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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
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Meta:
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Meta:

Frecuencia:

Este programa es operado de manera conjunta por el Educal, S.A. de C. V. y el Fondo de Cultura Económica (FCE); y tiene como
objetivo primordial poner al alcance de la población mexicana la mayor diversidad posible de libros, materiales educativos y
culturales. La operación es anual, conforme a la periodicidad de recursos que reciben del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El programa no ha tenido evaluaciones externas que muestren sus resultados, sólo
cuenta con Fichas de Monitoreo. Sus principales resultados los reporta a través del
cumplimiento de Metas establecidas en la Matriz de Indicadores.Para 2015, 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
198%, a pesar de los recortes presupuestales que tuvo el programa en el transcurso del
año. Asimismo, para el nivel de Propósito, el cumplimiento de la meta relacionada con la
tasa anual de variación de ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura Económica y
Educal, es de 99.71% en promedio de ambas unidades responsables del programa.
(MIR15)

El programa está alineado al Objetivo 5 del
Programa Sectorial de Educación, que se
refiere a “Promover y difundir el arte y la
c u l t u r a  c o m o  r e c u r s o s  f o r m a t i v o s
privilegiados para impulsar la educación
integral”, y específicamente con el indicador
de estudiantes benef ic iados con las
actividades artísticas y culturales en el que
se reporta un avance del 38.4% para 2015.
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Unidad de Medida PA

El programa define como su población objetivo a la población mexicana de 2 años y más, de manera que
comprenden un total de 107’550,697 personas para 2015.

Personas

Valor 2015

En el tema de evolución de la cobertura,
pareciera que el avance es lento, pero la
tendencia es  constante, sobre todo por el
hecho de que las unidades responsables
han definido a la población objetivo como el
total de población nacional de 2 años y más.

32

ND

ND

107,550,697
107,550,697

6,273,735

5.83 %

2012

2013

2014

2015

313.79

228.73

280.07

282.37

716.30

295,590.16

258,804.44

279,659.00

294,095.32

276,071.41

0.11 %

0.09 %

0.10 %

0.10 %

0.26 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 242.68 242,982.40 0.10 %

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

Tasa anual de variación de ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura
Económica y EDUCAL
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Año de inicio del Programa: 2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2015:Meta
38.40

estudiantes

Línea de Base:
38.00

Proporción de estudiantes beneficiados con los
servicios y actividades artísticos y culturales

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E016* 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)
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1. Las unidades administrativas que operan el programa tiene bien definido
el problema que buscan atender.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El programa carece de un documento normativo, como Lineamientos o
Bases de Operación que le den claridad en sus objetivos y la dinámica de
operación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda que el Fondo de Cultura Económica elabore un documento normativo, sean Lineamientos o Bases de Operación que regule su
operación, donde se definan y cuantifiquen sus poblaciones.

Recomendaciones

1. No se cuenta con información de cambios relevantes en lo que va de 2016.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Nombre: Programa presupuestario operado por más de una
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: dgevalua@sep.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 3601109762011
Correo electrónico: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

1. Elaborar un documento con la definición y cuantificación de las
poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E016ND - No Disponible               NA - No Aplica


