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1. Información del Programa 

 
Clave y nombre del programa E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, 

culturales y comerciales 

Responsable del programa Lic. José Alejandro Villaseñor Valerio 
Correo electrónico  avillasenor@fondodeculturaeconomica.com 

 
2.  Comentarios y observaciones específicos por tema (Descripción del Programa, Resultados, Población y cobertura, 

Análisis del sector, Fortalezas/ Oportunidades, Debilidad /Amenazas, Recomendaciones, Acciones para la mejora, 
Avances del programa en el ejercicio fiscal 2015)  

 

 

 
Para el caso del rubro de Población y Cobertura  se manifiesta  lo siguiente: 
 
 

El 4 de febrero de 2014 mediante Oficio No. DGPyRF 10.1/1522 la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros de la SEP dio a conocer el cronograma de actividades para el proceso de revisión, actualización y mejora de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2014) del Programa presupuestario E016 Producción y distribución de libros, 
materiales educativos, culturales y comerciales, para lo cual se acudió a la reunión de trabajo que se llevó a cabo entre 
el FCE y la SEP el día 24 de febrero 2014 en la sala EVA del edificio Nezahualcóyotl 127, donde se acordaron entre otros, 
los siguientes cambios : 
 
Incluir en el nivel de FIN el indicador sectorial 5 “Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 
actividades artísticas y culturales”  y. 
Se indicó que las UR’S  podían definir distintos indicadores de nivel de fin para su MIR institucionales en el SIPA 2014. 
 
Al respecto y de manera consensuada el indicador de FIN sectorial se relacionó con la población estudiantil que se detectó 
en las estadísticas de las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013, y en el indicador de PROPÓSITO 
se mantuvo la relación histórica con la población objetivo promedio mayor de 2 años de acuerdo con las estadísticas que 
emite la CONAPO. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

Sin comentarios. 

 


