Berteley Busquets (Coord.) COMIE: 
2003. 
22 Ver Resultados de la Consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas 
sobre evaluación educativa, INEE, 2015: 43, 61 y 62. 
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2.6 En materia de distribución, ¿qué recomendaciones se da a la política de 
libros de texto gratuito, en el caso de los libros de texto y materiales 
educativos en lenguas indígenas, en las evaluaciones que se han 
realizado? 

A continuación se presentan algunos hallazgos de tres investigaciones de tipo 

evaluación de política pública, relacionados con el proceso de distribución de 

libros de texto y materiales educativos. 

Jiménez Naranjo, Yolanda y Mendoza Zuany, Rosa Guadalupe (coords.) (2012). 

Evaluación integral, participativa y de política pública en educación indígena 

desarrollada en las entidades federativas. México: Universidad Veracruzana. 

Se trata de una evaluación a solicitud de la DGEI de las políticas implementadas 

para la consecución de los objetivos institucionales de dicha dependencia, ya 

arriba mencionados, cuyo objetivo general fue el de “analizar los procesos 

generados en las prácticas escolares y extraescolares y los significados 

construidos por los sujetos educativos y comunitarios a partir de las estrategias, 

programas y acciones diseñada e implementadas por la DGEI para el 

cumplimiento de sus objetivos; con el fin de generar insumos para re-dirigir y/o 

reforzar las propias políticas educativas desarrolladas” (Jiménez Naranjo, 

2012:7). La investigación se desarrolló con metodología cualitativa tomada de 

preceptos teóricos y metodológicos de la antropología de la educación y de la 

antropología de las políticas públicas, y se llevó a cabo mediante trabajo 

etnográfico en cinco entidades federativas. 

En  dicho estudio se observa de manera general que el proceso de distribución 

de los materiales educativos es una de las problemáticas detectadas para poder 

concretar la política de educación indígena en cuanto al modelo de atención a la 

diversidad cultural y lingüística que busca hacer valer los derechos educativos y 

culturales de los estudiantes; se hace la recomendación general de mejorar de 

este proceso puesto que en las etnografías los informantes refieren a que los 

libros de texto y materiales en lenguas indígenas no llegan a las escuelas. 
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Miranda López, Francisco, et. al (2013). Evaluación de Proceso de cuatro 

Programas y Estrategias de Educación Indígena. México: PNUD. 

Persigue el objetivo de  conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, identificar los problemas de implementación a los que se enfrentan y las 

buenas prácticas en la gestión institucional, organizacional y operativa, con el fin 

de derivar en recomendaciones para propuestas de mejora.   

Constituye una evaluación de los procesos de la política de educación indígena: 

1) Diseño; 2) Difusión y sensibilización; 3) Formación, capacitación y 

actualización; 4) Asesoría académica; 5) Producción y distribución de materiales 

educativos; 6) Distribución de recursos (económicos) y apoyos; 7) Seguimiento y 

evaluación. Ello a través de dos indicadores: suficiencia y eficacia; el proceso de 

producción y distribución de materiales tuvo resultados óptimos o regulares, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 7. Visión de todos los procesos evaluados de la política de educación 

indígena. Elaboración propia tomado de Miranda López, 2013. 

 

El estudio abarca el análisis de algunos factores del desempeño de las políticas 

de la educación indígena dejando a la vista los aspectos relevantes que han 

resultado en gestiones y respuestas de políticas con pertinencia y calidad a las 
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demandas históricas de los pueblos indígenas, y las recomendaciones en 

términos de avanzar más en el fortalecimiento de las capacidades locales de 

autoridades educativas, estructuras de gestión intermedias y escuelas, toda vez 

que los procesos con una mejor valoración en el estudio fueron los que provienen 

directamente de la matriz federal, por lo que la recomendación es por la 

generalización de las políticas incrementando la escala de acción de las 

estrategias en los estados. 

Específicamente en materia de distribución de los libros y materiales educativos 

en lenguas indígenas, el estudio señala:  

“Uno de los componentes para aspirar a una educación lingüística y 
culturalmente pertinente es contar con los materiales educativos o los 
apoyos en forma de cuadernos de trabajo, por ello, en este proceso se 
alude al desarrollo de recursos materiales que permitan normalizar los 
enfoques, componentes y programas y estrategias mencionados con 
anterioridad”. (…) 
Por ello, para la DGEI ha sido muy importante la producción y la 
distribución de materiales educativos de apoyo didáctico y lingüístico 
culturalmente pertinentes para centros escolares de educación preescolar, 
primarias bilingües, albergues de educación indígena y escuelas 
regulares. Este proceso se mira como condición de fortalecimiento de los 
aspectos referidos a las lenguas y culturas existentes en la realidad 
educativa que atiende la DGEI, como elementos inherentes e 
indispensables para asegurar el respeto a sus derechos culturales y 
lingüísticos, y como medio por el cual se promueva y fortalezca la identidad 
cultural, el desarrollo y la preservación de las lenguas originarias, el 
intercambio de saberes locales, y otros elementos que se abonen en el 
hecho educativo” (Miranda, 2013:58). 
Como sucede con frecuencia en el resto del subsistema de educación 
básica –y en el subsistema indígena no es la excepción–, la distribución 
de materiales ha tenido problemas y no han llegado en forma oportuna y 
suficiente a las escuelas, lo que ha limitado las posibilidades para que los 
docentes los conozcan y utilicen en su práctica. Para ir dando salida a esta 
problemática, la DGEI ha realizado varias visitas a las entidades para dar 
seguimiento a lo que pasa en los almacenes estatales y para verificar que 
los materiales lleguen adecuadamente a las escuelas (Entrevista a un 
director de la DGEI)” (Miranda, 2013:45). 

 

Heredia, Blanca (2015). Evaluación de Diseño. Edición, producción y distribución 

de libros y otros materiales educativos. México: CONEVAL. 
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El programa presupuestal B0003 “Edición, producción y distribución de libros y 

otros materiales educativos” tiene como propósito “Alumnos y docentes reciben 

libros de texto y materiales educativos con suficiencia, oportunidad, eficiencia y 

calidad según los requerimientos del sistema educativo nacional”, que contribuye 

al logro de la meta a nivel de Fin “Contribuir a asegurar la calidad de los 

aprendizajes en educación básica y la formación integral de todos los grupos de 

la población mediante la producción y distribución suficiente y oportuna de libros 

de texto y otros materiales educativos en diversos soportes y formatos” (Heredia, 

2015). Al 2015, el presupuesto actual asignado a este programa es de más de 

2,500 millones de pesos anuales. 

En materia de distribución la evaluación señaló lo siguiente: 

1. El programa no cuenta con mecanismos que aseguren que los libros y 

materiales llegan a los alumnos (y docentes). La instancia evaluadora 

hace una recomendación general de generar dichos mecanismos. 

A nivel del diseño del programa se recomendó lo siguiente: 

2. A nivel de propósito se sugiere enmarcar la justificación y definición del 

problema del programa en la política distributiva que busca la equidad 

educativa; este trabajo de tesis fundamentó el problema público en dicha 

condición de equidad/inequidad. 

3. Se señala que el programa no cuenta con evidencia directa ni internacional 

de que la entrega de libros y materiales contribuye al propósito de elevar 

la calidad de los aprendizajes; este trabajo de investigación fundamenta 

su planteamiento en las recomendaciones internacionales de dotar a los 

estudiantes de libros y materiales para dicho propósito, poniendo un mayor 

énfasis cuando se trata de niños hablantes de una lengua minoritaria. 

A nivel de la población objetivo se señala lo siguiente: 

4. Se identifica como debilidad o amenaza que el programa no es 

responsable de la edición, producción y distribución de los materiales en 

lenguas indígenas, a pesar de que esta población es parte de su población 



44 
 

objetivo como programa. Se hace la recomendación de analizar la 

factibilidad de incluir a la DGEI a este programa y unificar presupuestos. 

Cabe señalar que en este último estudio de CONEVAL solo se contempló la 

disponibilidad de los libros de texto y materiales educativos generales y no los de 

lenguas indígenas. Sin embargo, bajo dicho programa es que, en ocasiones, se 

financia su impresión, por lo que deben considerar evaluar también su 

disponibilidad. 

 

Hasta aquí, en este capítulo lo que buscamos fue describir la política del libro de 

texto gratuito, el caso de los libros de texto y materiales educativos en lenguas 

indígenas, como parte del derecho a una educación de calidad con inclusión y 

equidad, sus antecedentes y las instituciones que la instrumentan, en donde 

encontramos que 1) la DGEI es quien garantiza el aspecto de la adaptabilidad al 

diseñar los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas que 

forman parte del modelo educativo pertinente cultural y lingüísticamente para las 

poblaciones indígenas; y 2) la CONALITEG, en corresponsabilidad con las 

entidades federativas, a través de diversos actores clave como los RUD y los 

responsables de educación indígena, quienes se encargan de garantizar la 

disponibilidad de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, 

a través de un proceso de distribución que, como constataremos en el siguiente 

capítulo, no se cumple con la oportunidad y suficiencia. 
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Capítulo 3. La disponibilidad de los libros de texto materiales en lenguas 
indígenas para la educación indígena y su proceso de distribución. 
 

La información existente en los documentos en torno al proceso de distribución 

de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas no es 

suficiente para describirlo, tampoco para darle seguimiento con el fin de incidir en 

éste buscando garantizar la disponibilidad de los materiales al destinatario final: 

niñas, niños, jóvenes, docentes y bibliotecas de los centros escolares de 

educación indígena en todo el país. De ahí la necesidad, en este estudio, de 

documentar información en campo en el primer trimestre del ciclo escolar 2015-

2016, para contestar a la pregunta de investigación:  

¿Qué factores en la implementación se asocian a que no se garantiza la 

disponibilidad de los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas 

en suficiencia y con oportunidad?  

Las evidencias recopiladas permitirán mostrar que los actores que participan en 

la distribución en las entidades federativas, tienen rutinas y actitudes procesuales 

que generan retrasos y errores, lo que impide que se asegure la disponibilidad 

oportuna y suficiente de los libros de texto y materiales educativos en lenguas 

indígenas 

Dicho análisis permitirá hacer recomendaciones a los actores involucrados en el 

proceso de distribución, para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños 

y adolescentes indígenas. 

3.1 Aspectos técnicos de la investigación en campo. Selección de los 
casos 

3.1.1 Perfil de los informantes 
Los informantes fueron aquellos actores en las entidades federativas que 

participan en el proceso de distribución de los libros de texto y materiales en 

lenguas indígenas, desde las autoridades educativas del estado (tomadores de 

decisión), el responsable único de distribución, los supervisores, directores y 
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maestros, para dibujar la cadena del proceso en el nivel estatal. Esto de acuerdo 

con el siguiente perfil: 

Tomadores de 
decisión. 

Responsable único de 
distribución. 

Responsable de educación 
indígena. 

1 de cada uno por 
entidad. 

Nivel operativo. Supervisores. 
Directores. 
Maestros. 

1 por escuela. 
1 por escuela. 

Todos los maestros de 
la escuela. 

Tabla 8. Perfil de los informantes entrevistados. 

 

Por el tipo de información que nos propusimos obtener, y toda vez que los actores 

que participan en el proceso, expresan sus propias opiniones, este estudio 

garantiza la confidencialidad de los informantes. 

3.1.2 Instrumento para la entrevista  
Para lograr el objetivo se diseñó un instrumento con el que se recopiló 

información en campo a través de entrevistas aplicadas a los actores que 

participan en el proceso de distribución, basadas en tres aspectos específicos: 

1) Disponibilidad de los materiales al inicio del ciclo escolar 2015-2016. 

Durante el primer trimestre del ciclo escolar 2015-2016, se realizaron entrevistas 

para indagar lo siguiente: ¿ya se distribuyeron los libros de texto y materiales en 

lenguas indígenas a todas las escuelas de educación indígena? 

Si no es así, ¿dónde se encuentran actualmente los materiales? 

¿Con qué tipo de documentos cuenta para documentar que los materiales ya se 

encuentran en manos del destinatario final? 

2) Actores que participan en el proceso de distribución en la entidad 

federativa y el procedimiento que siguen. 

¿Quiénes son los actores que participan en el proceso de distribución de los libros 

de texto y materiales en lenguas indígenas en el estado? 
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¿Cuentan con algún manual de organización, procedimientos y/o diagrama de 

flujo en el que se reflejen los actores que intervienen simultáneamente en cada 

parte del proceso de distribución? 

3) Aspectos de la distribución que la facilitan o limitan, de acuerdo a la 

percepción de los propios actores. 

¿Cuáles son todos aquellos aspectos que facilitan, limitan e impiden que la 

distribución de los libros de texto y materiales en lenguas indígenas se realice 

con suficiencia y oportunidad? 

¿Qué es lo que en su opinión hay que mantener, modificar y/o erradicar para que 

los libros de texto materiales en lenguas indígenas estén disponibles en las 

escuelas? 

3.1.3 Selección de los casos 
Para la selección de los casos se tomaron en cuenta entidades que cuentan con 

escuelas indígenas, que son aquellas a las que se les dota de los libros de texto 

y materiales en lenguas indígenas, con lo que se documentó la disponibilidad en 

las escuelas para obtener evidencias que permitan un acercamiento al análisis 

del proceso de distribución. En cuanto a la muestra, se eligieron 7 entidades 

federativas que de acuerdo al Índice de Equidad Educativa Indígena (IEEI) del 

PNUD, están sobre la media nacional en cuanto a equidad educativa: Michoacán, 

Campeche, Sonora, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nuevo León y Jalisco; y 7 

que están por debajo de la media nacional: Veracruz, Baja California, México, 

Nayarit, Chiapas, Morelos y Chihuahua, tal como se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla 9. Ranking de los estados de acuerdo al Índice Nacional de Equidad 

Educativa a nivel estatal. Elaboración propia tomado de Fundación Idea, 2013. 
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3.2 Principales hallazgos de la investigación de campo 
En este apartado se presentan las evidencias recabadas en torno a la pregunta 

de investigación para conocer cuáles son los factores en la implementación que 

se asocian a que no se garantiza la disponibilidad de los libros de texto y 

materiales educativos en lenguas indígenas en suficiencia y con oportunidad A 

continuación los más relevantes, para mayor detalle del resultado de las 

entrevistas, se puede consultar el Anexo 4. 

3.2.1 Disponibilidad de los materiales al inicio del ciclo escolar 2015-2016. 
Hay 4 estados (Chihuahua, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí) en los cuales 

al momento del estudio (inicios del ciclo escolar 2015-2016, entre septiembre y 

noviembre del 2015), no se había iniciado el proceso de distribución, los 

materiales aún se encontraban en los almacenes, y el personal encargado de 

almacén se encontraba organizándolos en cajas para distribuirlos por zona y 

centro escolar. 

En el resto de estados donde los actores mencionan que “ya se había concluido 

la distribución”, se encontró en las escuelas visitadas que no todos los materiales 

se encontraban disponibles, y de los que faltaban se desconocía su paradero o 

se sabía que aún estaban en los almacenes centrales y regionales de las 

entidades. 

En general, los materiales que llegan a la escuela son insuficientes para cubrir a 

los beneficiarios, lo cual es de llamar la atención, ya que, como se describió en 

el capítulo 2,  la mayoría de los títulos que se imprimen, cubren el total de los 

usuarios; sin embargo, se encontró en las entrevistas que los actores participan 

separando los paquetes en cajas por zona y luego por escuela, y en esta parte 

de la cadena de distribución no se atiende a los criterios de distribución que emite 

la DGEI, por desconocimiento de los actores. Los actores que cuentan con la 

información acerca de los criterios de distribución para saber cómo dividir los 

materiales, son los tomadores de decisión al interior de las entidades, en este 

caso el RUD y el responsable de educación indígena, quienes no comunican al 

resto de los actores dichos criterios, por lo que las decisiones se toman con otros 

criterios.  
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Lo anterior genera la percepción en los actores de que “no se imprimen 

suficientes libros para todos”. A este respecto, los directores rara vez hacen 

solicitudes de materiales adicionales a sus autoridades educativas estatales, y 

cuando lo hacen, en la entidad no tienen más libros para completar, por lo que 

algunos directores recurren a la DGEI, o a la CONALITEG, quien atiende a estas 

solicitudes cuando se cuenta con material sobrante.  

 

 ENTIDAD OPORTUNIDAD  SUFICIENCIA 
 
ESTADOS 
POR 
ARRIBA 
DE LA 
MEDIA 
DEL IEEI 

CAMPECHE SÍ NO 
JALISCO NO NO 
MICHOACÁN NO NO 
NUEVO LEÓN SI NO 
QUINTANA ROO NO NO 
SAN LUIS POTOSI SI NO 
SONORA SI NO 

ESTADOS 
POR 
ABAJO 
DE LA 
MEDIA 
DEL IEEI 

BAJA CALIFORNIA SI NO 
CHIAPAS NO NO 
CHIHUAHUA NO NO 
ESTADO DE 
MÉXICO 

SI NO 

MORELOS SI NO 
NAYARIT SI NO 
VERACRUZ SI NO 

Tabla 10. Disponibilidad por entidad federativa. Elaboración propia. 

 

De lo anterior se destacan los siguientes hallazgos: 

• Ninguna entidad federativa cumple con entregar con suficiencia los libros 
de texto y materiales educativos en lenguas indígenas; es decir, que 
todos los títulos se entreguen a todos los estudiantes. 

• La oportunidad se cumple en 4 entidades ubicados por arriba de la media 
en el Índice de Equidad Educativa Indígena, y 5 que se ubican por 
debajo de la media. 

Hay materiales que a pesar de llegar a la escuela con suficiencia y oportunidad, 

no se utilizan debido a: el abandono de la lengua local, el material no está en la 

variante o variantes de la lengua local, a decir de los usuarios sus contenidos se 

han vuelto obsoletos; llegan deteriorados por el clima, la humedad, los hongos. 
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Los  maestros y directores desconocen cuántos y cuáles son los libros de texto y 

materiales en lenguas indígenas que les deben llegar cada ciclo, debido a que 

desconocen el conjunto de libros que comprenden el modelo educativo para 

educación indígena y cuáles son para cada nivel educativo (inicial, preescolar y 

primaria), por lo que, si al menos les llega un libro, se percibe por los actores que 

los materiales “sí llegaron”, pero al pedirles que mostraran cuáles tenían, se 

constata que no habían llegado todos los que se imprimieron para ese ciclo 

escolar. Ese desconocimiento del paquete que debe llegarles genera que los 

actores no exijan que se les envíe lo faltante. Asimismo se desconoce cómo “se 

deben utilizar” y en las entrevistas los actores solicitaron capacitación. 

En la distribución de libros de texto gratuito se da prioridad a los libros de texto 

generales de las asignaturas, en segundo lugar a las tabletas electrónicas, y al 

final a los libros de texto y materiales en lenguas indígenas. 

En los almacenes, las zonas y los centros escolares, se documenta la recepción 

de los libros y materiales a través de acuses de recepción, mismos que resguarda 

cada actor de la cadena en la etapa que corresponde; el RUD comunica a la 

CONALITEG  sus entregas mediante estos acuses, hasta el actor siguiente de la 

cadena, el responsable de educación indígena, o el supervisor, puesto que no se 

le exige enviar los acuses recibidos hasta el final de la cadena, la escuela. Estos 

documentos son físicos y los datos no se capturan en algún sistema que permita 

conocer el avance del proceso a nivel nacional y por entidad, para poder procesar 

toda esa información. 

3.2.2 Actores que participan en el proceso de distribución en la entidad 
federativa y el procedimiento que siguen23. 

La cadena de distribución que se logra dibujar con los datos recabados en las 

entrevistas es la siguiente:  

 

 

                                                           
23 Ver Anexo 3 Matriz del proceso de distribución. 
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La CONALITEG hace llegar los libros y materiales a los almacenes estatales y 

en algunos casos regionales, dependiendo de cómo lo solicite cada entidad 

federativa. 

El responsable único de distribución da aviso al responsable de educación 

indígena quien absorbe con sus recursos (en la mayoría de los casos no cuentan 

con una partida específica sino que lo disponen de algún otro proyecto) el 

traslado de los materiales a almacenes regionales o a algún otro espacio para 

almacenarlos temporalmente, donde organiza la pauta de distribución por zona 

escolar y da aviso a los supervisores.  

CONALITEG

Almacenes 
estatales y 
Regionales 

(RUD)

Responsable de 
Educación 
Indígena*

•Y/o 
Supervisor*

Directores de 
Centros 

Escolares

•Padres de 
familia

•Empresas
•Sociedad civil

Alumnos/Docentes/
Bibliotecas 
escolares

*A este nivel, hay 
entidades donde no se 
involucra estos actores, 
es el caso cuando hay 

almacenes regionales en 
la entidad, en los cuales 

el director acude 
directamente.  
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El supervisor los traslada con su propio vehículo y gasolina, o el de los maestros 

y padres/madres de familia, a la zona escolar en donde organiza la pauta de 

distribución por centro escolar.  

Cada director de las escuelas de la zona los traslada a su escuela con su propio 

vehículo y gasolina, o el de los maestros y padres/madres de familia. 

Esta situación también complica el armado de las pautas de distribución por zona 

y centro, procedimiento en el que se cometen muchos errores por la falta de 

experiencia que sí tiene el RUD. Campeche, Sonora y Nayarit son estados donde 

la ruta de distribución la coordina y establece el RUD de igual modo tanto para 

los libros de las asignaturas generales como los de lengua indígena. 

No se tiene la certeza de cómo concluye la distribución de los materiales ni 

conforme va avanzando su desplazamiento por todo el estado, entre almacenes 

regionales, jefes de supervisores de zona, supervisores de zona, directores de 

escuelas, maestros, padres de familia.  Existe poca certeza entre actores sobre 

si los materiales están llegando al siguiente eslabón de la cadena y finalmente a 

manos del público meta y en qué tiempo. 

Los actores reportaron la intervención de actores externos, principalmente los 

padres de familia de los beneficiarios, como los responsables de hacer llegar 

hasta la escuela los materiales en lenguas indígenas. Destaca el caso de la zona 

náhuatl en el estado de Jalisco en donde los centros escolares se organizan 

padres de familia para juntar recursos y se contratan a jóvenes llamados “ninis” 

para el embalaje y carga de los libros. También el caso de San Luis Potosí en 

donde algunas escuelas contratan camiones de empresas privadas que reparten 

otros productos en las localidades, por lo que el costo se ve reducido. Y sobre 

todo destaca la participación de los padres de los alumnos, quienes concretan la 

distribución de los materiales hasta su destino meta a través de aportaciones 

económicas para el pago de combustible, renta de transporte, contratación de 

terceros, o con mano de obra embalando y cargando los materiales. 
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3.2.3 Aspectos de la distribución que la facilitan o limitan, de acuerdo a la 
percepción de los propios actores. 

Entre los principales aspectos problemáticos que identifican los actores son los 

relacionados a la falta de presupuestos específicos para la contratación de 

personal y equipo para la realización de la tarea de distribución de los materiales 

en lenguas indígenas. El responsable único de distribución asume que el 

responsable de educación indígena cuenta con un recurso propio y capacidades 

para las tareas de elaboración de pautas de distribución, embalaje y transporte, 

cuando en la mayor parte de los casos no es así.  

Maestros, padres y madres de familia “ponen de su dinero” para que los libros y 

materiales lleguen a las escuelas, esto genera molestia con el argumento de que 

“la educación es gratuita”. 

La diferencia entre la ruta de los libros de las asignaturas generales y los libros 

en lenguas indígenas les genera doble gasto, ya que las escuelas indígenas 

reciben ambos pero en distinta temporalidad, unos primero que otros. 

Uno de los principales problemas percibidos son producidos internamente por la 

falta de comunicación entre las áreas, su desarticulación, sobre todo entre el RUD 

y el responsable de educación indígena, lo que dificulta la elaboración de las 

pautas de distribución a nivel zona y centro escolar en las cuales se cometen 

muchos errores que resulta en que los materiales no llegan completos, ni de las 

lenguas de la localidad como corresponde. 

Una característica de educación indígena que dificulta el proceso es la geografía 

y las distancias a las zonas más alejadas y dispersas. Esto se dificulta más 

cuando la CONALITEG no envía a los almacenes regionales del estado sino al 

almacén de la capital; también cuando los centros escolares se encuentran muy 

dispersos de la zona escolar que les corresponde. 

El desconocimiento de lo que deben recibir (el paquete completo) genera que no 

se elaboren adecuadamente las pautas de distribución a nivel de zona y centro, 

sino a criterio de los supervisores. Asimismo el desconocer los materiales y las 
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ventajas pedagógicas en su uso, les genera ideas como “es más carga de trabajo 

ir por tantos materiales que no sabemos ni cómo usar”. Esto se suma a que la 

organización del tiempo escolar privilegia el uso de los libros de texto de las 

asignaturas generales, en tanto que para los libros en lenguas indígenas, se 

destina menor tiempo escolar, por lo que ello refuerza en los maestros la idea 

anterior. 

La educación indígena no cuenta con un lugar para almacenar los materiales 

para resguardarlos el tiempo en que los supervisores o directores los recogen, 

esto se agrava puesto que un lugar de almacenaje es indispensable para el 

armado de cajas con paquetes específicos por zona escolar y centro, situación 

que genera que cada supervisor y director desarme las cajas tal como vienen de 

la CONALITEG, motivando a que se lleven “de más” o “de menos”. En 

comparación, cuando el RUD y el encargado del almacén en la entidad son los 

que se encargan de este procedimiento, éste arma los paquetes por zona escolar 

es sus almacenes, lugares que cuentan con el espacio y equipo necesarios para 

embalar cajas, además de que estos actores cuentan con toda la experiencia 

para elaborar las pautas y armar los paquetes de manera adecuada sin cometer 

errores en el cuidado de los criterios de distribución. Esta situación además 

resulta en que muchas veces los libros llegan en mal estado e incompletos a las 

escuelas. 

 

En este capítulo hemos mostrado evidencias expresadas por los actores que 

participan en la  distribución de los libros de texto y materiales en lenguas 

indígenas de cuatro cuestiones relevantes: 1) Los materiales no se encuentran 

disponibles en todas las escuelas; 2) La distribución no es suficiente y oportuna 

en todas las escuelas; 3) Los actores que participan conforman una cadena de 

llegada hasta la escuela, proceso en el que se cometen errores y retrasos; 4) Los 

actores distinguen como principales problemáticas la falta de recursos para el 

traslado, la falta de coordinación entre actores y la falta de espacios adecuados 

para almacenaje y embalaje. Estos hallazgos se vinculan a un problema en el 
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proceso de implementación, lo que se advierte en el siguiente capítulo en donde 

se señalan los factores asociados a una implementación poco efectiva. 

RUTINAS Y ACTITUDES 
ASPECTOS QUE LIMITAN ASPECTOS QUE FACILITAN 

• Uso de recursos propios 
(vehículo y gasolina. 

• Cuando falta persona de la 
cadena de distribución. 

• Las distancias largas y 
carreteras accidentadas. 

• Cuando CONALITEG envía en 
forma fragmentada y no el 
paquete completo. 

• Distribuir tantos libros y distintos 
entre los de indígena y los de 
generales se ve como una 
“carga adicional” al personal de 
almacén. 

• El desconocimiento que se tiene 
de los materiales y su uso. 

• No se cuenta con todos los 
acuses de recibido. 

• No se tiene un espacio 
destinado a almacenar. 

• Cuando los materiales llegan 
maltratados. 

• Cuando no hay buena 
comunicación entre educación 
indígena y el persona de los 
almacenes. 

• Se da prioridad a distribuir los 
libros de texto de las 
asignaturas generales. 

• La información estadística no 
está actualizada, se usa la del 
ciclo anterior. 

• Desconocimiento de qué 
materiales son los que deben 
recibir. 

• Cuando los padres colaboran. 
• Cuando la geografía no es 

tan accidentada. 
• Cuando las pautas de 

distribución a nivel zona y 
escuela se elaboran con 
apoyo de los RUD y de todos 
los actores. 

• Contar con un sistema de 
información que permita 
detectar faltantes y 
sobrantes. 

• Contratar personas de la 
sociedad civil y empresas. 

• Cuando hay almacenes 
regionales, los docentes van 
directo por los libros y el 
supervisor ya no se involucra, 
por lo que se reduce la 
cadena. 

• Cuando la cadena de 
distribución es muy corta, uno 
o dos actores, en los casos 
de estados pequeños.  

• Cuando hay buena 
comunicación entre el RUD y 
el REI. 

• Cuando todos los actores de 
la cadena colaboran. 

Tabla 11. Rutinas y actitudes en el proceso de la distribución. 
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Capítulo 4. Factores y consecuencias de la falta de disponibilidad  de los 
materiales y libros de texto gratuito en lenguas indígenas. 
En este capítulo se analizará el proceso de distribución de los libros de texto y 

los materiales en lenguas indígenas retomando los fundamentos del marco 

teórico de este trabajo de tesis: la implementación y el institucionalismo de la 

política del libro de texto gratuito, el caso de los libros de texto y materiales 

educativos en lenguas indígenas. 

4.1 ¿Son o no necesarios los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos en lenguas indígenas, para lograr la calidad y equidad 
educativas? 
Una primera cuestión a determinar en cualquier análisis de política pública es si 

ésta impacta o no en la solución de un problema público. Un reciente informe de 

la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), señala que el gasto público que invierte un gobierno en materiales 

didácticos es un indicador de su compromiso por ofrecer una educación de 

calidad, y que los libros de texto son determinantes en el logro de aprendizajes, 

sobre todo en países en desarrollo, y muy especialmente para el aprendizaje en 

lenguas vernáculas, por lo que considera que la disposición en el aula de 

materiales bien elaborados y en cantidades suficientes, es una manera de 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje (UNESCO, 2016). 

La política de libro de texto gratuito tiene como fin impactar en que todos los 

estudiantes de educación básica cuenten con libros en forma gratuita, incluidos 

los que están inscritos en escuelas privadas y/o sus familiares cuenten con el 

poder adquisitivo para solventar ese gasto. Lo anterior como un mecanismo del 

Estado que asegure o al menos contribuya a garantizar la calidad educativa con 

equidad.  

Los libros de texto están reconocidos como elemento básico de los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia educativa; en el Objetivo 4, 

“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2015), se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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señala como estrategia para lograrlo “Asegurar que cada institución sea segura 

y tenga agua, electricidad, baños accesibles y separados por género que 

funcionen, aulas adecuadas y seguras, y tecnología y materiales didácticos 

adecuados” (UNESCO, 2016:1). 

El Marco de Acción 2030 también destaca el apoyo de los materiales didácticos 

como una estrategia fundamental para alcanzar la meta antes dicha: 

“Las instituciones y los programas de educación deben contar con recursos 
adecuados y equitativos, con instalaciones seguras, ecológicas y de fácil acceso; 
con suficientes docentes y educadores de calidad que empleen enfoques 
pedagógicos colaborativos, activos y centrados en el alumno; con libros, otros 
materiales didácticos, tecnología y recursos educativos abiertos que sean 
propicios para el aprendizaje, específicos del contexto, eficaces en función de los 
costos, que estén disponibles para todos los alumnos, niños, jóvenes y adultos, 
y adaptados a ellos, y que no sean discriminatorios” (UNESCO, 2016:2).  
 

Es de destacar el documento que la UNESCO lanzó con motivo del Día 

Internacional de la Lengua Materna 2016, “Si no entiendes, ¿cómo puedes 

aprender?”, en el cual señala los asuntos a puntualizar en la política educativa 

de los países con una diversidad lingüística marcada por la dominación de un 

idioma.  

La UNESCO señala que para hablar de una educación de calidad con equidad, 

la enseñanza debe darse en la lengua materna de los estudiantes, situación que 

no sucede en 40% de los países (Walter y Benson en UNESCO, 2016), lo que 

repercute de manera negativa en el aprendizaje. Para ello el documento 

puntualiza en dos aspectos: la formación de docentes y la elaboración de material 

didáctico incluyente. 

Este último aspecto pone de relieve la necesidad de que los estudiantes cuenten 

con material didáctico incluyente en la lengua que entienden los estudiantes para 

el logro de los procesos de alfabetización sobre todo en los primeros grados. De 

no contar con ellos, se pone en desventaja a los alumnos en su aprendizaje 

(UNESCO, 2016). 
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Cada vez hay mayor interés en realizar estudios y pruebas que respaldan la 

función fundamental de los libros de texto en el aprendizaje, situación que ha 

incidido en las políticas educativas. Es así que desde 2003, en Swazilandia, país 

con una población total de poco más de un millón de habitante, se dotan de libros 

de texto gratuito a todos los alumnos del nivel primaria, y en otro países como 

Guatemala y Nicaragua se han introducido programas de libros de texto gratuito 

para los sectores más vulnerables (UNESCO, 2016). En México esta política 

cumplió 50 años en 2010. 

El libro de texto en lenguas indígenas tiene un sentido político que implica el 

reconocimiento del carácter plural de la nación mexicana derivado de la firma del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de la 

modificación del artículo 2° constitucional en el cual se reconoce la composición 

multicultural del país sustentada en sus pueblos originarios indígenas (Díaz 

Couder, Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001). 

En el sentido educativo, éstos son instrumentos que permiten el acceso al 

conocimiento escolar y universal de la sociedad y la naturaleza, y el desarrollo 

de las habilidades cognitivas que son fundamentales para el desempeño de los 

estudiantes en la vida escolar y posteriormente en el mercado de trabajo, en 

igualdad de oportunidades para todos los grupos de población, 

independientemente de su condición social, étnica, entre otras (Díaz Couder, 

Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001).  

Y desde el sentido lingüístico que se ocupa de la atención adecuada a la 

población indígena que tiene una lengua materna distinta al español, en donde, 

desde la visión pluralista que reconoce el Estado Mexicano en su Constitución 

Política, la asimetría entre idiomas no tiene cabida, por lo que se privilegian los 

programas bilingües que contribuyan al desarrollo de ambas en igualdad de 

condiciones (Díaz Couder, Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001). En el mismo sentido, 

se deben considerar las recomendaciones que dan los organismos 

internacionales al señalar que el aprendizaje deficiente de la lengua materna 
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conlleva en reprobación y deserción escolar (Díaz Couder, Pellicer, & Olarte 

Tiburcio, 2001). 

Otro sentido de los libros en lenguas indígenas es la oportunidad que brindan 

para la construcción de aprendizajes significativos, al contextualizar los 

contenidos escolares vinculándolos con la realidad inmediata del niño indígenas, 

sus gustos, intereses y motivaciones, puesto que los textos contienen relatos de 

acontecimientos regionales, literatura tomada de la tradición oral y la cultura local, 

formas de vida y convivencia propias como el trabajo colectivo la colaboración en 

la comunidad, así como las prácticas de respeto a la naturaleza, entre otras (Díaz 

Couder, Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001). 

Sin embargo, cuando se habla de la importancia que tienen los libros de texto, y 

en general, los materiales educativos, en el aprendizaje y en el fortalecimiento de 

las lenguas y culturas indígenas, es importante destacar que éste no es exclusivo 

a dicho dispositivo de la política educativa, sino uno más que complementa otros; 

ella destaca la necesidad de una reforma educativa que visualice una verdadera 

educación bilingüe dando la oportunidad de incorporar la lengua indígena como 

objeto de conocimiento y no sólo como lengua de instrucción; asimismo es 

necesario que el profesorado asuma el trabajo con estos materiales y que no sólo 

enseñen el español. Pellicer también señala que muchas veces los libros y 

materiales no llegan a la escuela o se guardan en la dirección del plantel (Díaz 

Couder, Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001). 

Otro aspecto de la importancia de los libros de texto y materiales educativos en 

lenguas indígenas, es que, más allá de ser un recurso didáctico indispensable a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente la alfabetización y el 

desarrollo de la lectura y la escritura, en comunidades indígenas, muchas veces 

constituyen la única fuente escrita a la que puede acceder la comunidad para 

acceder al conocimiento de sus culturas indígenas (Díaz Couder, Pellicer, & 

Olarte Tiburcio, 2001). “Dada la cantidad de publicaciones que existen en español 

con una diversidad de temas, los de lengua indígena son apenas un esfuerzo” 

(Díaz Couder, Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001:10), en este sentido, los libros 
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apoyan el mantenimiento y difusión de las lenguas indígenas más allá de las 

aulas, al interior de las familias y en el contexto comunitario (Díaz Couder, 

Pellicer, & Olarte Tiburcio, 2001).  

Finalmente los libros en lenguas indígenas, permiten romper viejas ideas de que 

las lenguas indígenas son idiomas orales sin escritura; la escritura de las lenguas 

indígenas que potencian estos materiales, permiten ampliar las capacidades 

comunicativas de las lenguas indígenas (Díaz Couder, Pellicer, & Olarte Tiburcio, 

2001). 

En este punto se puede argumentar que el problema de la política pública del 

libro de texto gratuito, para el caso de los libros de texto y materiales educativos 

en lenguas indígenas, no es por un problema en el diseño, toda vez que la 

adaptabilidad que realiza el sistema educativo mexicano para que los estudiantes 

indígenas dispongan de libros y materiales adecuados a sus necesidades 

educativas, es un logro importante para lograr la calidad y equidad educativa. 

Como se muestra en los hallazgos hay una falta de disponibilidad de los libros de 

texto y materiales educativos en lenguas indígenas, lo que, en esta tesis se 

considera como un problema en la implementación de la política del libro de texto 

gratuito en México, para el caso de los libros de texto y materiales educativos en 

lenguas indígenas. Tal como analizamos en esta tesis, se induce una falta de 

equidad en la distribución de los libros y materiales educativos, toda vez que la 

actuación de ciertos actores involucrados remite a actitudes y rutinas que 

privilegian diferentes intereses y motivaciones que retrasan el proceso. 

Sin embargo se pueden analizar dos aspectos en el diseño de la política del libro 

de texto gratuito, en el caso de los libros de texto y materiales educativos en 

lenguas indígenas: El programa B003 “Edición, producción y distribución de libros 

y otros materiales educativos”, con el cual se financia la impresión y distribución, 

tiene como fin “Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en educación 

básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la 

producción y distribución suficiente y oportuna de libros de texto y otros 

materiales educativos en diversos soportes y formatos” (CONEVAL, 2015:6), lo 
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que se determina por el impacto en la población beneficiaria en la solución del 

problema público de la desigualdad que prevalece. El programa que estamos 

analizando no cuenta con evaluaciones de impacto que permitan valorar en qué 

medida los libros de texto y materiales educativos contribuyen a asegurar la 

calidad de los aprendizajes. A más de 50 años de la política de libro de texto 

gratuito no existe una evaluación de impacto que determine la contribución de 

ésta a la calidad y equidad educativa. 

Finalmente, en el diseño de la política del libro de texto gratuito se debe revisar 

la focalización de la población objetivo puesto que los recursos y las estrategias 

del programa referido no incluyen a la población indígena. 

4.2 La política del libro de texto gratuito, el caso de los libros de texto y 
materiales educativos en lenguas indígenas, un problema de 
implementación. 
Como se pudo constatar en los hallazgos, la instrumentación de esta política 

involucra a muchos actores, con diversos intereses, puntos de vista y 

motivaciones, por lo que requiere de mecanismos de coordinación eficaces que 

garanticen la integración de los participantes hacia el objetivo que se persigue.  

En lo federal, la Dirección General de Educación Indígena, tiene la atribución de 

la producción de los libros y materiales educativos en lenguas indígenas, con lo 

que se cumple la condición de la adaptabilidad del derecho a la educación; sin 

embargo, dicha instancia no cuenta con el recurso presupuestal para su 

impresión y distribución, por lo que se coordina con la Dirección General de 

Materiales Educativos, a cargo de la producción de los libros de texto gratuito de 

las asignaturas generales que van dirigidos a todos los estudiantes de educación 

básica del país, incluidos los indígenas, a través del programa presupuestal B003 

“Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos”. Este 

programa no incluye un presupuesto etiquetado para la producción de materiales 

en las lenguas indígenas, por lo que no se manifiesta la prioridad a los sectores 

más vulnerables, por el contario sí se incluyen escuelas privadas para dotarles 

de los libros de texto gratuitos, a pesar de ello, la DGEI ha logrado gestionar, 



63 
 

desde 2013, que los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, 

se impriman con el presupuesto de dicho programa, a solicitud. Asimismo se 

coordina con la CONALITEG para la impresión y distribución de los libros de texto 

y materiales educativos en lenguas indígenas, instancia que desde el ciclo 

escolar 2015-2016, ha priorizado la distribución de los libros de texto y materiales 

educativos en lenguas indígenas, considerando las distancias y tiempos que se 

requiere para hacerlos llegar, por lo que son los primeros títulos que distribuye a 

las entidades federativas; sin embargo, es en las entidades federativas, en donde 

el proceso de implementación muestra retrasos y errores que provocan la falta 

de disponibilidad de los libros de texto y materiales educativos en lenguas 

indígenas. 

Los factores encontrados que se asocian a la falta de disponibilidad de los libros 

de texto y materiales educativos en lenguas indígenas, se clasificaron para 

efectos del análisis de este trabajo de investigación, en: rutinas del proceso, 

actitudes de los actores, discrecionalidad. 

1. Las rutinas en el proceso de la distribución no están asegurando la 

disponiblidad de los libros de texto, ya que se encontraron elementos que 

lo obstaculizan en términos de las variaciones en el procedimiento por la 

multiplicidad de actores y participantes con diferentes perspectivas, 

actitudes y grados de compromiso. El actuar de quienes participan en la 

cadena de distribución (RUD, responsables de educación indígena, 

supervisores y docentes) no se delinea en un marco de instrumentación 

de la política que prevea la secuencia de acciones del proceso de 

implementación 24 , por lo que los operadores suelen adaptarse a las 

circunstancias, lo que deriva en confusiones y retrasos. Los objetivos  son 

interpretados por cada uno de acuerdo a sus propios intereses y 

experiencias, por lo que se instrumentan técnicas, procedimientos y 

rutinas poco eficaces y oportunas, tales como: 

                                                           
24 Se cuenta con un “Manual de almacenes para la recepción y distribución de los libros de texto 
gratuito y otros materiales educativos”, el cual, como ya se mencionó, al momento del estudio, no 
es de conocimiento de los actores. 
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a) La extensión de la cadena de distribución no es la más directa para 

llegar al fin: entre más actores, más se complejiza la acción conjunta y 

mayor el riesgo de retraso, o peor aún, su desvío hacia otro lugar. Pero 

más importante aún es la inexistencia de un documento que delinee la 

secuencia de acciones para la distribución25, que incluya el proceso de 

acción de cada actor que dé efectividad al proceso. 

b) El modelo educativo de educación indígena es poco claro en cuanto al 

paquete de libros y materiales que lo conforman, situación que 

confunde a los usuarios al recibir los bienes del programa. .  

c) La falta de información documentada y sistematizada de la entrega-

recepción en cada una de las etapas de la cadena de distribución y al 

usuario final, no permite dar un seguimiento puntual de la eficacia del 

proceso y las dificultades que enfrentan los actores participantes. 

d) La ruta de los libros de texto y materiales en lenguas indígenas dificulta 

su llegada pues no toma en cuenta la dispersión geográfica de las 

escuelas. 

 

2. En el proceso de distribución se observan las siguientes actitudes de los 

actores: 

a) Directa incompatibilidad con otros compromisos; Preferencia por 

otros programas; Compromisos simultáneos con otros proyectos: 

Los RUD muestran mayor compromiso con la distribución de los 

libros de texto de las asignaturas generales, y poco compromiso 

con los libros de texto en lenguas indígenas. Los supervisores, 

maestros y directores, prefieren sus tareas académicas y 

administrativas; la tarea de la distribución se ve como una carga 

adicional a su labor principal. 

                                                           
25 Se cuenta con un “Manual de almacenes para la recepción y distribución de los libros de texto 
gratuito y otros materiales educativos”, el cual, como ya se mencionó, al momento del estudio, no 
es de conocimiento de los actores. 
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b) Dependen de otros que no comparten el mismo ánimo de 

urgencia: las escuelas indígenas dependen de los RUD quienes 

no ven con urgencia que los libros en lenguas indígenas lleguen a 

tiempo. El RUD, figura clave en este proceso, no asume su 

responsabilidad prevista en el Convenio que firma cada uno de los 

Secretarios de Educación, para garantizar la llegada de los libros 

y materiales en lenguas indígenas, no así con los otros libros de 

las asignaturas generales, lo que denota una actitud 

discriminatoria. Éste delega su tarea al responsable de educación 

indígena en la entidad quien no cuenta con recursos, experiencia 

(en la elaboración de pautas de distribución, ni en embalaje y 

almacenaje), ni un espacio adecuado para la distribución 

c) Diferencias de opinión sobre el liderazgo y las funciones propias 

de la organización; Diferencias legales y procedurales; Acuerdos 

acompañados de falta de poder: El RUD considera que los libros 

de texto en lenguas no están bajo su responsabilidad, ni dentro de 

las funciones de su área, lo delega al responsable de educación 

indígena quien realiza la tarea sin recursos y con diferencias 

procedimentales que dificultan y retrasan la tarea, cometiendo 

errores. 

d) La divergencia en la prioridad: Los actores asignan diversa 

urgencia de acción a la distribución de los libros de texto en 

lenguas indígenas, lo que conlleva una diversa inversión de 

tiempo y genera retrasos. No existe entre los participantes unidad 

de intereses y la misma intensidad del compromiso. 

3. La discrecionalidad de los actores denominados Street level bureaucrats. 

Se concluye que los supervisores y maestros actúan de manera 

discrecional al determinar la naturaleza, cantidad y calidad de los libros 

que se llevan de los almacenes; en este caso los maestros deciden qué 

títulos trasladar, y al desconocer el modelo educativo, intuyen por los 
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títulos de las cajas, y a conveniencia en función del vehículo que lograron 

conseguir, así como por sus propios intereses curriculares y pedagógicos. 

Su comportamiento no se ve regulado por normas y directrices de sus 

autoridades superiores, por lo que actúan juzgando de forma autónoma 

dentro de su nivel de especialización. La segunda característica es la 

autonomía de la autoridad, en este caso los RUD. Existe una desconexión 

entre lo que se establece en el Convenio y su implementación, lo que se 

atribuye a una comunicación pobre entre el ámbito federal y estatal, y a un 

desacuerdo entre los RUD y los objetivos del programa en cuanto a libros 

de texto en lenguas indígenas. 

El nivel de discrecionalidad influye en la implementación de la política del 

libro de texto gratuito, en el caso de los libros de texto y materiales 

educativos en lenguas indígenas, y ésta será mayor entre más complejas 

sean las tareas, como lo es la distribución de los libros de texto y 

materiales en lenguas indígenas, y entre más sea necesaria la 

intervención humana para lograr un servicio efectivo (Lipsky, 1996). A 

mayor número de actores (intervención humana), mayor discrecionalidad 

en un proceso que debiera ser rutinario. Si la implementación consiste en 

generar los eslabones de la relación causa efecto, lo más recomendable 

es que dicha cadena sea la más directa con tal de que el proceso para 

llegar al fin sea el más sencillo; entre más actores, más se complejiza la 

acción conjunta y mayor el riesgo de retraso, o peor aún, su desvío hacia 

otro objetivo (Aguilar Villanueva, 1993). 

4.3 Institucionalizar el proceso de distribución 
Como hemos podido constatar en el análisis, uno de los principales factores que 

se identifican es que no todos los actores tienen la misma postura ideológica en 

cuanto a la necesidad de que los estudiantes indígenas deben contar tanto con 

los libros de las asignaturas generales, como con los libros en lenguas indígenas, 

muchos lo ven como innecesarios, “doble trabajo”, “doble esfuerzo”; no hay 

consenso en cuanto a los medios para hacer llegar los libros y a quiénes les 

corresponde la tarea; no todos tienen la capacidad técnica de llevar a cabo las 
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actividades para la distribución de los libros hasta las escuelas; el financiamiento 

que reciben las áreas de educación indígena es insuficiente y sin embargo tienen 

que absorber parte del costo de distribución los supervisores y maestros 

indígenas (Aguilar Villanueva, 1993). 

Lo anterior es consecuencia de que, en la distribución de los libros de texto y 

materiales educativos en lenguas indígenas, no se cuenta con normas y valores 

claras que dirijan la conducta de todos los actores que participan en el proceso 

de distribución, mediante un “repertorio de procedimientos” que se conforme por 

las pautas rutinarias del comportamiento correcto (Peters, 2003). 

Las rutinas que surgen de manera natural con la interacción de los individuos 

durante el proceso de distribución, han permitido en algunos casos bajar los 

costos de sus acciones y de sus decisiones, y controlar los cambios que se 

presenten al entorno. Éstas constituyen una base normativa que permite analizar 

qué cambios son adecuados y cuáles no (Peters, 2003), lo que amerita un 

análisis de casos exitosos de aquellas entidades federativas que cumplen con la 

normatividad mínima escolar, la cual establece que todos los estudiantes cuenten 

con todos sus libros al inicio del ciclo escolar.  

Finalmente no existe una previsión en el marco legal para sancionar a los actores 

por el incumplimiento en el proceso de distribución. En  la mayoría de los casos, 

las rutinas bastan para generar un comportamiento adecuado; sin embargo en 

ocasiones se presentan situaciones de desacato que requieren mecanismos de 

imposición. Por lo que deben existir medios formales para sancionar los 

comportamientos inadecuados, a través de los cuales se presione a los actores 

a seguir las normas, los cuales han de construirse en consenso de todos los 

actores y no en la imposición desde el exterior. 
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Capítulo 5. Cómo lograr la igualdad en el proceso de distribución de los 
libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas. 
Lograr la igualdad implicar en primer lugar reconocer por todo el sistema 

educativo nacional, la envergadura de que México cuenta conn modelo educativo 

adaptado con pertinencia cultural y lingüística, que contiene libros de texto y 

materiales educativos en lenguas indígenas para el logro de aprendizajes y un 

mejor desempeño escolar de la población indígena. La institución atribuida para 

ello, la DGEI, cuenta con un catálogo editorial de más de 600 títulos, lo que se 

pone de relieve al comparar con otros países del mundo y de América Latina. 

En segundo lugar habría de reconocerse, también por todos los actores, que no 

se está garantizando la condición de la disponibilidad de los libros de texto y 

materiales educativos en lenguas indígenas en todas las escuelas, mediante un 

proceso de distribución eficaz, lo que es indispensable para hacer valer el 

derecho a la educación. Impera entonces la desigualdad y la inequidad educativa 

para los estudiantes pertenecientes a un pueblo indígena. 

La presente tesis ha dado cuenta de los factores asociados en la implementación 

al hecho de que los libros de texto y materiales educativos en lenguas indígenas 

no se distribuyen con oportunidad y suficiencia a las escuelas en las que se 

atiende población indígena: 

1. La adaptabilidad se cumple por la DGEI, no así la disponibilidad con total 

suficiencia y oportunidad por parte de la CONALITEG en coordinación con 

las entidades federativas. A nivel federal, la DGEI se ha coordinado con la 

DGME para obtener recurso y con la CONALITEG para la impresión y 

distribución, con ello se ponen las bases para lograr la disponibilidad de 

los materiales. 

2. El proceso de distribución en las entidades federativas se da con rutinas y 

actitudes que generan errores, retraso y discrecionalidad por parte de los 

actores a nivel estatal. 
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3. Hace falta un marco regulatorio a través de un lineamiento y un manual de 

procedimientos que sea accesible a todos los actores que les permita 

regular su comportamiento. 

4. Hace falta una previsión de sanciones para los casos de incumplimiento. 

 

De lo anterior se hacen las siguientes recomendaciones de política pública en la 

fase de implementación: 

• Es recomendable la integración de los intereses de todos los actores 

involucrados a un mismo objetivo, el RUD ha de tener claro que es tarea 

de su responsabilidad hacer llegar todos los libros, incluidos los que están 

en lenguas indígenas, en forma coordinada con el responsable de 

educación indígena, quien es un amplio conocedor de la complejidad del 

contexto, pero sin delegarle completamente la tarea, sino en coordinación. 

• Los responsables de la parte federal han de hacer un pronunciamiento en 

los casos de estados que no están cumpliendo cabalmente con el 

convenio, incluso considerar imponer sanciones a los estados que no 

están garantizando la llegada oportuna y suficiente de éstos. . 

• El programa debe contar con un sistema de información que permita 

conocer a todos los actores involucrados el avance en la cadena de 

distribución de libros y materiales, hasta su llegada al usuario final.  

• Muchos de los errores se evitarían si se elimina la discrecionalidad de los 

servidores públicos de base, al generar un marco que regule a través de 

un manual de procedimientos que delimite su actuar y un lineamiento que 

prevea sanciones por incumplimiento. El “Manual de almacenes para la 

recepción y distribución de los libros de texto gratuito y otros materiales 

educativos” es un avance para estandarizar el proceso de distribución; sin 

embargo, al momento del estudio solo los RUD contaban con un ejemplar 

y no lo había revisado aun. Se hace necesario darlo a conocer a todos los 

actores involucrados, y hacer una revisión de éste con todos los actores 

que participan, incluidos los responsables de educación indígena quienes 
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no aparecen en la cadena que se dibuja en dicho manual, pero en el 

estudio de campo se constató su participación. 

• La federación debe acompañar y dar seguimiento a la capacidad 

organizacional de cada entidad federativa, de manera diferenciada a la 

operación de cada contexto, puesto que en las zonas más alejadas y 

dispersas del país es donde se encontraron menores aptitudes 

organizacionales para la operación de dicho proceso. Es ampliamente 

necesario que se haga un ana revisión de las relaciones 

intergubernamentales y que la federación acompañe a las entidades 

locales en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión, regresando 

al RUD su papel clave en la distribución de todos los libros, incluidos los 

que están en lenguas indígenas. La parte federal debe fungir como enlace 

entre el RUD y el responsable de educación indígena, empoderando a 

estos últimos a solicitarles a los RUD el cumplimiento de su 

responsabilidad de manera equitativa para todas las escuelas.  

 

Otras recomendaciones a la política de LTG en otras fases y aspectos de la 

política pública: 

• Continuar produciendo los libros de texto de manera gratuita a todo su 

público meta, conservando su adaptabilidad por lengua indígena, pero 

considerando hacer una revisión del modelo educativo para las 

poblaciones indígenas en cuanto a su catalogación, ya que a mayor 

heterogeneidad del producto se requiere mayor capacidad de adaptación 

en la gestión a las diferentes situaciones que se irán presentando en el 

proceso de distribución, lo que implica una mayor capacidad y actitud para 

el trabajo en equipo, la participación y la colaboración. La revisión del 

modelo educativo para educación indígena y la conformación del catálogo 

editorial, se debe revisar en cuanto a lo siguiente: 
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a) Número de títulos que lo conforman y su clasificación por colecciones 

que sostengan una lógica entendible al usuario, por ejemplo, por 

asignaturas o campos formativos. 

b) Títulos breves y sugerentes de fácil asociación con el punto anterior. 

c)  Vincular el modelo de formación docente al modelo educativo, 

ofertando a la plantilla docente completa las acciones de capacitación 

necesarias que les permitan conocer y comprender el modelo en lo que 

se refiere a sus enfoques, contenidos y metodologías, así como 

también distribución de la carga horario y articulación con las 

asignaturas con el modelo educativo general. 

• Es necesario que el Estado se cuestione si a estas alturas de la política 

del Libro de Texto Gratuito, a más de 50 años de su origen, se debe 

proporcionar de manera gratuita libros a todos los niños del país, o 

priorizar de manera focalizada con criterios que privilegien a los sectores 

más vulnerables en el ánimo de lograr equidad en el sistema educativo y 

de no ampliar las desigualdades. Es imprescindible identificar con mayor 

precisión a la población que efectivamente requiere contar con libros de 

texto gratuitos. En este punto ya existe una recomendación de CONEVAL 

de incluir a la población indígena en las acciones y presupuesto del 

programa B003. 

• Una intervención urgente es la de realizar evaluaciones de impacto al 

programa B0003 “Edición, producción y distribución de libros y otros 

materiales educativos” que permitan conocer su eficacia en la contribución 

al logro de aprendizajes. Es recomendable que se revise la matriz de 

indicadores del programa analizado generando información que permita 

evaluar la llegada de los libros no solo a los almacenes de las entidades, 

sino al usuario final. Además se recomienda que esta información sea de 

acceso público para formentar la rendición de cuentas al advertir los 

resultados de ineficacia que existen en muchas entidades en la 

distribución de los libros. 
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Conclusiones. Reflexiones finales para reducir la desigualdad de 
oportunidades educativas. 

Desde el enfoque de equidad educativa que permea en las recomendaciones 

internacionales, el Estado ha de garantizar la igualdad de oportunidades, lo que 

implica el acceso a toda la población, con justicia social, es decir, sin importar las 

condiciones socioeconómicas y características diferentes, e inclusión, para que 

los servicios sean de calidad y acordes a las necesidades del estudiantado 

(Bracho González & Hernández Fernández, 2009). 

La política pública de libro de texto gratuito, en particular el  caso de los libros de 

texto y materiales educativos en lenguas indígenas, constituye un esfuerzo del 

Estado por asegurar la disponibilidad de los libros y materiales que todos los 

estudiantes de educación básica requieren para su educación, con esta medida 

se alude a la intencionalidad del Gobierno Federal de atenuar la inequidad 

educativa (Villa Lever, 2009).  

Desde 1959 el LTG ha sido un estandarte del interés público por universalizar el 

acceso a la educación en México incluyendo a los sectores con mayores 

carencias. Asimismo, desde los años noventa, treinta años después del 

surgimiento de esta política, el Estado ha buscado sumar la garantía de la 

inclusión, al dotar de libros de texto en lenguas indígenas para la población 

perteneciente a alguna de las etnias que conforman la diversidad de México (Villa 

Lever, 2009). 

Pero este proceso ha de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia pública para 

que todos los usuarios reciban en suficiencia el total de los materiales y con 

oportunidad al inicio del ciclo escolar. En este estudio se analizó el proceso de 

distribución en aquellas escuelas más alejadas y con geografías dispersas, por 

la complejidad que conlleva dicho proceso, concluyendo que se trata de un 

problema en la implementación en el cual las rutinas y actitudes de los actores 

no garantizan la llegada de los materiales en lenguas indígenas, con lo que se 

amplía la brecha de desigualdad. 
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Visibilizar la desigualdad social amerita reconocer las estrategias que ponen en 

marcha los países para garantizar la equidad educativa, poniendo éstas en el 

marco de las demandas sociales con un sentido de política pública. El concepto 

de equidad se adopta en educación en el momento en que se reconoce la 

diversidad como un proyecto político de búsqueda de igualdad con el 

reconocimiento de las diferencias (Bracho González & Hernández Fernández, 

2009). 

“…si aceptamos como horizonte de equidad educativa que todos y cada uno de 

los niños y adolescentes, independientemente de su origen social, deben poder 

completar una educación (…) de calidad, la noción de educabilidad debe remitir 

al conjunto de recursos que permiten que todos los niños y adolescentes logren 

esa meta” (López, 2005:92). Lo anterior remite a asegurar las condiciones 

sociales que hacen posible el acceso a dichos recursos.  

Pensar en la educación de calidad es voltear la mirada al contexto social, en 

política educativa se presupone la capacidad de todas las familias de hacer frente 

a los gastos materiales y del prescindir de los ingresos de sus hijos para lograrlo 

(López, 2005), condición que no se cumple para las familias indígenas. La 

“composición del capital con el que cuentan las familias definen fuertemente las 

posibilidades de que los niños logren un adecuado aprovechamiento de la 

experiencia escolar o que, por el contrario, se vean expulsados del sistema.” 

(López, 2005:87). 

“La idea de educabilidad no hace referencia a la capacidad de aprender, sino a 
la capacidad de participar en el proceso educativo formal, y acceder así a esa 
educación básica que define el horizonte de equidad de los sistemas educativos. 
En aquellos casos en que no están garantizadas las condiciones de educabilidad, 
estamos ante un desajuste institucional: (que) da cuenta de una distribución 
inadecuada de las responsabilidades entre las diferentes instituciones 
comprometidas en este proceso, o de la dificultad de las mismas de hacer frente 
a sus obligaciones” (López, 2005:94). 
 

En el caso de niños indígenas, hablantes de diversas lenguas y portadores de 

una gran diversidad cultural, éstos requieren, para el logro de aprendizajes, de 

libros y recursos didácticos especializados para acceder a los conocimientos 
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particulares y universales. La falta de acceso a las condiciones básicas de 

educabilidad, no debe ser depositada como una responsabilidad de los sujetos, 

culpabilizándolos, estigmatizándolos y orillándolos a abandonar el sistema 

educativo (en este caso, por ejemplo, por su falta de capacidad para acceder al 

conocimiento con los libros que se distribuyen a todos los niños), sino como una 

situación de alerta para las escuelas y para todo el sistema educativo en su 

conjunto (López, 2005). 

En ello cabe preguntarse qué papel juegan los actores alrededor de los niños y 

adolescentes: la familia, el Estado, y también cuánto puede pedirse a la sociedad 

civil y al sector privado, pasando a un modelo de gestión de mayor coordinación 

y participación social con la corresponsabilidad de la sociedad por el derecho a 

la educación de calidad. 
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Anexo 1. Catálogo editorial de la DGEI 

Colección Subcolección Serie Lengua 

LIBROS DE TEXTO 

EN LENGUAS 

INDÍGENAS (319 

títulos) 

Libros de Texto (188 

títulos) 

  Monolingües 

en 32 

lenguas: 

amuzgo, 

chatina, 

chichimeca, 

chinanteca, 

chol, chontal, 

cora, hñahñú, 

huichol, 

maya, mayo, 

mazahua, 

mazateca, 

mixe, mixteco, 

náhuatl, 

pame, 

popoloca, 

purépecha, 

tarahumara, 

tenek, 

tepehua, 

tepehuana, 

tlapaneca, 

tojolabal, 

totonaco, 

triqui, tseltal, 

tsotsil, yaqui, 

zapoteco y 

zoque. 



79 
 

Libros de Literatura 

(29 títulos) 

  Monolingües 

en 21 

lenguas: 

chinanteco, 

chontal, 

hñahñu, 

mazateca, 

náhuatl, 

popoloca, 

purépecha, 

tenek, 

tepehuano, 

tesltal, tsotsil, 

tojolabal, 

zapoteca, 

zoque, maya, 

amuzgo, 

mayo, 

chinanteco, 

chol, 

totonaco, 

tlapaneco y 

mixteco. 

Cuadernos de 

Trabajo (102 títulos) 

  Monolingües 

en 27 

lenguas: 

tojolabal, 

totonaco, 

tsotsil, zoque, 

amuzgo, 

chontal, 
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hñahñu, 

huichol, mam. 

tarahumara, 

mazahua, 

náhuatl, 

pame, 

purépecha, 

tenek, 

tlapaneca, 

popoluca, 

yaqui, chol, 

chontal, cora, 

maya, mayo, 

chichimeca, 

mixteca, 

tsotsil y 

tepehuano. 

NUEVA 

GENERACIÓN DE 

MATERIALES (351 

títulos) 

Biblioteca Escolar 

Indígena y Migrante 

(156 títulos) 

Semilla de 

Palabras (139 

títulos) 

Bilingües en 

22 lenguas 

indígenas y 

en español: 

chichimeca, 

chocholteco, 

chontal, cora, 

hñahñu, 

huichol, 

maya, mayo, 

mazateco, 

mixteco, 

náhuatl, 

ngigua, pima, 
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popoloca, 

tarahumara, 

tepehuano, 

tlapaneco, 

totonaco, 

tesltal, yaqui, 

zapoteco y 

zoque. 

Las Narraciones de 

Niñas y Niños 

Indígenas y 

Migrantes (10 

títulos) 

Plurilingües 

Otros textos de la 

subcolección (7 

títulos) 

Plurilingües 

Apoyo Educativo (32 

títulos) 

Educación Inicial 

Indígena y 

Migrante (1 título 

para alumnos) 

Plurilingües 

Educación 

Preescolar 

Indígena y 

Migrante (3 títulos 

para alumnos y 3 

títulos para 

docentes) 

Plurilingües 

Educación Primaria 

Indígena y 

Migrante (9 títulos 

Plurilingües 
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para alumnos y 7 

para docentes) 

Educación 

Pertinente e 

Inclusiva. La 

Discapacidad en 

Educación 

Indígena (5 títulos 

para docentes) 

Español. 

Otros títulos de la 

subcolección (2 

títulos) 

Español. 

Profesionalización 

(28 títulos) 

Marcos 

Curriculares de la 

Educación 

Indígena y para la 

Población 

Migrante, Inicial, 

Preescolar y 

Primaria (18 títulos) 

Español 

Parámetros 

Curriculares y 

Libros para el 

Maestro (6 títulos). 

Español y 

bilingües en 

español-

náhualt, 

español-

hñähñu, 

español-maya 

y español-

tutunakú. 
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Programas de 

Estudio en 

Lenguas Indígenas 

(2 títulos) 

2 lenguas 

indígenas. 

Bilingües 

Materiales Básicos 

para Fortalecer la 

asesoría a las 

escuelas inclusivas 

indígenas (5 títulos) 

Español 

Carteles para 

Fomento a la 

Biodiversidad (118 

títulos) 

El saber de las 

plantas (75 títulos) 

Monolingües 

en 14 

lenguas: 

yoreme, chol, 

zoque, 

chichimeca, 

hñahñu, 

purépecha, 

wirarika, 

tepehuano, 

español, 

náhuatl, 

tenek, maya, 

mixteco y 

rarámuri. 

Bichos: hermanos 

grandiosos (43 

títulos) 

Monolingües 

en 7 lenguas: 

yoreme, chol, 

zoque, 

chichimeca, 

hñahñu, 
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purépecha y 

español. 

Carteles para el 

Fortalecimiento de 

los Hábitos 

Escolares (8 títulos) 

Convivencia 

Escolar (4 títulos) 

Monolingües 

en 4 lenguas: 

mixe, 

amuzgo, 

español y 

rarámuri. 

Alimentación (4 

títulos) 

Monolingües 

en 4 lenguas: 

mixe, 

amuzgo, 

español y 

rarámuri. 

Juegos Didácticos (9 

títulos) 

  Español, 

fomento al 

plurilingüismo, 

incluyendo 

Sistema 

Braile y LSM. 

EDICIONES 

ESPECIALES (5 

títulos) 

    Español 

TOTAL: 675 

TÍTULOS EN 

ACERVO 
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Anexo 2. Convenio de Ejecución para la distribución de Libros de Texto 
Gratuitos de Educación Preescolar, Primaria, en Lenguas Indígenas y 
Telesecundarias26 

 

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales 

“LAS PARTES” realizarán la ejecución del sistema de distribución de los Libros de Texto 

Gratuitos para Educación Preescolar, Primaria, en Lenguas Indígenas, Telesecundaria, 

Código Braille y Formato Macrotipo, en lo sucesivo “Los Materiales”, a efecto de que los 

Libros de Texto Gratuitos lleguen a todas y cada una de las escuelas del estado de 

(entidad federativa) con la debida oportunidad y eficiencia.  

 

SEGUNDA.- “LA SEP” por conducto de “LA CONALITEG” enviará a “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” “Los Materiales” que este último solicite para cada ciclo escolar, mismo 

que constarán en las minutas de asignación que para tal efecto realicen “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” y “LA CONALITEG” al inicio de cada ciclo escolar.  

 

La Dirección General de Planeación, la DGDC y la DGEI de “LA SEP”, en su momento 

deberán validar las cantidades de los materiales conforme a las matriculas conciliadas y 

establecidas en las minutas de asignación a que se refieren en el párrafo inmediato 

anterior, mismas que deberán formar parte integrante del presente convenio.  

 

Al concluir la recepción de “Los materiales” de cada ciclo escolar, en los almacenes de 

la entidad, “LA CONALITEG” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” procederán a la firma 

del acta de entrega recepción correspondiente en la que se incluirán, de ser el caso, “Los 

Materiales” adicionales gestionados de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava, 

dichas actas una vez formalizadas, formarán parte integral del presente convenio.  

 

                                                           
26  Ver en: http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/6FBFFC9A-8089-489A-9F89-
90B3A264D78D/113229/LACONALITEG20132015.pdf  

http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/6FBFFC9A-8089-489A-9F89-90B3A264D78D/113229/LACONALITEG20132015.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/6FBFFC9A-8089-489A-9F89-90B3A264D78D/113229/LACONALITEG20132015.pdf
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TERCERA.- “LA CONALITEG” se obliga a entregar “Los Materiales” antes de cada 

inicio del ciclo escolar correspondiente, a efecto de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
disponga del tiempo suficiente para su redistribución. 

 

CUARTA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a llevar a cabo, al interior de su 

territorio, un proceso de distribución oportuno, completo, amplio y eficiente de “Los 

Materiales” entregados por “LA CONALITEG”, para que los haga llegar a todas las 

escuelas de la entidad federativa.  

 

QUINTA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” designará a un funcionario responsable a 

nivel estatal que dirija, coordine y supervise el proceso de distribución en lo extenso de su 

territorio denominado “Responsable Único de Distribución”. 

 

SEXTA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” operará almacenes regionales de ubicación 

estratégica dentro de su territorio y mantendrá informada a “LA CONALITEG” sobre la 

capacidad y funcionamiento de cada uno de ellos.   

  

CUADRO DE ALMACENES REGIONALES27  
 

Los almacenes regionales establecidos por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, descritos 

en la tabla anterior, deberán ser apropiados para resguardar en forma específica “Los 

Materiales”, tanto en lo que concierne a sus espacios, como a sus sistemas de control de 

inventarios, recepción, almacenaje, seguridad, manejo y redistribución. Para cada uno de 

los almacenes que se establezcan, existirá un responsable operativo, a quien “LA 
CONALITEG” hará entrega de “LOS MATERIALES”. 
 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” se encargará de mantener informadas a “LA 
CONALITEG”, a la DGDC y a la DGEI sobre los nombres, cargos y datos de localización, 

tanto del “Responsable Único de Distribución” como de los responsables operativos de los 

almacenes.   

                                                           
27 En este apartado se hace referencia al listado de almacenes de cada entidad federativa. 
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SÉPTIMA.- “LA SEP” por conducto de la DGDC, la DGEI y “LA CONALITEG”, elaborará 

y entregará a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, con atención al “Responsable Único de 

Distribución”, la pauta de distribución anual correspondiente a “Los Materiales” contenidos 

en las minutas de asignación celebradas al inicio de cada ciclo escolar, así como los 

criterios que deberán considerarse en el proceso estatal de distribución.   

 

OCTAVA.- En el caso de que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” requiera de libros 

adicionales a las cantidades consignadas en las minutas de asignación celebradas al inicio 

de cada ciclo escolar, para cubrir las necesidades estatales no previstas, deberá dirigirse:   

 

1. Para libros de Preescolar y Primaria a: “LA CONALITEG”. 

2. Para libros en Lenguas Indígenas a: la DGEI y “LA CONALITEG” 

3. Para libros de Telesecundaria, Código Braille y Formato Macrotipo a: la DGDC y 

“LA CONALITEG”. 

 

Las solicitudes deberán estar sustentadas y deben contar con la validación del área de 

planeación educativa estatal correspondiente.  

 

NOVENA.- “LA CONALITEG” informará directamente al “Responsable Único de 

Distribución” y a los responsables operativos de cada uno de los almacenes regionales a 

que se refiere la cláusula sexta, el calendario anual de fechas para la llegada de los 

transportes con “Los Materiales”, a fin de tener la posibilidad de tomar las medidas 

necesarias para asegurar su recepción y almacenamiento, ya que a partir de ese momento 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” asume la responsabilidad de conservarlos en buen 

estado y distribuirlos.  

 

DÉCIMA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” tomará las medidas que estime pertinentes 

para el cumplimiento cabal del compromiso asumido apoyándose, cuando lo considere 

conveniente, en los gobiernos municipales, otras dependencias, entidades o empresas a 
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efecto de asegurarse de que todos los alumnos del sistema educativo básico de la entidad 

cuenten, el primer día de clases, con los Libros de Texto Gratuitos para Educación 

Preescolar, Primaria, en Lenguas Indígenas, Telesecundaria, Código Braille y Formato 

Macrotipo según sea el caso.   

 

DÉCIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” se obligan a mantenerse recíprocamente 

informadas sobre la ejecución del proceso a que se refiere este convenio y a proponer las 

medidas que consideren necesarias para la optimización del sistema de distribución objeto 

del mismo.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Al concluir el proceso de distribución al interior de su territorio “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” deberá elaborar un inventario de “Los Materiales” 

remanentes por título y almacén para cada una de las asignaturas establecidas en las 

minutas de asignación, los cuales serán considerados por la DGDC, la DGEI y “LA 
CONALITEG” para la emisión de las respectivas asignaciones del ciclo escolar siguiente 

“Los Materiales” deberán ser ordenados y concentrados en un sitio que favorezca su 

adecuada conservación para su posterior utilización o eventual recuperación por parte de 

la DGDC, la DGEI y “LA CONALITEG”. 
 

DÉCIMA TERCERA.- La vigencia del presente convenio será indefinida e iniciará a partir 

de la fecha de su firma.   

 

Cualquiera de las “LAS PARTES” podrá dar por terminado este convenio, mediante aviso 

por escrito a la otra, notificando con treinta días naturales de anticipación a la fecha en 

que se pretenda dejar sin efecto el presente convenio. En tal caso, “LAS PARTES”, 

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicio tanto para ellas como para terceros, 

en el entendido de que tomarán las medidas necesarias para que las acciones que se 

encuentres en curso de ejecución sean concluidas.   

 

DÉCIMA CUARTA.- “LAS PARTES” manifiestan que en el presente convenio no existe 

error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio de la voluntad.  
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DÉCIMA QUINTA.- Este convenio podrá ser modificado mediante acuerdo por escrito de 

“LAS PARTES”.  Dichas modificaciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que 

se suscriba el convenio modificatorio correspondiente.  

 

DÉCIMA SEXTA.- El presente convenio es producto de la buena fe, por lo que las 

controversias que se susciten en su interpretación, ejecución y cumplimiento, serán 

resueltas de común acuerdo por “LAS PARTES”.   
 

En caso de que no se llegare a un acuerdo entre “LAS PARTES” las mismas aceptan 

someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de 

México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de sus 

domicilios presentes o futuros.  

 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance del prevente convenio, lo firman de 

conformidad por sextuplicado en el Distrito Federal, el día (fecha). 
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Anexo 3. Matriz de roles y responsabilidades del proceso de distribución28 

 

Asignar ventanas de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
28 CONALITEG, 2015: 50 a 57. 

Consultar el 
inventario 
disponible y las 
asignaciones 

D-010-010 
¿El inventario disponible es suficiente para 

programar una entrega? 

Programar entregas Preparar nota de 
salida del almacén 

Notificar cita de 
entrega 

D-010-020 D-010-030 D-010-040 

D-020-Entregar A-040 Generar 
formatos de 
control 

Formato de 
proyección de 
matricula 

Pauta de 
distribución 

Control de 
entradas y 
salidas 

No 

Fin Calendarización 
de entregas  

Nota de salida de 
almacén 

Si 
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Paso Responsable Descripción Documento de 

trabajo 

D-010-010: 

Consultar el 

Inventario dis- 

ponible y las 

asignaciones 

Encargado 

de almacén 

El encargado de almacén 

deberá verificar constantemente 

que los niveles de inventario 

permitan generar entregas a 

sectores, zonas o centros de 

trabajo conforme a las 

asignaciones. 

Se podrán programar entregas 

parciales de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos. 

Control de 

entradas y salidas 

(FA6)(Verificación) 

Formato de 

proyección de 

matrícula (FA1) 

(verificación)  

Pauta de 

distribución (FA2) 

(verificación) 

D-010-020: 

Programar 

entregar 

Encargado 

de almacén 

El encargado de almacén 

deberá programar las entregas 

a sectores, supervisiones de 

zona, municipios, centros de 

acopio, cordes o centros de 

trabajo en el formato de 

calendarización de entregas 

(FA3).      

Calendarización 

de entregas (FA3) 

(creación) 

D-010-030: 

Preparar nota 

de salida de 

almacén 

Encargado 

de almacén 

El encargado de almacén 

deberá generar la nota de 

salida de almacén con base en 

los formatos de control de 

entrega a escuelas (FA4), en la 

que se especificarán los títulos 

y cantidades a retirar del 

almacén. 

Nota de salida de 

almacén (FA13) 

(creación) 

Control de entrega 

a escuela (FA4) 

D-010-040 

Notificar cita 

de entrega 

Encargado 

de almacén 

El encargado deberá notificar 

vía telefónica o electrónica a los 

encargados de la recepción en 
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(cuando 

proceda) 

sectores, zonas, municipios, 

cordes, centros de acopio y 

centros de trabajo acerca del 

día y la hora en que estará 

disponible su material para su 

recolección o entrega, así como 

las cantidades, para que los 

responsables de la recolección 

puedan disponer del vehículo 

necesario, y/o calcular el 

espacio indispensable para el 

resguardo del material. 
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Entregar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

     

 

  

Calendarizar la 
salida de 
almacén 

D-020-010 

Recibir el vehículo Entregar formatos 
de asignación y 
entrega 

Descargar y 
contar la 
entrega 

D-020-030 D-020-040 D-020-050 

C-010 Mantener 
el sistema de 
inventarios 

D-010 Asignar 
ventana de 
entregas 

Si 

D-020-020 

Gestionar la 
contratación de 
estibadores 

D-020-060 

Sellar y firmar la 
nota de salida 
del almacén 

Control 
de 
entrega 
final 

Formato de 
proyección de 
matricula 

Nota de salida 
de almacén 

Nota de 
salida de 
almacén 

Nota de 
salida de 
almacén 

D-030 Comprobar 
entrega final 
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Paso Responsable Descripción Documento de trabajo 

 

D-020-010: 

Calendarizar 

la salida del 

almacén 

Encargado de 

Almacén 

El encargado deberá notificar 

a sus asistentes, estibadores 

y a cualquier otra persona 

involucrada, la programación 

de las citas de entrega a 

supervisiones, zonas y/0 

centros de trabajo. 

 

D-020-020: 

Gestionar la 

contratación 

de 

estibadores 

Encargado de 

almacén 

En caso de necesitar 

estibadores para la carga, el 

encargado de almacén será 

responsable de contratar 

estibadores para ayudar a 

las labores de carga de los 

libros a entregar. 

 

D-020-030: 

Recibir el 

vehículo 

Encargado de 

almacén 

El encargado de almacén 

deberá recibir el vehículo a 

su llegada. 

 

D-020-040: 

Entregar 

formatos de 

asignación y 

entrega 

Encargado de 

almacén 

El encargado de almacén 

deberá entregarle al 

responsable de la recepción 

del material, un archivo con 

copias de los siguientes 

documentos: 

-Asignación (por sector, zona 

o centro de trabajo) como 

corresponda. 

-Formato de salida del 

almacén. 

Control de entrega a 

escuela (FA4) 

(verificación) 

Formato de 

proyección de 

matrícula (FA1) 

(verificación) 

Nota de salida de 

almacén (FA13) 

(verificación) 

 

 



95 
 

-Tres copias del formato de 

control de entrega a escuela 

(FA4) 

 

 

 

 

 

 

Paso Responsable Descripción Documento de 

trabajo 

 

D-020-

050: 

Cargar y 

contar la 

entrega 

 

Encargado de 

almacén 

 

El encargado de almacén deberá 

gestionar la carga del vehículo. 

El conteo se realizará verificando 

que los contenidos especificados 

en la nota de salida del almacén 

(FA13) sean los que 

efectivamente se están cargando 

en el vehículo. 

El asistente de almacén estará 

realizando un primer conteo en 

cuanto los estibadores retiren el 

contenido de la estiba. El 

responsable de la recepción 

estará verificando estará 

verificando, junto con el 

encargado de almacén, un 

segundo conteo en el momento 

en que se carga el vehículo. 

 

 

Nota de salida de 

almacén (FA13) 

(verificación) 
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Comprobar entrega a escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Registrar la 
entrega a centro 
de trabajo 

Enviar control de 
entrega final a 
almacén designado 

D-020 Entregar 

Si 

Firmar el control 
de entrega final 

D-030-010 D-030-020 D-030-030 

Control de 
entrega final 

Control de 
entrega final 
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Paso Responsable Descripción Documento de 

trabajo 

 

D-030-010: 

Registrar la 

entrega a 

escuela 

 

Jefe de sector o 

supervisor de 

zona 

 

El encargado de la 

recepción del material 

deberá gestionar la 

descarga y hacer la 

entrega al director de 

centro de trabajo en las 

cantidades estipuladas 

en el control de entrega 

a escuela. 

 

Control de 

entrega a 

escuela (FA4) 

(verificación) 

 

D-030-020: 

Firmar el 

control de 

entrega a 

escuela. 

 

Jefe de sector o 

supervisor de 

zona 

 

Una vez hecha la 

entrega, el jefe de 

sector o supervisor de 

zona y el director de 

centro de trabajo, 

deberán acordar las 

cantidades recibidas y 

hacer las anotaciones 

pertinentes en el control 

de entrega a escuela 

(FA4). Posteriormente, 

las partes deberán 

firmar de conformidad 

en los tres tantos del 

control, quedando una 

copia en manos del 

director de centro de 

tra-bajo, y dos copias en 

 

Control de 

entrega a 

escuela (FA4) 

(actualización) 
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manos del jefe de sector 

o supervisor de zona. 

D-030-030: 

Enviar 

control de 

entrega a 

escuela a 

almacén 

asignado 

Jefe de sector o 

supervisor de 

zona 

El jefe de sector o 

supervisor de zona 

deberá hacer llegar una 

de las tres copias de 

control de entrega a 

escuelas (FA4) al 

encargado de almacén 

que les corresponde 

para poder hacer la 

validación de la entrega 

final al centro de 

trabajo.  

Control de 

entrega a 

escuela (FA4) 

(actualización) 
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Enviar material en rezago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

     

  

Coordinar 
recolección 

D-040-010 

Entregar 
formatos de 
rezago y salida 

Cargar y contar 
la entrega 

Sello y firma 
de la nota de 
salida 

D-040-030 D-050-040 D-040-050 

C-010 
Mantener el 
sistema de 
inventarios 

C-030 
Identificar 
material en 
rezago 

Si 

D-040-020 

Recibir el 
vehículo 

Notificación 
de rezago 

Nota de 
salida de 
almacén 

Nota de 
salida de 
almacén 

Nota de 
salida de 
almacén 
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Paso Responsable Descripción Documento 

de trabajo 

D-040-010: 

Coordinar 

recolección 

Responsable 

Único de 

Distribución 

El RUD coordinará con la 

Conaliteg el envío de un 

vehículo para la recolección 

de los materiales en rezago 

de los diferentes almacenes 

regionales y el central. 

Una vez que el RUD esté 

enterado del itinerario del 

vehículo de recolección, 

notificará a los encargados de 

almacén para que preparen el 

envío del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-040-020: 

Recibir el 

vehículo 

Encargado de 

almacén 

El encargado de almacén 

recibirá el vehículo a su 

llegada. 

 

D-040-030: 

Entregar 

formatos de 

rezago y 

salida 

Encargado de 

almacén  

El responsable de almacén 

entregará al receptor de 

material la nota de salida del 

almacén y la notificación de 

rezago (FA12), en donde se 

especifican las cantidades a 

recoger. 

Nota de 

salida de 

almacén ( 

FA13) 

(verificación) 

Notificación 

de rezago 

(FA12) 

(verificación) 

 

D-040-040: 

Cargar y 

contar la 

entrega 

Encargado de 

almacén 

El encargado de almacén 

deberá gestionar la carga del 

vehículo. 

Nota de 

salida de 

almacén 

(FA13) 
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El conteo se realizará 

verificando que los contenidos 

especificados en la nota de 

salida del almacén sean los 

que efectivamente se están 

cargando en el vehículo. El 

asistente de almacén estará 

realizando un primer conteo 

en cuanto los estibadores 

retiren el contenido de la 

estiba. El responsable de la 

recolección estará verificando, 

junto con el encargado de 

almacén, un segundo conteo 

en el momento que se carga 

el vehículo. 

(verificación) 

 

D-040-050: 

Sello y firma 

de la nota de 

salida 

 

Encargado de 

almacén 

 

Una vez cargado el 

vehículo, el encar- 

gado de almacén y el 

responsable de recibir 

el material deberán 

acordar las cantidades 

recibidas y hacer las 

anotaciones pertinentes 

en la nota de salida de 

almacén. 

El encargado firmará y 

sellará el for- mato , 

mientras que el 

responsable de la 

 

Nota de salida de 

almacén (FA13) 

(actualización) 



102 
 

recepción firmará de 

conformidad, quedando 

una copia en manos del 

responsable de recibir 

el material y una copia 

en manos del 

encargado de almacén. 
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Revisar matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

Actualizar la 
forma 911 

D-050-010 

Solicitar al supervisor 
de zona el ajuste de 
material 

D-050-030 

D-060 Ajustar la 
distribución 

D-030 
Comprobar 
entrega 
final 

Si 

D-050-020 

Identificar 
material faltante 
o sobrante 

Constancia de 
diferencias de 
matriculas 

Constancia de 
diferencias de 
matriculas 
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Paso Responsable Descripción Documento de 

trabajo 

 

D-050-010: 

Actualizar la 

forma 911 

 

Director de 

centro de trabajo 

 

El director del centro de 

trabajo actualizará el 

formato 911 de inicio a 

fines del mes de octubre. 

 

 

 

 

 

D-050-020: 

Identificar 

material 

faltante o 

sobrante 

 

Director de 

centro de trabajo 

 

El director del centro de 

trabajo deberá calcular la 

diferencia entre la 

matrícula oficial en la 

forma 911 y el control de 

entrega a escuela ( FA4), 

y elaborar la constancia 

de diferencias de 

matrícula (FA10). Esta 

constancia servirá para 

poder solicitar y justificar 

la asignación de 

materiales adicionales 

para cubrir incrementos 

de matrícula o bien, para 

justificar la devolución de 

material sobrante o no 

conforme. 

 

Constancia de 

diferencias de 

matrícula 

(FA10) 

(creación) 

 

D-050-030: 

Solicitar al 

supervisor 

de zona el 

 

Director de 

centro de trabajo 

 

El director de centro de 

trabajo se comunicará 

con el supervisor de zona 

 

Constancia de 

diferencias de 

matrícula 

(FA10) 
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ajuste de 

material 

para solicitar el ajuste de 

material. 

Para comprobar la 

necesidad, el director 

tendrá que presentar la 

constancia de diferencias 

de matrícula (FA10) que 

elaboró, además del 

control de entrega a 

escuela (FA4) y la forma 

oficial 911 como soporte. 

 

(verificación) 
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Ajustar la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

Ajustar los 
requerimien
tos de zona 

D-060-010 

Ajustar los 
requerimientos de 
región 

D-060-030 

B-010 Preparar 
la recepción D-050 

Revisar 
matricula 

Si 

D-060-020 

Ajustar los 
requerimientos 
de sector 

Constancia de 
diferencias de 
matriculas 

Constancia de 
diferencias de 
matriculas 

Hacer solicitudes 
adicionales de 
material 

Constancia de 
diferencias de 
matriculas 

D-060-040 
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Paso Responsable Descripción Documento 

de trabajo 

D-060-010: 

Ajustar los 

requerimientos 

de zona 

Supervisor 

de zona 

El supervisor deberá recabar 

las constancias de diferencias 

de matrícula de los centros 

de trabajo que le 

corresponden y él mismo se 

encargará de gestionar la 

redistribución de los libros 

entre los directores de su 

zona. 

En caso de existir material 

faltante o sobrante, deberá 

elaborarse una constancia de 

diferencia de matrícula 

(FA10) y hacerla llegar a su 

jefe de sector 

correspondiente. 

Constancia 

de 

diferencias 

de matrícula 

(FA10) 

(creación) 

 

 

 

 

 

D-060-020: 

Ajustar los 

requerimientos 

de sector 

Jefe de 

sector 

El jefe de sector deberá 

recabar las constancias de 

diferencias de matrícula de 

los supervisores de zona que 

le corresponden y él mismo 

se encargará de gestionar la 

redistribución de los libros 

entre los supervisores de 

zona. 

En caso de existir material 

faltante o sobrante, deberá 

elaborar una constancia de 

diferencia de matrículas 

Constancia 

de 

diferencias 

de matrícula 

(FA10) 

(creación) 
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(FA10) y hacerla llegar al 

encargado de almacén que le 

corresponde. 

D-060-030: 

Ajustar los 

requerimientos 

de región 

Encargado 

de almacén 

El jefe de sector deberá 

recabar los formatos de 

constancia de diferencias de 

matrícula (FA10) de los jefes 

de sector que le 

corresponden y él mismo se 

encargará de redistribuir los 

libros entre esos jefes de 

sector. 

En caso de existir material 

faltante o sobrante, deberá 

elaborar una constancia de 

diferencia de matrículas 

(FA10) y hacerla llegar al 

RUD. 

Constancia 

de 

diferencias 

de ma-trícula 

(FA10) 

(creación) 

D-060-040: 

Hacer 

solicitudes 

adicionales de 

material 

Responsable 

Único de 

Distribución 

El RUD deberá consolidar los 

requerimientos de los 

almacenes regionales 

mediante las constancias de 

diferencias de matrícula y 

elaborará un oficio dirigido a 

la Conaliteg para solicitar el 

material necesario para cubrir 

el incremento de matrícula. 
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Anexo 4. Matriz de las entrevistas realizadas en 14 entidades federativas. 
 

Se distribuyeron los 

materiales en el estado 

¿Dónde se 

encuentran 

actualmente los 

materiales? 

¿Hay documentos 

sobre la distribución? 

¿Qué actores participan en el 

proceso y cuál es la ruta que 

siguen? 

 

¿Cuáles son todos aquellos aspectos que facilitan, 

o limitan la tarea de distribución en el estado? 

 BAJA CALIFORNIA 
 

B-C D-E F-G 

Menciona que es el primer 

año que llegan a los 

almacenes con el ciclo 

escolar, y que anteriormente 

llegaban a medio ciclo. 

 

El material llegó completo 

para todos sus alumnos y los 

de ella como docente. 

Esta vez llegaron a 

una escuela en el 

Sauzal, casi siempre 

habían llegado a 

Maneadero,  

 

El resto se los 

entregarán en la 

“última tanda” de 

acuerdo a la 

Menciona que los tiene que recoger 

en la zona (que está en la misma 

donde está la escuela), sabe que 

hay escuelas que están a 50 

minutos y que llegan a la zona con 

su propio vehículo y gasolina. 

 

Al interior de la escuela es la 

conserje la que apoya a dividir los 

paquetes en tres aulas y ella los 

Aspectos que limitan: 

“Los materiales siempre llegan incompletos, los 

materiales no llegan a tiempo” 

 

La problemática que identifica es que se vale de 

sus recursos para recogerlos, tanto el vehículo 

como la gasolina. 
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Menciona que “esta vez sí 

llegaron a tiempo”, en los 

últimos días de agosto. 

 

A la fecha sólo ha recibido 

juegos didácticos y carteles. 

 

Materiales que ha recibido 

preescolar: Ya recibió el 

paquete completo de lo que 

se envió a excepción de 

carteles.  

 

Es la primera vez que llegan 

a tiempo con el ciclo escolar 

(una o dos semanas 

después), siempre llegan a 

medio ciclo. Los de 

generales llegan a tiempo. 

 

Los materiales que no 

llegaron son el juego del Sol, 

la Luna y las estrellas; los 

carteles de CONABIO. Los 

información del Mtro. 

Andrés Vera. 

distribuye. Los padres de familia no 

se involucran en el proceso 

 

Llegaron al Sauzal y los fueron a 

recoger en vehículo del director con 

sus recursos. 

 

Los materiales se los entrega 

directamente el Coordinador de 

Educación Indígena, por la razón de 

que su zona está ubicada en 

Ensenada y anteriormente ella tenía 

que recogerlos hasta el almacén de 

allá.  

 

Ahora se facilita porque el Mtro. 

Vera vive en Mexicali y él se los 

entrega. Cabe aclarar que esta 

comunidad es la única ubicada en 

Mexicali. 

 

Los materiales llegan al almacén de 

Ensenada que queda a una hora de 

la supervisión.  

Lo que llega de alguna de las variantes e 

insuficiente lengua mixteca y las variantes que se 

hablan. 

 

Los materiales de Ciencias llegaron insuficientes, 

al igual que la Guía de Exploración. No les llega el 

libro de texto de la variante de los alumnos, llega 

uno que es semejante pero insuficientes. 

 

El problema que identifican es la distancia a la zona 

de Ensenada, por lo que el material les llega 

siempre al final.  

 

Que la pauta que le entrega la Coordinación de 

Educación Indígena no se ajusta a las necesidades 

de las escuelas en cuanto a la distribución por 

lenguas y las matrículas, por lo que la zona hace 

un ajuste.  

 

Les llegan de más en lenguas que no son de los 

alumnos (zapoteco y triqui), e insuficientes de la 

variante que más se asemeja a la de ellos (mixteco 

de Guerrero).  
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Cuadernos de Trabajo de la 

Educación Intercultural 

Bilingüe, los Libros de 

Literatura, y ninguno de la 

Biblioteca Escolar.  

 

Se apoya de los maestros, padres 

de familia, ATP quienes “se 

convierten en cargadores”.  

 

En la entidad se generan las pautas 

a nivel de región y zonas (al 

analizarlas, hay títulos donde no hay 

coincidencias en el criterio que se le 

pidió a la entidad). 

 

Aspectos que facilitan:  

 

Los papás apoyan a hacer los paquetes en el 

almacén, “trabajamos con el tequio ya por 

costumbre de los mixtecos.” por lo que fue mejor 

para ella recogerlos ahí por la distancia que es más 

corta. 

 

 

CAMPECHE 
 

B-C D-E F-G 

En los planteles escolares. 

 

Sí, los materiales fueron 

entregados en tiempo y 

forma de acuerdo a los 

pautas elaboradas por la 

Dirección de Educación 

Indígena del Edo. 

 

Los materiales se 

encuentran en los 

centros escolares 

excepto en las 

escuelas de la Zona 

de Supervisión 204. 

 

 

Acuses del almacén 

estatal y de la zona 

de Supervisión 202, 

CONALITEG-ALMACEN ESTATAL-

SUPERVISION DE ZONA-

DIRECTOR-ALUMNOS , 

MAESTROS Y BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

 

CONALITEG- Almacén Estatal, el 

DEI realiza sus pautas de 

distribución, Responsable de la 

distribución por parte del 

Departamento de Educación 

Aspectos que limitan: 

La zona de supervisión 204 no tiene titular, el 

supervisor de la Zona 202 se encontraba auxiliando 

para hacerles llegar los materiales a las escuelas. 

 

Aspectos que facilitan: La geografía estatal y el 

apoyo por parte del almacén facilitan que los 

materiales lleguen a su destinatario 

 

El Responsable Único de Distribución se pone en 

contacto con el DEI para la distribución de los 
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la Jefa del 

Departamento de 

Educación del 

Estado envió un 

paquete con los 

acuses de recibo de 

la entrega de 

materiales a la 

Dirección General 

por medio del C. 

Diego E. Gabriel 

Mirafuentes. 

Indígena-Responsable Único de 

Distribución, Responsable Único de 

Distribución-Supervisor de Zona, 

Supervisor de Zona-Director de 

Plantel Escolar, Director de Plantel-

Maestros, Maestro Alumnos 

materiales de acuerdo a las pautas que le señale el 

propio DEI 

CHIAPAS 
 

B-C D-E F-G 

Un 70% en las escuelas. 

 

Sí pero no tienen todos los 

que marca la pauta de 

distribución. 

 

No todos los títulos se 

encuentran en las escuelas 

visitadas 

 

Algunos se 

encuentran en los 

almacenes 

regionales. 

 

Otros aún están en 

las supervisiones. 

 

La maestra Irma 

Méndez me indicó 

Entrega de CONALITEG al Almacén 

Central, recibe el LRI. Abelardo de 

Jesús Moreno Bustamante, el cual 

hace de su conocimiento a 

Educación Indígena  (en donde son 

dos personas responsables uno de 

inicial y preescolar y otro de 

primaria, los cuales dan aviso a los 

Jefes de zona y  ellos a los 

supervisores que a su vez instruyen 

Aspectos que limitan: 

En el caso de la  Jefatura de Zonas de Supervisión 

No. 715, el almacén regional de San Cristóbal se 

encuentra a una hora de camino y la de Comitán a 

tres horas y media y no le quieren entregar los 

materiales. 
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En la Jefatura de Zonas de 

supervisión 715 me 

indicaron que en el almacén 

regional de Comitán no les 

han entregado los materiales 

 

En el Centro de Integración 

Social No. 30, sí cuentan con 

todos los materiales pero les 

faltan más de tsotzil y tzeltal. 

que va a pedir los 

libros faltantes a la 

autoridad 

correspondiente. 

 

El Jefe de la Zona de 

la 715 dijo que 

regresaría al 

almacén regional la 

próxima semana. 

 

Existen algunos 

acuses firmados por 

los actores 

institucionales. 

a los directores de las escuelas), y al 

Responsable de los Almacenes 

Regionales, Lic. José Benjamín 

Aranda Aparicio y este a su vez a los 

Delegados Regionales 

 

CONALITEG-Almacén Central-

Almacén Regional-Jefes de Zona-

Supervisores o Directores recogen 

los materiales avisados previamente 

por los responsables de Educación 

Indígena. 

 

CHIHUAHUA 
 

B-C D-E F-G 

A la fecha de la visita al 

estado en  septiembre, este 

proceso se encontraba en la 

clasificación y separación de 

materiales  en la capital 

estatal, y se preveía su 

entrega hacia finales de 

Los materiales se 

encontraban en un 

espacio habilitado 

como almacén, en el 

cual se realizaba la 

separación de éstos 

para su entrega a las 

El departamento de educación 

indígena estatal tiene designada 

una persona que entre otras 

actividades realiza la relativa a la 

distribución de materiales de 

educación indígena al nivel de zona 

de supervisión. 

Aspectos que facilitan:  

 

El envío de materiales por parte de la Conaliteg, 

para el caso que nos ocupa, se realizó en forma 

fragmentada (hasta en tres entregas), lo que limita 

la posibilidad de contar con el total de materiales a 
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octubre a las zonas de 

supervisión 

zonas de 

supervisión. 

 

Cabe aclarar que 

dicho espacio, se 

ubica en el mismo 

espacio del almacén 

central del estado 

 

 

 Se cuenta con una 

relación de 

materiales que se 

entregan a las zonas 

de supervisión, en la 

cual firma de recibido 

el titular de la 

supervisión. 

 

No existe una estructura específica 

para el efecto por parte del 

departamento de educación 

indígena,  el encargado de la 

distribución de estos materiales es 

personal del área citada y como una 

de sus actividades realiza este 

proceso. 

 

El almacén estatal solo entrega a 

nivel del departamento de 

educación indígena los materiales 

 

El área administrativa de los 

Servicios  Educativos en el estado 

apoya  desde hace dos ciclos 

escolares con recursos para la 

contratación temporal de personas 

que realizan actividades de 

acomodo y armado de paquetes de 

materiales y libros de educación 

indígena. 

 

distribuir y por ende, reduce los tiempos de 

distribución. 

 

El proceso de distribución de materiales y apoyos 

educativos de educación indígena está a cargo 

solo de una persona del departamento respectivo; 

es decir, no cuenta con el apoyo del almacén 

estatal para la distribución. 

 

Se distribuyen libros adicionales a los de texto 

nacional  y a los de educación indígena, como son 

los de “escuelas de tiempo completo, multigrado, 

interculturalidad, bibliotecas y,  lectura, escritura y 

matemáticas”, lo que genera cargas de trabajo para 

el proceso de su distribución al almacén estatal; 

además de que el docente no recibe información 

de manera oportuna que le permita identificar con 

claridad los diferentes programas y materiales que 

debe operar. 

 

No se encontró evidencia documental de la entrega 

de materiales y apoyos educativos de los directores 

a los maestros, para el caso de educación 
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 indígena, solo se entregan de acuerdo a la 

matricula que reporta el docente. 

 

Los materiales de educación indígena en lengua, 

solo se utilizan en el mejor de los casos, 

aproximadamente el 10% del tiempo que el 

docente dedica a la atención de los educandos. 

 

En los planteles que ya habían recibido los juegos 

didácticos, por parte de los docentes se hizo la 

petición  de contar con mayor número de éstos, 

derivado de que su uso ayuda a la impartición de 

las clases, además de que atraen la atención de los 

alumnos. 

 

Sería conveniente que el departamento de 

educación indígena en el estado, instrumentara 

mecanismos de  control para acreditar la entrega-

recepción de materiales y apoyos de educación 

indígena del director de plantel hacia sus docentes 
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ESTADO DE MÉXICO 
 

B-C D-E F-G 

Todo lo que se mandó 

primeramente se ha 

entregado 

 

Sí pero no tienen todos los 

que marca la pauta de 

distribución. 

 

 

Les hacen falta libros en 

lengua. 

 

 

En todas las 

escuelas visitadas 

tienen los libros que 

les designaron en su 

zona, más al 

observar no están 

completos conforme 

a lo enviado por la 

DGEI.  

 

 

Existen algunos 

acuses firmados por 

los actores 

institucionales. 

Educación Indígena procura recoger 

y entregar los materiales en cuanto 

les avisan que ya están en el 

almacén. 

 

Entrega de CONALITEG al Almacén 

Central, recibe provisionalmente la 

Lic. Leticia Mondragón del SEIEM 

(la cual da conocimiento a 

Educación Indígena en donde es 

responsable el Prof. Saúl 

Guadalupe 

 

CONALITEG-Almacén Central-

Almacén y en ocasiones al Almacén 

del SEIEM--Jefes de Zona-

Supervisores o Directores recogen 

los materiales avisados previamente 

por los responsables de Educación 

Indígena 

 

Aspectos que facilitan: 

Nos comentaron que Educación Indígena no 

cuenta con ningún lugar en donde guardar los 

materiales y tienen que conseguir en donde 

almacenarlos en lo que los entregan. 

 

El almacenaje en las regiones lejanas se dificulta, 

puesto que no se cuenta con un local propio en 

donde se puedan almacenar los materiales antes 

de su entrega, regularmente se da aviso con 

anterioridad para que los responsables de recoger 

los materiales estén el día de la entrega porque les 

prestan pocos días los locales. 

 

 Pero la queja es el estado físico en que se los 

entregan ya que muchos llegan muy maltratados. 

 

El estado elabora la pauta de distribución con base 

en reuniones con JEI y Supervisores de Educación 

Indígena, pero los que entregan la estadística es la 

Subsecretaria de Educación Básica del SEIEM en 
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1.- JEI y Supervisores de Educación 

Indígena diseñan sus pautas de 

distribución y las envían al SEIEM 

(Subsecretaria de Educación 

Básica) se lo devuelven a la JEI y 

ellos a su vez a la DGEI. 

1.1.- CONALITEG envía a almacén 

estatal según lo enlistado por la 

DGEI, conforme lo enviado por el 

estado. 

2.- Almacén Estatal entrega a Jefes 

de zona, Supervisores o Directores 

de las Zonas cercanas o al Jefe de 

Recursos Materiales y Financieros 

de la JEI, para que lo traslade a las 

otras regiones; 

3.- Supervisores de cada zona 

entrega a directores de las escuelas; 

4.- Directores entregan a 

profesores; 

5.- Profesores entregan a 

estudiantes. 

 

 

el Estado y conforme a ello se realiza la pauta de 

distribución. 
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JALISCO 
 

B-C D-E F-G 

Sí existen físicamente 

materiales en las aulas pero 

no están todos los que 

deberían de estar según los 

titulares en las escuelas, 

aunque no saben con 

precisión cuáles son los 

materiales que están 

ausentes. 

 

Sus almacenes centrales al 

sur del estado recibieron los 

materiales a tiempo aunque 

su distribución se realizó al 

final porque primero 

distribuyeron los materiales 

de las escuelas generales y 

las tabletas. 

 

 

Aunque se visitó el 

almacén central de la 

zona sur del estado, 

no se observaron 

materiales en el 

mismo, lo que indica 

que los materiales 

faltantes en las aulas 

o no los recibió el 

estado, o los 

responsables no 

saben su ubicación 

 

 

 La DRSE de Ahutlán 

compartió fotocopias 

de documentos que 

avalan la entrega de 

los materiales y 

apoyos educativos a 

los supervisores de 

zona. 

El responsable único de distribución 

cuenta con el procedimiento de 

distribución de materiales  de 

educación indígena  

 

 

La DRSE de Ahutlán compartió en 

versión electrónica su flujograma 

con el que realiza la distribución 

 

Aspectos que limitan: 

El Responsable Único de Distribución del estado 

dice que un problema grave para realizar la 

distribución en tiempo y forma radica en la 

separación de las áreas y sus actividades comunes 

así como la nula comunicación entre las mismas. 

 

El estado cuenta con un sistema de información 

capaz de detectar sobrantes y faltantes entre en las 

escuelas y de comunicarles que deben permutar 

los materiales para cubrir al cien sus necesidades. 

 

Las figuras zonales como los supervisores 

deberían quedar bajo el mando de la Dirección de 

Educación Indígena y no de la Subdirección de 

Educación estatal, porque los segundos no les 

orden y los primeros son ignorados porque no 

tienen facultad de instruir. 

 

El estado contrata a los llamados “ninis” y les paga 

3 pesos por embalar los materiales, subirlos y 

bajarlos del transporte otros 6 pesos. 
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MICHOACÁN 
 

B-C D-E F-G 

Sí se tienen los del ciclo 15-

16 pero en la fecha de la 

comisión no se habían 

distribuido.  

 

Los materiales se 

encontraban en el almacén 

central de Morelia y 

Pátzcuaro 

 

Los materiales no se habían 

distribuido porque el 

almacén de Pátzcuaro se 

encontraba 'tomado' por  los 

docentes  debido al conflicto 

magisterial. 

 

No tienen materiales del ciclo 

15-16; tienen 16 ejemplares 

del Cuaderno Guía del 

Docente del ciclo 14-15; les 

Los materiales de las 

zonas de Zitácuaro, 

Uruapan y Zamora 

ya estaban 

distribuidos y 

estaban pendientes 

los correspondientes 

a Los Reyes, Lázaro 

Cárdenas y 

Pátzcuaro que surte 

a la zona escolar que 

se visitó. 

 

 

El Prof. Néstor 

Estrada Ascencio 

comisionado al 

Depto. de 

distribución de libros 

de texto gratuitos y 

materiales didácticos 

del Edo. de 

El comisionado sí tiene 

conocimiento de las acciones de 

distribución a realizar pero un 

flujograma impreso no se tiene.  

 

A partir de él la cadena operativa 

sabe de la distribución porque se les 

habla por teléfono 

 

1.-Los materiales son enviados por 

CONALITEG  al almacén central de 

Morelia.   

2.-Después se distribuyen a los 

almacenes regionales de Zitacuáro, 

Uruapan, Zamora, Los Reyes, 

Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro.  

3.-Se avisa a los Jefes de Sector  o 

Jefes de Zona de Supervisión.  

4.-Se avisa a los Supervisores 

Escolares para que recojan el 

material de su Zona escolar. El 

Supervisor firma de recibido en las 

Aspectos que limitan: 

En la DGEI del estado no se conocen las pautas ni 

los tiempos de distribución porque no existe una 

buena comunicación con el comisionado de la 

distribución a pesar de que es personal de 

educación indígena. 

 

No existe comunicación entre el RUD  y el Director 

de Educación Indígena. 

 

En Educación Indígena (desde el Director General 

hasta los docentes) no cuentan con información 

acerca de los materiales que recibirán.  

 

El RUD mencionó que a veces se complica la 

distribución porque no tiene apoyo para contratar 

vehículos. 

  

Los materiales de educación indígena llegan al 

almacén central del Estado junto con los libros de 

texto gratuito nacionales y a estos últimos se les da 

prioridad en la distribución. 
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dieron una caja de 30 

ejemplares 

 

No tienen material del ciclo 

15-16; las educadoras tienen 

"Juegos y materiales 

educativos de la niñez 

indígena y migrante" ciclo 

12-13; "Educación pertinente 

e inclusiva. La discapacidad 

en educación indigena" 

tomos 2, 3, 4 y 5 del ciclo 14-

15, así como "Los colores y 

las sombras" y  "Marcos 

curriculares" del mismo ciclo. 

 

La directora comentó que los 

libros le llegan en una 

proporción de 13 libros por 

21 niños. 

 

Espera que haya una 

redistribución de materiales 

Michoacán por la 

DGEI Michoacán 

para el seguimiento 

de la distribución de 

libros de textos 

gratuito y libros de 

educación indígena, 

nos entregó:   

*Pauta de 

distribución de libros 

de Educación 

Indígena 15-16 

entregado por la 

DGEI Central. 

*Programa de salida 

de indígena para 

Mich. entregado por 

la CONALITEG. 

*Pauta de 

distribución de los 

libros de texto de 

educación indígena 

15-16 elaborado por 

el Prof. comisionado 

pautas que envía el comisionado (en 

el almacén de Pátzcuaro se nos 

permitió tomarle una fotografía). 

5.-Se avisa a los Directores de 

Escuela y estos recogen el material, 

previo acuerdo y compromiso con 

los padres de familia.  

6.-Los materiales son entregados a 

los profesores o alumnos según el 

número recibido 

 

 

La directora es nueva en el  Centro y desconoce lo 

referente a la distribución de materiales. 

 

No se cuenta con transporte para recoger los 

materiales se usan vehículos particulares. 

 

La estadística que tienen es del ciclo anterior la que 

no coincide con las necesidades actuales de 

material (nos dio el formato de la estadística de la 

escuela primaria Sevangua). 

 

No se les envía una relación del material que van a 

recibir para saber cuáles corresponden a  cada 

grado. 

 

El costo del transporte para el traslado de los 

materiales lo ponen los padres de familia, quienes 

ya no quieren hacerlo con el argumento de que la 

educación es gratuita. 

 

El comisionado de distribución dijo que el material 

(de nueva creación) que CONALITEG envió en 

forma extemporánea ya no lo iba a distribuir porque 
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para que se cubran sus 

necesidades. 

 

A la fecha no tenía 

materiales del ciclo 15-16; de 

ciclos pasados le habían 

entregado de más. 

 

Ese día por la mañana 

habían recogido los 

materiales del ciclo 15-16. 

 

 

de distribución para 

cada almacén 

regional. 

*Pauta de 

distribución de 

material por nivel 

educativo elaborado 

por el comisionado.  

*La DGEI Mich. 

formatos REP-F de 

Inicial, Preescolar y 

Primaria del ciclo 14-

15. 

no iba a contratar otro vehículo para las pocas 

cajas que llegaron). 

 

El comisionado de la distribución dice que era 

mejor antes la distribución porque se les entregaba 

un Cuadernillo de distribución por material y niveles 

educativos eso era más funcional; ahora es menos 

funcional porque llega todo revuelto. 

 

El DGEI estatal dice que es un problema que 

lleguen todos los materiales juntos porque 

'mayoritean' los otros servicios y educación 

indígena pierde. 

 

Se pidió que los materiales bilingües, también se 

entreguen con un formato como los Libros de texto 

gratuito (se dio un formato como muestra). 

 

Pidió que ya no se envíe material bilingüe de otros 

Estados o en su defecto quieren asesoría para su 

manejo; también pidió un taller para el manejo de 

"Parámetros curriculares" 
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Solicitó que se les enviaran materiales digitales 

interactivos. 

 

Aspectos que facilitan: 

El hecho de que existan los almacenes regionales 

es bueno porque los Jefes de Sector y 

Supervisores no se ven en la necesidad de recoger 

los materiales de su zona en el almacén central del 

Estado. 

 

El comisionado de la distribución hace pautas  por 

nivel educativo para facilitar la entrega de  los 

materiales a los supervisores de zona y para que 

sepan qué materiales van a recibir. 

 

La disposición de los padres de familia para ir a 

recoger los materiales del nivel educativo. 

  

Que el material se encuentre disponible en las 

supervisiones para poder recogerlo  
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MORELOS 
 

B-C D-E F-G 

En el Centro Escolar 

Preescolar Indígena 

“Yankuik Tlanesi”, CCE: 

17DCC005M, dice el Prof. 

Andrés y la Mtra. Yolanda 

Sánchez Cortés que no 

tienen los textos de los 

“grillitos”; tampoco cuentan 

con los cuadernos del 

alumno de los tres grados. 

 

En la Escuela Multigrado: 

Primaria Indígena 

“Esperanza de Cuernavaca”, 

CCE: 17DPB0010C, dice el 

Prof. Gilberto Castillo que no 

cuentan con los libros de 

texto ni los marcos 

curriculares. 

Se encuentran en el 

almacén del 

supervisor porque la 

titular del centro 

escolar se encuentra 

enferma. 

La estructura que la persona 

designada describió para la 

realización de la distribución por 

orden jerárquico es la siguiente: 1) 

Dirección de Educación Elemental; 

1.1) Departamento de Inclusión y 

Equidad; 1.1.1) Coordinación de 

Educación Indígena; 1.1.2) 

Educación Inicial. 

 

Leonardo Gerardo Rodríguez 

Guerrero es el Subdirector de 

Servicios Regionales y al mismo 

tiempo, es el Responsable Único de 

Distribución, dice que como RUD, es 

responsable de distribuir los 

materiales de las escuelas 

generales, también dice que para el 

caso de educación indígena y 

migrante, cuenta con un calendario 

para recibir de éstas dos áreas, sus 

estadísticas y matrículas para el 

Aspectos que limitan: 

En la Escuela Multigrado: Preescolar Indígena: 

“Yolteotl”, CCE: 17DCC0015T dice la Mtra. 

Esmeralda Barragán Muñoz que de los 35 alumnos 

registrados sólo 17 hablan lengua y de éstos, no 

usan la  misma variante porque provienen de 

distintas zonas de Guerrero; además, se trata de 

niñas y niños hijos de padres migrantes, por lo que 

la matrícula fluctúa y la escuela los espera a que 

regresen cuando los padres los llevan con ellos a 

sus zonas de trabajo. 

 

Ambas supervisoras la Profa. Venancia López 

Palacios, supervisora de educación inicial indígena 

de la zona 01; y la Profa. Hidelberta Martínez 

Martínez, supervisora de educación inicial indígena 

de la zona 02, señalan que no cuentan con pautas 

de distribución y que son ellas quienes terminan 

por diseñar las más adecuadas a las necesidades 

de lenguas que ellas registran. 
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diseño de la pauta de distribución 

cada ciclo escolar pero que dicho 

calendario no se cumple en tiempo y 

forma, lo que atrasa al diseño de la 

puta y que por esa razón, lo único 

que su área distribuye son los 

materiales de escuelas generales. 

 

La titular del almacén regional en 

Alpuyeca, Isabel Guadalupe Álvarez 

Ararjón, dice que su almacén recibe 

de Leonardo Gerardo Rodríguez 

Guerrero, Subdirector de Servicios 

Regionales, para la demanda de su 

región, los materiales de las 

escuelas generales y la pauta para 

su distribución, pero que no recibe ni 

materiales ni pauta para la 

educación indígena ni migrante.  A 

su vez, ella entrega dichos 

materiales y pauta a los 

supervisores zonales de las 

escuelas generales, pero que las 

secundarias y telesecundarias van 

Dice también que la falta de supervisión producida 

por la falta de recursos según las oficinas centrales, 

provoca que no haya un seguimiento a la 

distribución y entrega de los materiales. 

 

En la Escuela Primaria Federal Bilingüe 

“Tlaltekokomitl, CCE: 17DPB0005R dice la Mtra. 

Magdaydé Noceda Lavín que por error de clave en 

los materiales, su escuela no recibe los materiales 

o recibe lo que va dirigido a la educación migrante, 

que son los directores los que advierten de eso que 

pasa y que son ellos también quienes separan los 

materiales útiles para la educación indígena y 

regresan lo de educación migrante. 

 

Dicen que existe una clara falta de comunicación 

institucional para avalar y garantizar la distribución 

de los materiales y para asegurar que lleguen a 

tiempo y completos y no maltratados como siempre 

los terminan recibiendo.   

 

Aseguran que existe discriminación para distribuir 

los materiales de educación indígena y que 



125 
 

hasta el almacén a recoger sus 

materiales y pautas de distribución. 

 

El titular del almacén central en 

Temixco, Erick Hernández Miranda, 

recibe todos los materiales del 

estado, incluidos los materiales para 

la educación indígena pero que 

éstos, van acompañados de una 

relación de entrega recepción por 

cantidad de cajas y ejemplares, más 

que por una pauta de distribución 

específica para cada lengua o ciclo 

escolar o nivel educativo o 

educación migrante. 

siempre se pondera primero la distribución de los 

materiales de las escuelas generales. 

 

Que los libros con los que cuenta la escuela no son 

de la lengua requerida;  

 

También dice que no hay capacitación para el uso 

de los materiales y que terminan usándolos sólo 

“por placer”. 

 

Lo mismo hace con el tipo de materiales que ellas 

creen que son útiles porque nadie les explica cómo 

emplearlos. 

 

Los 3 directores de centros escolares 

entrevistados, coinciden en que existe una fuerte 

molestia del Comité cuando los supervisores le 

dicen que son los directores, los maestros y los 

papás de los alumnos, quienes deben 

responsabilizarse por ir a recoger los materiales.   

 

Dicen que cada centro escolar está pagando 800 

pesos o más para ir a recoger los materiales y que 
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entonces dónde está la responsabilidad de los 

supervisores.   

 

Dicen que la falta de materiales genera conflictos 

internos que después ya nadie quiere resolver 

 

NAYARIT 
 

B-C D-E F-G 

Ya están en las escuelas el 

estado que se visitaron. 

En las escuelas. 

1.- Faltan materiales  

de Preescolar ya que 

algunos planteles de 

CONAFE pasaron a 

Educación indígena 

y los planteles de 

Educación Inicial se 

convirtieron en  

escuelas de nivel. 

 

 

 Entregaron los 

acuses de recibo de 

Supervisiones 

Escolares. 

CONALITEG-SEP ESTATAL 

(ALMACEN ESTATAL)-JEFATURA 

DE SECTOR-ZONA DE 

ZUPEVICION-PLANTELES 

 

CONALITEG envió materiales de 

acuerdo a las pautas de distribución 

que realizó la DGEI. 

1.-Responsable de Distribución de 

la DEI en  coordinación con el 

Responsable Único de Distribución 

realizan las pautas de distribución 

de acuerdo con la solicitud que los 

maestros realizan a través de un  

portal web. 

Aspectos que limitan: 

1.-Las Jefaturas y las Supervisiones no cuentan 

con vehículo para la distribución de materiales. 

2.-Ignoran si existe alguna partida para la 

distribución de los materiales a nivel local. 

 

3.-Que el material no está debidamente identificado 

para qué nivel y grado corresponde. 

4.- Desfase de la entrega de los materiales ya que 

en ocasiones se empatan con la temporada de 

lluvias y existen regiones que es imposible hacerlos 

llegar a su destino. 

 

5.- Los comentarios de los directores, maestros y 

padres de familia de las escuelas, fueron que los 

materiales de educación indígena llegaran junto 
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2.- Responsable del almacén envía 

los materiales a la Jefatura de 

Sector. 

3.- Jefe de Sector Convoca a los 

Supervisores para que recojan su 

material el cual llevan a la 

Supervisión. 

4.- El Supervisor a su vez convoca a 

los Directores de las escuelas para 

que recojan su material. 

5.- Los Directores de las escuelas 

recogen los materiales para la 

entrega a los maestros y alumnos, 

en algunos casos se apoyan con el 

comité o asociación de padres de 

familia. 

con los de primaria nacional, ya que al llegar antes 

o después implica un gasto no considerado por 

ellos. 

 

NUEVO LEÓN 
 

B-C D-E F-G 

Sí, excepto "Antología para 

el Fortalecimiento de las 

Funciones del Asesor 

Técnico Pedagógico a 

Escuelas Inclusivas e 

Indígenas". 

Los juegos 

didácticos no se han 

distribuido porque el 

REI está planeando 

un taller de inducción 

Del almacén central se distribuye 

directamente al REI en la entidad y 

esa oficina entrega a los docentes 

que son los encargados de llevar los 

materiales a las escuelas PERO 

HAY CONFUSIÓN ENTRE LO QUE 

Aspectos que facilitan: 

 

La población atendida en los servicios de 

educación indígena es muy reducida y la mayoría 

de los centros escolares en los que se encuentran 

los alumnos se ubican cerca de las zonas urbanas, 
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Todos los títulos se 

encuentran en las escuelas 

visitadas, excepto el 

señalado. 

al respecto para los 

docentes. 

 

 

REI: "Nos traen los 

materiales sin previo 

aviso, lo que no nos 

da la oportunidad de 

cotejar lo recibido 

antes de firmar el 

acuse". 

 

Acuses firmados por 

el REI de recepción 

de materiales de 

parte del almacén 

central. Se 

comprobaron 

físicamente, pero no 

se cuenta con copia 

por cambio de 

administración 

estatal 

CORRESPONDE A MIGRANTES Y 

A EDUCACIÓN INDÍGENA. Por lo 

general el REI recibe lo de 

migrantes y luego lo hace llegar. 

 

1.- Conaliteg entrega materiales al 

almacén central conforme pautas de 

la DGEI y se firma acuse de entrega-

recepción, 2.- Almacén central 

entrega a la REI los materiales y se 

firma acuse de entrega-recepción, 

3.- El REI hace paquetes y entrega 

a los maestros los materiales de 

alumnos, bibliotecas y docentes 

conforme a su propio criterio SIN 

TOMAR EN CUENTA LA PAUTA 

ENVIADA POR LA DGEI, aunque 

admite que sí la recibieron., 4.- Los 

docentes entregan a la escuela y 

alumnos en acuerdo con los 

directores escolares. 

 

El responsable de los servicios de 

educación para la población 

por lo que la distribución la puede realizar el propio 

docente de manera sencilla usando sus vehículos 

personales. 

 

Responsable Único de Distribución: "La 

comunicación con el departamento de Educación 

Indígena es muy fluida, y como la población que 

atienden es chica, la selección de sus materiales 

se hace con facilidad". 

 

A menudo sus materiales son entregados a 

indígena quien a su vez se los hace llegar o pide 

que pase por ellos, pero no sucede. 

 

 

 La Directora de Educación Básica del Estado de 

Nuevo León: "Educación Indígena y Migrante 

deben trabajar juntos y coordinarse para la 

distribución de los materiales", pero hace falta que 

la información que viene desde la SEP-DGEI sea 

más clara, empezando por separar la 

documentación oficial relativa a indígenas y relativa 

a migrantes. 
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migrante no tiene una ruta 

identificada para la distribución ni 

cuenta con los recursos materiales o 

humanos necesarios. 

QUINTANA ROO 
 

B-C D-E F-G 

 

-No se sabe cómo hacer una 

distribución adecuada del 

material, una vez que llega a 

los sectores, ya que no 

cuentan con un documento 

de pauta de distribución. 

 

Se argumenta que los 

materiales de educación 

indígena se distribuyen al 

último, después de los de 

educación general. (El 

argumento no se sostuvo, al 

comprobar que las bodegas 

llegan sin distinción). Se dijo 

en este mismo sentido que 

sólo el 50% de los materiales 

En el Almacén  de 

CONALITEG. 

 

 

. 

Hay libros en las escuelas, en la 

oficina del sector de los municipios 

de Felpe Carrillo Puerto y  José 

María Morelos, y algunos 

permanecen en el Almacén de 

Chetumal. Faltan títulos de los 

niveles inicial (fascículos V, VI, VII, 

VIII y IX) y preescolar (Marco 

Curricular. Cuaderno del alumno, 

Fascículo de Caracterización y 

Salud).  

Los materiales llegan  hasta el 

almacén de Chetumal, y de allí se 

empieza a distorsionar la 

distribución, debido a que se 

mandan a los sectores pero sin 

criterio de distribución, que indique 

a quiénes y cuáles títulos 

Se argumentó que hay un problema de 

comunicación entre los distintos actores 

involucrados en la distribución de materiales. 

 

-Se comentó sobre las dificultades que hay en el 

traslado de los materiales de las bodegas a los 

sectores, y que en muchas ocasiones los jefes de 

sector utilizan recursos propios en especial 

vehículos para lograr traer los materiales. 

 

-Se mencionó que anteriormente eran los 

directores quienes recogían los libros, teniendo 

mejor resultado. Cada director tenía que firmar 

cuando se le entregaban los libros. 

 

-Se mencionó que no hay correspondencia entre la 

entrega de nuevos materiales y la capacitación 

sobre su uso adecuado. 
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llega en julio o en junio, que 

son los meses más propicios 

para una distribución 

adecuada. 

 

-Se mencionó que los 

materiales llegan 

incompletos o llegan los 

cuadernos del alumno de 

preescolar y primaria, pero 

no el del profesor, lo cual es 

un problema porque son 

complementarios, como en 

el caso de preescolar. 

 

corresponden por escuela, alumnos 

y maestros. 

 

Existen tres almacenes en el 

estado: Cancún, Chetumal y Felipe 

Carrillo Puerto, de allí se llevan a 

los sectores, y de allí a las 

escuelas. 

 Hay directores que van 

directamente al almacén por los 

libros (y se los llevan en vehículos 

particulares). 

 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ 
 

B-C D-E F-G 

Inicial. No cuenta con ningún 

material. 

 

Utilizan libros de preescolar 

como material didáctico 

(recortar, dibujar). 

 

El material se 

encuentra tanto en 

las escuelas (ciclos 

anteriores) como en 

almacén (ciclo 

actual). 

 

1.- Los Jefes de Sector se ponen en 

contacto (de manera económica, 

mediante una llamada telefónica) 

con los responsables de almacén; (o 

almacén comunica de igual manera 

a algunos Jefes de Sector). 

 

Aspectos que facilitan: 

La considerable facilidad para acceder a las 

comunidades. 

 

La participación de los involucrados en la 

estructura de distribución. 
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Preescolar. En las tres 

escuelas que se visitaron se 

cuenta con material de ciclos 

escolares anteriores. 

 

Primaria. Tienen materiales 

de ciclos anteriores e 

incompletos. (No hay Juegos 

de mesa.) 

 

Supervisora Primaria Zona 

308: “El almacén retiene los 

libros”, “no llegan 

programas, llegaron 

algunos”. 

 

Supervisora comisionada 

Zona 401: “Llegaron 

después de iniciado el curso 

y hacen falta algunos para 

los docentes”. 

 

Jefe de sector 2404: “En 

primer lugar necesito saber 

 

Oficio que el 

almacén 2402 en 

Ciudad Valles recibe 

de la Secretaría de 

Educación de 

Gobierno del Estado 

(se anexa fotografía). 

 

Cabe mencionar que 

este es el único 

soporte documental 

involucrado en el 

proceso de 

distribución en todas 

las escuelas que se 

visitaron. 

2.- Si almacén informa de la 

existencia de materiales, los Jefes 

de Sector avisan a los Supervisores, 

quienes calendarizan con sus 

directores las fechas para ir a 

almacén a recoger el material ellos 

mismos; 

 

3.- Los directores avisan a sus 

maestros que el material se 

encuentra ya en sus zonas 

escolares correspondientes; 

 

4.- Los profesores y padres de 

familia van a las sedes establecidas 

por los directores de las escuelas 

para recoger el material. 

 

5.- Los profesores entregan el 

material a los estudiantes. 

 

 

Supervisor Escolar: "La disponibilidad de todos". 

 

Jefe de zona: “Participación de directores y 

docentes con sus vehículos”. 

 

Directora Preescolar: “Que se involucren otras 

instituciones gubernamentales o empresas 

particulares”. 

 

Aspectos que limitan: 

El desconocimiento del material que se está 

distribuyendo y el patrón de distribución. 

 

No se cuentan con medios (transporte, 

económicos) para recoger el material en almacén y 

llevarlo hasta las aulas. 

 

 

Jefe de sector: “Los materiales llegan a la Unidad 

Regional de Servicios Educativos (URSE) y no hay 

a veces quien vaya por ellos o no hay dinero”. 

 

Supervisora comisionada zona 401: “No hay un 

responsable de distribución”. 
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qué textos corresponden 

para el nivel de Educación 

Preescolar para poder saber 

cuáles textos he recibido o 

no”. 

 

Director Primaria: “Llegaron 

los anteriores sin embargo, 

los de la nueva edición no se 

recibieron”. 

 

En todas las escuelas visitadas el 

flujograma era más menos el 

mismo, salvo pequeñas variaciones. 

 

Tec. Pedagógico de Educ. Indígena en la 

URSEHN: "Se requiere que el listado de libros que 

se envíe de la DGEI se marque copia para la 

Dirección de Educ. Indígena Bilingüe e 

Intercultural, para cotejar con el listado que se 

recibe de materiales". 

 

(Nota: en las copias del oficio en donde se da a 

conocer la pauta de distribución para el estado de 

San Luis Potosí está incluida la  Dirección de Educ. 

Indígena Bilingüe e Intercultural estatal, se 

desconoce por qué no se difunde la información 

que contiene).  

 

SONORA 
 

B-C D-E F-G 

Todo lo que se mandó 

primeramente se ha 

entregado de los Almacenes 

de Obregón y Navojoa. 

 

En el Almacén 

Regional de 

Hermosillo que 

surten a las Zonas 

401 y 402 solo falta 

entregar el material 

de migrantes. 

Entrega de CONALITEG al Almacén 

Regional de Hermosillo, recibe el 

Coordinador Operativo de 

Distribución, Lic. Carlos Peña 

Marmolejo y el Responsable Único 

de Distribución y Director de 

Distribución en el Estado, Ing. 

Aspectos que limitan: 

Por el momento no podrán distribuir por cambio de 

almacén. 

 

El Almacén Regional de Hermosillo se encuentra 

en pésimas condiciones y los materiales han 

sufrido deterioros. Los Directores y Profesores  de 
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Sí pero no tienen todos los 

que marca la pauta de 

distribución. 

- Les hacen faltan libros en 

lengua principalmente de 

Triquí y Serí. En las regiones 

de Revoque y Punta Chueca. 

 

En todas las escuelas 

visitadas tienen los libros que 

les designaron. 

 

El Director de Centro 

Escolar de la escuela 

“Tomás Martínez 

Cruz” con CCT: 

26DPB0165M me 

indicó que, la 

Regional dice que va 

a traer los materiales 

faltantes hasta 

dentro de un mes 

aproximadamente.  

 

 

Existen todos los 

acuses firmados por 

los actores 

institucionales y de 

recibido por parte de 

los supervisores y 

directores de los 

almacenes de 

Obregón y Navojoa. 

 

Francisco Javier Salazar Galindo 

ellos son los que le dan aviso a 

Educación Indígena al Mtro. 

Zacarias Neyoi Yucupicio, el cual 

informa a sus Jefes de Zona para 

que estén al pendiente del aviso de 

los almacenes regionales de 

Hermosillo, de Obregón, Lic. Mireya 

Estrella Duarte y Navojoa, Delegado 

Regional Ing. Adrian Valdéz Lam y 

la Responsable Única de Almacén 

36/04 de los Servicios Regionales 

de Navojoa, T.S. Sonia Elda 

González Agramónellos dan aviso al 

Jefe de Zona y este a su vez a 

Supervisores y Directores para que 

recojan sus materiales. 

 

CONALITEG-Almacén Regional 

Hermosillo-Almacén Regional-Jefes 

de Zona-Supervisores o Directores 

recogen los materiales avisados 

previamente por los responsables 

de Educación Indígena. 

las Zonas 401 y 402 se quejaron de esta situación. 

Se les comentó que el Almacén está en proceso de 

cambio de local y que en un futuro ya no habrá este 

problema. Pero hubo queja en las zonas 401 y 402 

por el estado físico en que se entregaron los 

materiales ya que el almacén de Hermosillo está en 

pésimas condiciones y por ello se está realizando 

el cambio de local. 

 

Aspectos que facilitan: 

El estado elabora la pauta de distribución con base 

en reuniones con DEI y Supervisores de Educación 

Indígena, pero los que entregan la estadística es la 

Subsecretaria de Educación Básica en el Estado y 

conforme a ello se realiza la pauta de distribución. 



134 
 

Se tienen algunos 

acuses de las Zonas 

de Revoque y Punta 

Chueca. 

 

DEI y Supervisores de Educación 

Indígena diseñan sus propias 

pautas de distribución y las envían a 

la DGEI. 

1.1.- CONALITEG envía a almacén 

estatal o regional según lo enlistado 

por la DGEI, conforme lo enviado 

por el estado. 

2.- Almacén Regional Hermosillo 

envía a almacén regional de 

Obregón y Navojoa; 

3.- Almacén regional entrega a Jefes 

de zona, Supervisores o Directores; 

4.- Supervisores de cada zona 

entrega a directores de las escuelas; 

5.- Directores entregan a 

profesores; 

6.- Profesores entregan a 

estudiantes. 
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VERACRUZ 
 

B-C D-E F-G 

El estado ya cuenta con 

todos los materiales de 

Educación Indígena. 

En los planteles 

escolares  del Sector  

08. 

1.-  Los Directores de 

algunas escuelas 

reportan que los 

materiales recibidos 

no corresponden a la 

variante lingüística 

de la Región ya que 

la comunidad es 

hablante de Náhuatl 

y les envían de 

Popoloca.  

2.- Las escuelas 

hablantes de la 

lengua náhuatl 

reciben materiales 

diferentes a la 

variante  que 

corresponde a la 

región.  

CONALITEG-SEP ESTATAL 

(ALMACEN ESTATAL)-JEFATURA 

DE SECTOR-ZONA DE 

SUPEVISIÓN-PLANTELES 

 

CONALITEG envió materiales de 

acuerdo a las pautas de distribución 

que realizo la DGEI. 

1.-Responsable de Distribución de 

la DEI en  coordinación con el 

Responsable Único de Distribución 

realizan las pautas de distribución 

de acuerdo con la solicitud que los 

maestros realizan a través de un  

portal web. 

2.- Responsable del almacén envía 

los materiales a la Jefatura de 

Sector. 

3.- Jefe de Sector Convoca a los 

Supervisores para que recojan su 

material el cual llevan a la 

Supervisión. 

Aspectos que facilitan 

1.-Las Jefaturas y las Supervisiones no cuentan 

con vehículo para la distribución de materiales. 

2.-Ignoran si existe alguna partida para la 

distribución de los materiales a nivel local. 

 

1.-Que el material no está debidamente identificado 

para qué nivel y grado corresponde. 

 

 

Los comentarios de los directores de las escuelas, 

fueron que los materiales de educación indígena 

llegaran junto con los de primaria nacional, ya que 

al llegar antes o después implica un gasto no 

considerado tanto para ellos como para los padres 

de familia. 

 

En este punto, agregó que los comentarios de los 

maestros son que los materiales que edita la DGEI 

ya son rebasados en sus contextos, y requieren ser 

actualizados. 
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Acuses de recibo 

firmados por los 

directores de los 

planteles escolares. 

4.- El Supervisor a su vez convoca a 

los Directores de las escuelas para 

que recojan su material. 

5.- Los Directores de las escuelas 

recogen los materiales para la 

entrega a los maestros y alumnos, 

en algunos casos se apoyan con el 

comité o asociación de padres de 

familia. 
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