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1.  El  Programa apoya  el  impulso  de  la  educación  integral  mediante  el
crecimiento  de  la  oferta  editorial  y  a  la  infraestructura  de  librerías,  la
participación en ferias de libros y actividades culturales, la comercialización
de  libros  y  productos  educativos  y  culturales  orientados  al  desarrollo
humano.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  Diversos  factores  externos  e  internos  afectaron  la  distribución  y
comercialización de los libros, de tal forma que no se alcanzó la meta de
ejemplares vendidos.  El programa no reporta si cuenta con un programa
para contrarrestar los factores negativos que afectan la venta de sus
ejemplares.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar un análisis de los factores que han afectado la distribución y comercialización de los libros para identificar aquéllos que puedan ser
contrarrestados por la unidades que operan el Programa.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Dicha normatividad no presentó cambios que afectaran sustantivamente al Programa..

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Es operado por más de una Unidad Administrativa
Teléfono:- - - - -
Correo electrónico:msusana@sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:María Susana Martínez Ruiz
Teléfono:36011000 - 62013
Correo electrónico:msusana@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.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E016ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


