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EXTRACTO 

 
 
Establecer los procesos y las bases de colaboración entre la SEP, las 
Autoridades Educativas Locales y la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG), para el Programa de selección, adquisición y distribución 
de libros de texto gratuitos para nivel secundaria. 

Establecer un procedimiento por parte de la CONALITEG para ofrecer a las 
Autoridades Educativas Locales una herramienta que les permita llevar a cabo la 
consulta de los libros de texto gratuitos autorizados para la educación secundaria 
por la SEP, a través de la DGME, así como la selección directa de estos libros por 
parte de los Docentes. 

 

 
 

Las Autoridades Educativas Locales, realizarán la adquisición de los Libros 
de Texto Gratuito (LTG) formalizando su pedido a través de la CONALITEG; 
ésta última, a su vez, formalizará la adquisición con las Editoriales, de tal manera 
que sea la CONALITEG quien se encargue de tramitar tanto el pedido federal, como 
el estatal. 

 
El proceso de selección de los LTG de secundaria, sólo se llevará a cabo 
mediante Sistema de Selección de Libros de Texto Gratuitos (SSLTG) para el 
ciclo escolar que corresponda. La CONALITEG pondrá a disposición de las 
Autoridades Educativas Locales, el SSLTG como herramienta informática que 
permita a los Docentes conocer, consultar y seleccionar los LTG incluidos en el 
Catálogo, incluyendo los libros de inglés y los adaptados al Sistema de 
Escritura Braille y Macrotipo. 
 

 
 
La CONALITEG, a través de la Dirección Técnica de la CONALITEG (DT), 
comunicará mediante oficio y/o correo electrónico a las Autoridades Educativas 
Locales y a las Editoriales las actividades del proceso para la selección, 
adquisición y distribución de LTG para secundaria a cargo de la CONALITEG, 
mismas que mediante correo electrónico notificarán a la DT. 

 

La CONALITEG comunicará mediante oficio a las Editoriales las características 
técnicas que deberán contener los archivos electrónicos de los libros de texto a que 
refiere el artículo que antecede y que serán publicados en el SSLTG. 

La CONALITEG publicará los libros de texto de las Editoriales que hayan 
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cumplido con lo señalado en el párrafo anterior y se encontrarán disponibles a partir 
de que se encuentre habilitado el SSLTG para consulta de los Docentes en el 
sitio web www.secundaria.conaliteg.gob.mx. 

 

 

Las Autoridades Educativas Locales estarán obligadas a divulgar en cada una 
de sus entidades federativas, las campañas de difusión por los medios 
necesarios, a efecto de dar a conocer a los Docentes el Catálogo y con ello 
asegurar que realicen su selección a través de las herramientas proporcionadas 

por la CONALITEG. 
 
La Autoridad Educativa Federal, la CONALITEG y las Autoridades Educativas 
Locales, deberán garantizar la participación de los Docentes en la selección de los 
LTG a través del SSLTG, preservando la equidad del proceso y su 
aprovechamiento. En el caso de que los Docentes no realicen la selección a través 
del SSLTG, se utilizará el Algoritmo para la asignación correspondiente.  
 

 
 

El SSLTG, tiene como objetivo la participación y selección que realicen de 
manera única y personal los Docentes, de los libros de texto contenidos en el 
Catálogo que ofertan las Editoriales para cada asignatura. La única manera de 
asegurar que un LTG no se asigne al Docente de manera automática, es haciendo 
uso del SSLTG, para ello, las Autoridades Educativas Locales, brindarán a los 
Docentes las condiciones de acceso a dicho sistema. 
 

 
 

 La CONALITEG, mediante oficio o correo electrónico dirigido a las 
Autoridades Educativas Locales dará a conocer las fechas de las 
actividades para el proceso de selección de los LTG tales como: 
la capacitación respecto del SSLTG, la habilitación del SSLTG, entre otras. 
Asimismo, la CONALITEG a través de la Unidad de Informática de la 
CONALITEG (UI) hará llegar al Responsable Único de Distribución (RUD), 
mediante oficio o correo electrónico el usuario y contraseña de acceso al sitio 
de internet donde será publicado el formulario del acta-entrega de usuario y 
contraseña. En dicho formulario, el RUD deberá proporcionar la información 
solicitada, aceptando los términos y condiciones; posteriormente, recibirá el 
usuario y la contraseña de acceso y de administración del SSLTG para el 
ciclo escolar correspondiente, con el fin de administrar el SSLTG en su 
entidad federativa. 
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 Los Docentes registrarán en el SSLTG, su nombre, apellido paterno, 
apellido materno, entidad federativa, fecha de nacimiento, Clave Única 
de Registro de Población y CT de adscripción, con lo que obtendrán su 
usuario y contraseña. Asimismo, serán los únicos responsables del uso e 
información que se genere con su usuario y contraseña. 

 

 En la selección de los LTG de secundaria, participarán de forma libre los 
Docentes y se requiere que participen por lo menos el 15% (quince por 
ciento) del total de los Docentes de cada entidad federativa; de lo 
contrario, la CONALITEG, a través de la utilización de un Algoritmo 
realizará la asignación de los libros de texto conforme al criterio de selección 
establecido en el artículo 23 de los Lineamientos del ACUERDO 12/03/2021 

por el que se emiten los Lineamientos para la selección, adquisición y 
distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria1. 
 

El Director de Centro de Trabajo validará que el Docente esté adscrito 
al CT declarado durante el proceso de registro. La validación permitirá 
contar con el registro de los Docentes reconocidos como 
usuarios facultados para la selección de los LTG. 
 

En ausencia del Director de Centro de Trabajo la Autoridad Educativa Local, 
informará de esta situación a la CONALITEG, mediante oficio y/o correo 
electrónico en un término no mayor de 3 (tres) días hábiles, a través del cual 
informará, nombre y cargo de quién suplirá al Director de Centro de Trabajo. 

 

 El SSLTG se habilitará, en cualquiera de los meses del primer semestre 
de cada año, por un plazo de 10 (diez) a 15 (quince) días hábiles, con la 
finalidad de que los Docentes seleccionen de manera libre los LTG que 
más cumplan con sus necesidades y método de enseñanza. 

En casos excepcionales, la CONALITEG podrá habilitar el SSLTG para 
los procesos de selección que se estimen necesarios y se les informará a las 
Autoridades Educativas Locales sobre dicha situación, por cuántos 
días hábiles se encontrará habilitado el SSLTG y los LTG que participarán en 
dichos procesos excepcionales. 

En ningún caso el SSLTG será abierto para modificar selecciones 
realizadas en procesos anteriores. 

 

 Para garantizar que ningún alumno de escuelas secundarias públicas 
se quede sin sus LTG, ello en virtud de que los Docentes de las entidades 
federativas no hayan realizado la selección correspondiente por razones 
atribuibles a ellos, la CONALITEG, a través del uso del Algoritmo 

                                                           
1 ACUERDO 12/03/2021 por el que se emiten los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613532&fecha=12%2F03%2F2021&fbclid=IwAR13AWcYNILjUnNIfuS7OZnG4tYsqseANotYGjInLEsrxY4
KXBC9vZawBC4 
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subsanará la falta de información y se le asignará al grupo aquel LTG 
que haya sido más requerido en su escuela para esa materia y grado; 
en caso de no existir se le asignará el más elegido en el municipio o alcaldía; 
en caso de no existir se le asignará el más elegido en la entidad federativa o 
bien, en el supuesto de no existir selección en la entidad se le asignará el 
más elegido a nivel nacional. Este criterio de selección se 
aplicará automáticamente al cierre de la conformación de la asignación 
nacional de LTG de secundaria. 

En caso de que las Autoridades Educativas Locales no se pronuncien 
justificadamente antes del proceso de selección de libros de texto de 
secundaria, respecto a razones no atribuibles a ellos que les 
impidan participar en el proceso, se aplicará el Algoritmo mencionado 
en el párrafo anterior. 

En el supuesto en que se pretenda cambiar la selección realizada por el 
Docente, dentro de un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 
del cierre del SSLTG, la Autoridad Educativa Local mediante oficio dirigido a 
la persona Titular de la Dirección General de la CONALITEG (DG), 
comunicará y justificará el cambio de la selección de algún LTG dentro del 
SSLTG. La CONALITEG valorará dichas justificaciones, priorizando la 
selección original del Docente y determinará si son o no procedentes las 
mismas; dicha determinación será notificada por la CONALITEG mediante 
oficio o correo electrónico a la Autoridad Educativa Local. 

En ningún caso, el sólo pronunciamiento de la Autoridad Educativa Local 
deberá tomarse como vinculante, si no se cuenta con la determinación 
favorable de la CONALITEG y de la Autoridad Educativa Federal. 

 

 
 

Es responsabilidad de la CONALITEG entregar los LTG a los almacenes 
regionales que, conforme a la normativa aplicable, se encuentren autorizados, 
habilitados y certificados por protección civil. Por otra parte, es responsabilidad 
exclusiva de las Autoridades Educativas Locales realizar la distribución de los 
LTG al interior de las entidades federativas, municipios y alcaldías. 

VII. DISTRIBUCIÓN 


