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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 
numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia 
obligatoria para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o 
presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y 
que cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo 
siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  

Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis FODA y recomendaciones de la evaluación, así 
como, del proceso del mecanismo. 
 

a) De conformidad con el análisis FODA, en las recomendaciones de la evaluación realizada a la matriz de 
indicadores del programa presupuestario E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales; se 
determinó como FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES que se tiene bien definido el problema que se busca 
atender, es decir: el apoyo al impulso de la educación integral mediante la ampliación de la oferta editorial y la 
infraestructura de librerías, la participación en ferias de libros y eventos culturales, así como la comercialización 
de libros y productos educativos y culturales orientados al desarrollo humano. Sin embargo, como parte de las 
DEBILIDADES Y/O AMENAZAS se considera que 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, por lo que 
se tiene la recomendación, “Elaborar un documento normativo, sean Lineamientos o Bases de Operación que 
regule su operación, donde se definan y cuantifiquen sus poblaciones”. 
 

b) Adicionalmente, en las acciones que el programa realiza para mejorar, derivado de las evaluaciones donde no se 
tuvieron aspectos comprometidos de mejora en años anteriores a 2016, es a partir de este ejercicio donde se 
atiende el compromiso de entregar documentación que sustente la operación del programa. 
 

Por lo que corresponde al documento normativo que regule la operación del programa E016 Producción y distribución 
de libros y materiales culturales, se informa que en el Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 26 de julio de 1994, así como en el Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica publicado en el DOF el 15 
de octubre de 2002 y en la reforma publicada el 5 de noviembre de 2010, se establecen  el objeto principal del Fondo así 
como los objetivos de las áreas; mismas que intervienen en la operación del programa. El Fondo tiene como objeto la 
promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de 
medios tradicionales o electrónicos, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la 
población. Este objeto se encuentra alineado con lo establecido en el programa E016. 
 

Problemática que se atiende: 
 
En México una de las principales áreas de mejora es la denominada: “México con Educación de Calidad”, enmarcada en 
el eje de política pública del Plan Nacional de Desarrollo. 
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La educación es una herramienta esencial para la construcción de sociedades desarrolladas, justas y democráticas. Por 
ello es necesario transformar la educación en un generador de oportunidades y capacidades para el desarrollo de las 
personas y las naciones. Uno de los factores más importantes para el logro de este propósito y el logro de la igualdad de 
oportunidades es la lectura. 
 
Diversos organismos internacionales han señalado que en los nuevos escenarios mundiales la competitividad, la alta 
tecnología y la información, la educación y la lectura constituyen los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y, 
por consiguiente, brindan la  posibilidad de una vida mejor para los ciudadanos. 
 
Sin embargo, en México los ciudadanos presentan serias deficiencias en sus capacidades de lectura que los limitan y les 
impiden afrontar críticamente el alud de información y conocimientos que se generan en este mundo globalizado. De 
acuerdo con diversos estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura en el mundo, México 
ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio 
de lectura de 2.9 libros anuales por habitante. 
 
Además de la falta del hábito de lectura, las crisis económicas, el analfabetismo y el rezago educativo limitan el 
incremento del número de lectores. 
 
Otro factor agravante es el enorme problema que México afronta en materia de distribución de libros: los habitantes del 
interior del país tienen grandes dificultades para acceder a publicaciones de calidad, no sólo en pequeñas poblaciones 
sino incluso en ciudades medianas y grandes. La situación de la infraestructura de librerías en el territorio nacional es 
deficiente y se ha agravado en los últimos años por la falta de inversión del sector privado en esta área de la actividad 
económica. Las librerías locales y regionales están desapareciendo y las grandes cadenas de librerías han cerrado 
espacios.  
 
Según el Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el número de 
librerías y puntos de venta de libros en México es de 1 722, para una población de 112.3 millones de habitantes, con un 
promedio de una librería por cada 65 236 habitantes, la mayoría de ellas concentradas en los grandes núcleos 
poblacionales de las ciudades más importantes; resulta evidente que este promedio es insuficiente para atender a la 
creciente población. 
 
La situación de las librerías en general es muy difícil por la falta del hábito de la lectura en nuestro país y el escaso 
número de lectores y porque el libro no se considera artículo de primera necesidad; las principales cadenas de librerías 
del sector privado no manifiestan interés en instalar nuevos puntos de venta en lugares poco atractivos comercialmente. 
Los escasos márgenes de utilidad y las condiciones comerciales desfavorables con las que operan las librerías locales y 
regionales, provocan el cierre y la disminución de espacios para la distribución y difusión de la producción editorial 
nacional, lo que afecta notablemente el acceso a los libros por la población lectora. 
 
El Fondo de Cultura Económica confluye en el programa presupuestario E016 "Edición, Producción y Distribución de 
Libros" para contribuir con acciones encaminadas a la atención de la problemática descrita, en el ámbito de sus 
atribuciones específicas y su objeto social. 
 

Antecedentes del Programa E016 
 
El Programa presupuestario E016 se creó para el ejercicio fiscal 2008 con el fin de agrupar las actividades y recursos 
vinculados con las actividades sustantivas de EDUCAL y el Fondo de Cultura Económica. 
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Las dos entidades comparten la tarea de distribución, cada una con sus propias características y desarrollan actividades 
específicas en otros rubros del mundo de los libros y los materiales educativos y culturales.  
 
A partir del ejercicio 2017, EDUCAL se sectoriza en la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica continúa 
bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, por lo que atienden el programa de manera independiente.  
 

Antecedentes del Fondo de Cultura Económica 
 
El objeto del Fondo de Cultura Económica (Fondo) es la promoción, fomento, edición publicación, exhibición y 
comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios tradicionales o electrónicos, con la finalidad de 
difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población. (Diario Oficial de la Federación del 15 de octubre de 
2002 y reformas del 5 de noviembre de 2010). 
 
El Fondo se fundó en 1934, por Daniel Cossío Villegas, uno de los intelectuales nacionales más reconocidos del siglo XX. 
La entidad se distingue por ser una editorial de amplio criterio en la que los autores, hispanohablantes y de lenguas 
extranjeras, tienen oportunidad de exponer sus ideas con absoluto respeto a su libertad de expresión. Por ello, en el 
curso de los años se han publicado las obras de muchos y muy brillantes talentos, los cuales integran el catálogo siempre 
vigente, uno de los más ricos y variados de Iberoamérica. 
 
A lo largo de su vida, el Fondo, además de cumplir con sus labores estrictamente editoriales, realiza otras actividades 
que lo han convertido en una empresa cultural de mayor variedad. Parte de esta expansión son sus publicaciones 
periódicas. La Gaceta, que se originó como boletín bibliográfico en 1954, es ya una revista mensual y fue galardonada 
con el Premio Nacional de Periodismo en 1987 y el Premio CANIEM 98, en reconocimiento a su labor de difusión 
cultural. 
 
Consciente de que su presencia es cada vez más importante en el campo editorial nacional e internacional, el Fondo se 
ha fijado metas de modernización mediante dos principios fundamentales: mantener el prestigio de la editorial como 
salvaguarda de la cultura iberoamericana, y estar abierto a cualquier corriente de promoción de la cultura. 
 
El Fondo realiza la distribución del fondo editorial propio y de otras casas editoras en librerías con sello Fondo, en las 
asociadas a la CANIEM y ha establecido nueve filiales con el fin de ampliar el alcance de sus libros en el mundo. 
 
Así pues, el Fondo es una institución editorial del Estado mexicano que edita, produce, comercializa y promueve obras 
de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y fuera de 
nuestras fronteras; sus acciones se orientan a la creación, transmisión y discusión de valores e ideas, así como a la 
formación de lectores, estudiantes y profesionistas. 
 
Durante ocho décadas, el Fondo, editorial mexicana con la mirada puesta en el orbe hispanoamericano, sostenida 
parcialmente por el Estado y sin fines de lucro, ha publicado en lengua española obras que contribuyen a la educación 
media y superior, y a la investigación académica; que difunden el saber entre amplios sectores sociales; aportan 
información y argumentos especializados a la discusión de problemas y asuntos contemporáneos y difunden y preservan 
el patrimonio escrito y las diversas expresiones literarias en nuestro idioma; asimismo, ha creado un catálogo 
propositivo e innovador de obras dirigidas al público infantil y juvenil. En cada etapa de su historia, el Fondo ha buscado 
construir vías para ofrecer al mundo de habla española la producción original, diversa y crítica, de creadores y 
académicos que se expresan en nuestro idioma, así como obras escritas en otras lenguas que respondan a su política 
editorial, para preservar el liderazgo editorial de México en Hispanoamérica.  
 



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa E016 Producción y distribución de libros, materiales 
educativos, culturales y comerciales. 

• • • 

� 4 

Creada originalmente con la encomienda de integrar un fondo bibliográfico en castellano para los alumnos de la 
entonces Escuela de Economía, esta casa editorial pronto incursionó en los más diversos campos del saber, fue 
desdibujando sus primigenias políticas editoriales en aras de la expansión. Hoy el Fondo, en el umbral de su novena 
década, se propone perseverar en la identificación de obras literarias trascendentes en América Latina; promover la 
creación, discusión y disfrute de la literatura; estimular a los autores jóvenes, en ascenso o consagrados, y publicar 
textos que resalten, difundan, estudien y preserven las más destacadas manifestaciones artísticas y culturales 
mexicanas, hispanoamericanas y universales, a través de los siguientes proyectos prioritarios 2013 - 2018 

v Garantizar un programa editorial de alta calidad que exponga los más recientes avances del conocimiento 
humano, promueva la reflexión y propicie el gusto por la lectura, buscando un equilibrio entre la oferta de 
títulos clásicos y los nuevos talentos. Con ello se pretende reposicionar el papel del Fondo como un referente 
indiscutible en la formación académica de estudiantes y maestros.  

v Ampliar significativamente la oferta de libros electrónicos para posibilitar un mayor acceso al público, 
especialmente el juvenil y estudiantil.  

v Llegar a un mayor número de lectores fortaleciendo la red de librerías propias y ampliando la presencia y 
distribución de títulos en el mercado librero nacional.  

v Robustecer la presencia de la producción editorial mexicana en el extranjero a través de las filiales y por su 
conducto enriquecer el catálogo editorial del Fondo con títulos y autores iberoamericanos de gran valía.  

En este contexto de ideas podemos advertir la gran complejidad que enfrenta el Fondo para contar con estadísticas 
oficiales para revisar y actualizar la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del 
Programa. 
 

Definición de las poblaciones- potencial1, objetivo2  y atendida3   

Con objeto de atender la recomendación derivada de los mecanismos de los aspectos susceptibles de mejora en 2016 se 
envió el oficio  GAF/312/2016 en el cual se presentó un documento en donde se definían las poblaciones objetivo, 
potencial y atendida.  
 
El Programa Presupuestario E016 - Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales 
tiene como objetivo el promover, fomentar, editar, publicar, exhibir y comercializar libros en formatos tradicionales o 
electrónicos y otros productos culturales, con la finalidad de difundirlos y facilitar su acceso a todos los sectores de la 
población, el programa no está sujeto a reglas de operación y no va dirigido a una población específica, asimismo, el 
presupuesto autorizado no va canalizado exclusivamente a la entrega de un beneficio directo a un segmento específico 
si-no que ofrece un servicio abierto a cualquier persona que requiera leer un libro. 
 

                                                             
1 Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo 
tanto, pudiera ser elegible para su atención. 
2 Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que 
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
3 Población atendida: Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 
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Ante este contexto se define que, 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 no se tiene un padrón o listado de beneficiarios. 
 
Para efectos de medición de la matriz de indicadores, la población potencial se refiere a la población total de la 
República Mexicana. Este dato se obtiene de las proyecciones de población que realiza el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) con base en la metodología establecida por dicho Consejo. Por otra parte, la población objetivo se definió 
como población mayor de 2 años que sabe leer y escribir distribuida en el territorio nacional (estos datos son obtenidos 
del INEGI). 
 
En el caso del Fondo, la población atendida son los habitantes donde se encuentran los puntos de venta propios y de 
nuestros clientes, así como aquella población que consulte la página o librería virtual. Esta población se define en razón 
de uno a uno, como el número de ejemplares distribuidos y/o vendidos, en función del indicador correspondiente. 
 
No se tiene un padrón o listado de beneficiarios, los recursos que se reciben por parte del gobierno en este programa 
presupuestario son para apoyar la operación de la institución, que incluye los procesos asociados a la edición, 
comercialización, distribución y administración de puntos de venta. 
 
También se informa que continuaremos con diversas acciones para mejorar el desempeño del programa, que incluyen 
mantener y mejorar la cobertura y oferta de libros a través de la página electrónica comercial, ofrecer al público 
promociones y ventas especiales de libros a lo largo de todo el año,  entre otras, que permitan a esta Institución cumplir 
con su objetivo de distribuir y comercializar libros y productos culturales contribuyendo al crecimiento de la oferta 
editorial y a la infraestructura de librerías en todo el país a través del fortalecimiento de librerías propias y afiliadas, y 
con la participación en ferias de libros y eventos culturales de presencia nacional e internacional y alcanzar las metas 
planteadas.  
 

Información del programa 
 
El programa presupuestario E016 "Edición, Producción y Distribución de Libros". Conjuntaba hasta 2016 a los 
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. 
 
Derivado de la Evaluación de Aspectos Susceptibles de Mejora se expone que en este momento la matriz de Indicadores 
de resultados del programa presupuestario E016, ya está aprobada y en seguimiento, se plantea revisar y analizar la 
información, así como propuesta para la matriz 2018, de acuerdo a lo que también nos indiquen en la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, es preciso advertir que no es posible 
asignar recursos adicionales para la evaluación e implementación de otros mecanismos de generación de información 
para tener una población potencial, objetiva y atendida más acotada. 
 

Conclusión 
 
Sin embargo, el universo  es  complejo de cuantificar en cuanto a la población atendida, son todos los clientes de las 
librerías, ferias de libro y eventos de fomento y promoción de la lectura, así como diversas instituciones públicas y 
privadas que son clientes del Fondo,  sin distinciones de edad, sexo, religión, ideología, oficio o condición social o 
económica, tienen derecho a recibir la oferta de libros que le otorga el Fondo y otros productos culturales, de diversos 
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contenidos que permitan, un libre acceso a la cultura, la información y el conocimiento indispensables para el 
mejoramiento de la vida cotidiana y el trabajo, para la educación permanente y la superación del individuo y la sociedad. 

Por lo anteriormente descrito se informa que no existen indicadores obtenidos de encuestas o estadísticas oficiales que 
permitan cuantificar la población atendida. La única manera de identificar la población atendida es a través de la venta 
de ejemplares. Por lo que esta población se define en razón de uno a uno, de la siguiente manera: el número de 
ejemplares vendidos, a través de los reportes internos del FCE (Reportes del Sistema de Control de Librerías, Reporte de 
Facturación ERP, Reporte de Movimiento de Inventarios de SALIB y ERP) y se actualizará cada año. 
 
Adicionalmente es importante mencionar que el Fondo cuenta con documentación que regula el ejercicio de las áreas 
que intervienen en la operación del programa E016, tal como el Decreto de Creación y el Estatuto Orgánico del Fondo de 
Cultura Económica. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

(Integrar los ASM no seleccionados como atendibles e incorporar la justificación presentada en el 
formato de Selección). 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 
Seleccionados 

Justificación 

 No se presentaron aspectos susceptibles de mejora 
que no hayan sido seleccionados. 

no aplica 
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