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Tiene como objetivo primordial poner al alcance de la población mexicana la mayor diversidad posible de libros, materiales educativos y culturales,
entendiendo como población objetivo y potencial a toda persona que tenga la necesidad de desarrollar y potenciar sus capacidades lectoras como
una herramienta básica del aprendizaje y una vía de acceso al conocimiento y al desarrollo personal y social. Para fines de evaluación del programa
presupuestario se definió como población mayor de 2 años, distribuida en el territorio nacional.  La operación es anual, conforme a la periodicidad de
recursos que reciben del Presupuesto de Egresos de la Federación. La unidad Administrativa responsables es (EDUCAL), dependiente de la
Secretaría de Cultura.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Este programa no ha tenido Evaluaciones de Impacto. Educal reporta sus principales resultados  a
través del cumplimiento de Metas establecidas en la Matriz de Indicadores.  Para 2016, en el nivel de
Fin, la meta relativa al porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales
puestos al alcance de la población objetivo, se reporta un cumplimiento de 89.2%.  Asimismo, para el
nivel de Propósito, el cumplimiento de la meta relacionada con la tasa anual de variación de
ejemplares vendidos  Educal, es de 87.9%.   El programa no ha tenido evaluaciones externas que
muestren sus resultados, sólo cuenta con Fichas de Monitoreo de ejercicios anteriores. N/D (FT16)

El programa inició operaciones
en 2017 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

Definición de
Población Objetivo:

La población objetivo y potencial del programa presupuestario es toda persona que tenga la necesidad de
desarrollar y potenciar sus capacidades lectoras como una herramienta básica del aprendizaje y una vía de
acceso al conocimiento y al desarrollo personal y social, sin embargo para fines de evaluación del programa
presupuestario se definió como población mayor de 2 años, distribuida en el territorio nacional.

Cobertura
Entidades atendidas NA
Municipios atendidos NA
Localidades NA
Hombres atendidos ND
Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA
Valor 2017

Población Potencial (PP) ND

Población Objetivo (PO) ND

Población Atendida (PA) NA

Población Atendida/
Población Objetivo NA

El programa inició operaciones
en 2017 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

Análisis de la Cobertura
No disponible

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
No disponible

El programa inició
operaciones en 2017 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2017 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria E016
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El programa no ha tenido evaluaciones externas que muestren sus
resultados, sólo cuenta con Fichas de Monitoreo de ejercicios anteriores. Se
tiene identificada la problemática a atender.

Debilidades y/o Amenazas
1.El programa no ha tenido evaluaciones externas que muestren sus
resultados, sólo cuenta con Fichas de Monitoreo de ejercicios anteriores. Se
tiene identificada la problemática a atender.

Recomendaciones

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2017

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2017

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.N/D.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Lic. María Angelica Gandara López
Teléfono: 53544016
Email: agandara@educal.com.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Jose Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 41550221_____________________
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Jesús Pacheco Vera jpacheco@coneval.org.mx 54817311

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E016


