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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

E-016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

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.

Ampliar la cobertura y la oferta de libros a
t ravés  de  las  Pág inas  e lec t rón icas
comerc ia les .

Área de Comercialización de Educal S.A. de
C.V. 31/12/2015

Mejorar la comercialización. Página electrónica con  mayor oferta editorial.

Ofrecer al público promociones y ventas
especiales de libros a lo largo de todo el año.
Se tienen programadas 89 promociones y
ventas especiales en la red de librerías del
Fondo de Cultura Económica, en el transcurso
de todo el año.

Gerencia de Comercialización del Fondo de
Cultura Económica. 31/12/2015

Mejorar la comercialización. Ejemplares comercializados.

Realizar 8 ferias de libros con promociones
especiales a lo largo del año en las principales
librerías del Fondo de Cultura Económica.

Gerencia de comercialización del Fondo de
Cultura Económica. 31/12/2015

Mejorar la comercialización. Ejemplares comercializados.

Ventas especiales y promociones  (Bodega,
noctunas, entre otras). Gerencia de librerías (EDUCAL) 31/12/2015 Mejorar la comercialización. Ejemplares comercializados.


