Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y
comerciales
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Fondo de Cultura Económica

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
En el programa presupuestario E016 "Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales"
confluyen dos organismos cuya vocación es administrar, promover, fomentar, editar, publicar, exhibir, producir,
comercializar y difundir las actividades y procesos relacionados en materia de edición, producción y distribución de libros
y otros productos culturales en territorio nacional e internacional. El Fondo de Cultura Económica y Educal, S.A. de C.V.
El programa tiene como finalidad primera la de producir, distribuir y comercializar libros del ámbito cultural y educativo
para contribuir al fomento del hábito de la lectura en la población en general, así como a la creación de una mayor oferta
editorial.

Descripción
del
Programa:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Total de ejemplares vendidos

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
4,605,000
Valor:
ND

Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros del programa es el
cumplimiento en más del 100% de la meta del indicador a nivel de Fin en su
Matriz de indicadores, que mide el número de libros vendidos, tanto por el Fondo
de Cultura Económica, como de Educal, S. A. de C.V.

Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales
puestos al alcance de la población

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
4.33
Valor:
4.33

Al ser un programa dirigido a la población nacional mayor de 2 años, la población potencial es el
número total de habitantes mayor de 2 años. De acuerdo al conteo emitido por el Consejo Nacional
de Población (CONAPO), para el ejercicio 2012 se determinó 110,061,599 habitantes en territorio
nacional mayor de dos años.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa es nacional,
toda vez que en todas las Entidades
Federativas se cuenta con puntos de
venta de Educal.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Libros
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

110,061,599
110,061,599
4,913,609
4.46 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

259.66

218,361.94

0.12 %

2009

267.34

230,072.23

0.12 %

2010

242.68

242,982.4

0.10 %

2011

228.73

258,804.44

0.09 %

2012

716.3

276,071.41

0.26 %

Análisis del Sector
El programa está alineado al Plan
Nacional de Desarrollo en el Eje 3.
Igualdad de Oportunidades, en el
Objetivo: Lograr que todos los
mexicanos tengan acceso a la
participación y disfrute de las
manifestaciones artísticas y del
patrimonio cultural, histórico y artístico
del país como parte de su pleno
desarrollo como seres humanos.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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