
   

Contribuciones desde Coatepec

ISSN: 1870-0365

rcontribucionesc@uaemex.mx

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Alva Marquina, José Miguel

Sellos documentales

Contribuciones desde Coatepec, núm. 2, enero-junio, 2002, pp. 128-129

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28100210

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=281
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28100210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28100210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=281&numero=832
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28100210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=281
http://www.redalyc.org


JOSÉ MIGUEL ALVA MARQUINA

128 Contribuciones desde Coatepec

Para celebrar el XXV aniversario de la publicación de los primeros 16,000,000
de libros de texto gratuito en 1985, el Gobierno de la República decretó la emi-
sión de una estampilla postal conmemorativa con las características siguientes:

Fecha de emisión: 13 de diciembre de 1985
Diseñador: T.I.E.V.
Motivo: Reproducción de la portada del primer libro de la Comisión Nacional

de Libros de Texto Gratuito
Tintas utilizadas: Multicolor
Tipo de impresión: Huecograbado rotativo
Tamaño: 48 X 40 mm
Formato: Horizontal
Perforación: 14 de peine
Hojas con: 25 estampillas cada una
Papel: Bond blanco, satinado, luminiscencia

azul y engomado P.V.A. 97 gr./m2

Impresa por: Talleres de Impresión de Estam-
pillas y Valores

Tiro: 1,000,000
Servicio: Aéreo y superficie
Valor facial: $26.00

En 1999 se tira una segunda edición conmemorativa de 3,000 millones de
libros de texto gratuito para celebrar 40 años de su puesta en marcha. Además se
concluye la reforma de los planes de estudio en el nivel básico y por consiguiente
de los nuevos  libros.
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Fecha de emisión: 16 de febrero de 1999
Diseñador: Romo
Motivo: Reproducción de la portada del primer libro de la Comisión Nacional

de Libros de Texto Gratuito, acompañado por las leyendas SEP, 1959-1999
Tintas utilizadas: Multicolor
Tipo de impresión: Rotativo, impresión por computadora
Tamaño: 48 X 40 mm
Formato: Horizontal
Perforación: 14 de peine
Hojas con: 25 estampillas cada una
Papel: Bond blanco, satinado, luminiscen-

cia dorado y engomado P.V.A. 97 gr./m2

Impresa por: Talleres de Impresión de
Estampillas y Valores

Tiro. 1,000,000
Servicio: Aéreo y superficie
Valor facial: $3.00

ANTECEDENTES:

La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos inició sus labores en
1960, con la publicación de 16,000,000 de libros destinados a la enseñanza prima-
ria.  Siendo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo López Mateos y
secretario de Educación el maestro Jaime Torres Bodet, se fundó esta institución
que convocó a los maestros y a los escritores mexicanos a colaborar en una de las
mayores empresas de la educación contemporánea.

A lo largo de cuarenta años se han entregado 3,000 millones de libros al
magisterio y a la niñez de México, para dar cabal cumplimiento a lo que a la letra
dicta el artículo Tercero de la Constitución Política, que dispone la gratuidad de la
educación primaria y que concibe a todo el proceso educativo como un instrumento
de la justicia y de la igualdad social.

En 1985, al distribuirse 93,000,000 ejemplares, Miguel de la Madrid afirmó:
“El libro de texto es conquista irreversible de la Revolución Mexicana y respuesta del
gobierno al imperativo de la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria”.

Quince años después, al celebrar 40 años de los libros de texto gratuito, y
durante la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León, se concluye la reforma de los
planes de estudio en el nivel básico, que años atrás él impulsó como secretario de
Educación; por consiguiente, también se termina la edición de los nuevos libros, y
se instituye, por primera vez en la historia, el libro de texto para el nivel medio
básico.


