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I. OBJETO 

II. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR EL USO DE LIBROS DE TEXTO 

DESTINADOS A ESCUELAS SECUNDARIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

EXTRACTO 

 
Los presentes Lineamientos tienen por objeto determinar el procedimiento de 

evaluación que  llevará a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP) para 

autorizar el uso de los libros de texto destinados a escuelas secundarias del 

Sistema Educativo Nacional que sometan a consideración de la SEP las personas 

físicas o morales. 

 

Las personas físicas o morales que pretendan obtener la autorización de uso de 

los libros de texto a que se refieren los presentes Lineamientos, deberán obtener 

un dictamen favorable en la evaluación que para tal efecto instrumente la SEP, 

así como realizar las correcciones que, en su caso, deriven de esa evaluación, a 

entera satisfacción de dicha dependencia. Asimismo, deberán observar los 

siguientes aspectos de carácter general. 

 

• Apegarse a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y demás 

normativa aplicable; 

• Responder en los términos que establece la normativa en materia de 

propiedad intelectual y demás aplicable ante los titulares de los derechos 

de autor correspondientes, por el uso de textos, imágenes, diseño y demás 

elementos contenidos en el libro de texto presentado a evaluación, y 

• Abstenerse de incluir imágenes o textos con mensajes ofensivos o que 

tengan propósitos de publicidad comercial, así como de propaganda 

religiosa o política. 

 

Se considera: 

 

a) Mensajes ofensivos a aquellos cuyas imágenes o textos agredan o se 

refieran de manera irrespetuosa a personas físicas o morales, grupos u 

organizaciones sociales, religiosos o étnicos, así como los que promuevan 

actitudes contrarias a los derechos humanos, la igualdad de género, la 

diversidad y los valores éticos que la educación debe fomentar.  

b) Publicidad comercial, al uso de imágenes y textos cuya finalidad, explícita 

o implícita, favorezca el uso o Adquisición de bienes y servicios.  
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c) Propaganda religiosa, al uso de imágenes y textos que promuevan 

preceptos o ideas de una religión o culto en contravención a lo dispuesto 

en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

d) Propaganda política, al uso de imágenes y textos que fomenten mensajes 

a favor o en contra de un partido político, de sus representantes o 

acciones. 

 

Los libros de texto que deberán presentarse a evaluación corresponden a las 

siguientes asignaturas: 

 

Primer grado: Lengua Materna. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Tecnología (Biología), Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética; 

 

Segundo grado: Lengua Materna. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Tecnología (Física), Historia y Formación Cívica y Ética, y 

 

Tercer grado: Lengua Materna. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Tecnología (Química), Histaoria y Formación Cívica y Ética. 

 

Cuarto. Los libros de texto presentados a evaluación deberán: 

 

I. Tratar la totalidad de los contenidos del programa de estudios de la 

asignatura correspondiente;  

II. Contribuir al cumplimiento de los fines de la educación, al perfil de 

egreso de la educación básica, así como al logro de los propósitos que 

establecen los programas de estudio de secundaria contenidos en el 

Acuerdo número 12/10/17;  

III. Observar el enfoque propio de la asignatura según se determina en el 

programa de estudios correspondiente y en los materiales educativos que 

al respecto haya elaborado o distribuido la SEP;  

IV. Plantear los contenidos del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente de forma lógica, gradual y con el nivel de profundidad 

requerido por el mismo;  

V. Desarrollar los contenidos del programa de estudios de la asignatura 

correspondiente de forma que estén libres de errores conceptuales; 

 

Quinto. El texto de los libros presentados a evaluación deberá: 
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I. Utilizar un lenguaje, una redacción y un vocabulario apropiados al grado 

II. Evitar el uso excesivo de tecnicismos, y  

III. Incluir, cuando proceda, un glosario de términos. 

 

Sexto. Las actividades de los libros de texto presentados a evaluación deberán: 

 

I. Ser diversas y estar diseñadas de acuerdo con el enfoque de la asignatura 

correspondiente;  

II. Estar planteadas de tal forma que el maestro pueda adaptarlas a las 

necesidades de su grupo;  

III. Promover la recuperación y aprovechamiento del conocimiento y 

experiencia de los alumnos para lograr los aprendizajes esperados 

señalados en los programas de estudio de la asignatura correspondiente;  

IV. Ofrecer oportunidades a los alumnos para la actividad creativa, la 

innovación y la cooperación constructiva;  

V. Presentar situaciones para desarrollar estrategias de autorregulación y 

evaluación destinadas a que el alumno valore su desempeño al inicio, 

durante y al final del proceso de aprendizaje;  

VI. Fomentar el interés por el conocimiento, estimular la reflexión, propiciar 

la indagación y la investigación, así como favorecer el acercamiento de los 

alumnos a las innovaciones científicas y tecnológicas;  

VII. Promover el desarrollo de habilidades digitales;  

VIII. Presentar situaciones que puedan realizarse individual y colectivamente, 

dentro y fuera del aula;  

IX. Sugerir material alternativo y accesible para que puedan ser realizadas 

por los alumnos de secundaria de diferentes contextos socioeconómicos y 

de diversas regiones del país, y  

X. Contar con instrucciones claras y suficientes para que el alumno pueda 

realizarlas de manera adecuada. 

 

La vigencia de la autorización de uso de libros de texto destinados a escuelas 

secundarias del Sistema Educativo Nacional será por tiempo indefinido. Esta 

autorización terminará en automático sin responsabilidad alguna para la SEP 

cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Cambios en el plan o los programas de estudio de las asignaturas 

establecidas en el numeral Tercero de los presentes Lineamientos, o  

II. Que las personas físicas o morales modifiquen el texto, las imágenes o 

el diseño de algunas de las partes o de la totalidad de los libros de texto, de 
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tal manera que se cambie el enfoque o tratamiento de los contenidos del 

programa de estudios de la asignatura correspondiente.  

 

En ningún caso, los libros de texto autorizados podrán llevar impreso el nombre, el 

logotipo o la imagen institucional de la SEP con fines promocionales, ni podrán 

imprimir en ninguna de sus partes dicha autorización o cualquier tipo de leyendas 

alusivas sobre la relación del material con programas o políticas de 

responsabilidad exclusiva de la SEP. 


