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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

Opinión general y breve sobre la utilidad o desacuerdo 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 para el programa presupuestario E016 Producción y distribución de libros y 

materiales culturales, como FORTALEZAS Y/O OPORTUNIDADES el apoyo al impulso de la educación 

integral mediante la ampliación de la oferta editorial y a la infraestructura de librerías, la participación 

en ferias de libros y eventos culturales, la comercialización de libros y productos educativos y culturales 

orientados al desarrollo humano, sin embargo como parte de las DEBILIDADES Y/O AMENAZAS es 

que las poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa no se encuentran actualizadas en 

documentos oficiales y normativos, por lo que se tiene la recomendación, “Revisar y actualizar la 

definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa”. 

 

b) Adicionalmente, en la acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones donde  

no se tuvieron aspectos comprometidos de mejora en años anteriores a 2015, es a partir de ése ejercicio 

donde se atiende el compromiso de ampliar la cobertura y la 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, realizar ventas especiales y promociones (ventas bodega, nocturnas, entre otras). 

 

Problemática que se atiende: 
 

En México una de las principales áreas de mejora es la “México con Educación de Calidad” enmarcada en el eje 

de política pública del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

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 e impiden enfrentar plenamente el alud de información y conocimientos que se generan en este mundo 
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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, cifra muy alejada de los 25 

volúmenes recomendados por estos organismos internacionales, y del promedio de lectura de los países que 

ocupan los primeros lugares a nivel mundial con 47 títulos per cápita. 

  

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 intensificado en los últimos años por la desinversión 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 1,582, para una población de 103.2 millones de 

habitantes, con un promedio de una librería por cada 65,274 habitantes, la mayoría de ellas concentradas en los 

grandes núcleos poblaciones de las ciudades más importantes, obviamente insuficientes para atender 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, agudiza el cierre y 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 y EDUCAL confluyen 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 respectivos objetos sociales. 

 

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 (FCE). 

 

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.  
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Antecedentes de EDUCAL, S.A. DE C.V. 

EDUCAL, S.A. DE C.V. se constituyó legalmente en 1982 como una empresa de participación estatal mayoritaria, 

constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, integrándose con aportaciones del Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (CONAFE), el Banco Mexicano Somex, Meridiano S.A. de C.V., Lanza S.A. de C.V., y 

Eductrade S.A. de C.V. 

 

Su objeto era diseñar, fabricar, importar y exportar material didáctico de conformidad con los sistemas y 

programas del sector educativo. 

 

En 1986 el Consejo de Administración acordó cerrar temporalmente las operaciones en tanto se reorientaban sus 

actividades para poder cumplir con sus objetivos. Esta decisión implicó la liquidación del personal y el cierre de 

las oficinas. 

 

En octubre de 1988, el Consejo de Administración de EDUCAL determinó reactivar a la entidad, y asumir las 

actividades de la Ex Dirección de “El Correo del Libro”, dependiente de la Dirección General de Publicaciones 

de la SEP. La cual le transfirió el programa incluyendo recursos económicos y personal, a fin de continuar con 

las funciones de distribución y comercialización de las publicaciones editadas por el sector educativo y cultural. 

 

En 1990, se modificó el objeto social de EDUCAL con el propósito de ampliar sus funciones de comercialización, 

y establecer y administrar librerías, además de participar en ferias, muestras y exposiciones de libros de material 

didáctico y cultural tendientes a fortalecer la difusión y promoción de libros en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

En 1998, con base en el Programa de Cultura 1995-2000, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA, a partir de 2016 Secretaría de Cultura), encomendó a EDUCAL, asumir funciones de órgano 

coordinador y promotor de las actividades de comercialización, fungiendo como vehículo de interacción 

institucional e interinstitucional, contribuyendo así, al cumplimiento del objeto fundamental de difundir la 

cultura. Derivado de esto, en 1999 la empresa instaura sus puntos de venta con un enfoque de tiendas librerías 

(Libros y Arte CONACULTA), con lo cual su actividad se enriqueció y diversificó con otro tipo de actividades 

y venta de productos culturales. 

 

En el año 2001, EDUCAL amplía su objeto social a fin de dotarse de un marco jurídico acorde con las actividades 

reales que le imponían sus funciones. 

 

Es en el marco del Programa Nacional de Educación y Programa de Cultura 2007-2012, que EDUCAL es el punto 

de enlace entre los organismos que integran el subsector cultura y opera como un facilitador en la 

comercialización de bienes y servicios, asumiendo dos compromisos fundamentales: Incrementar su red de 

librerías propias con el fin de contribuir a fortalecer la oferta de libros en el País y realizar la distribución de las 

publicaciones de CONACULTA en todo el territorio nacional. 

 

Considerando que tradicionalmente, la producción editorial del Estado se ha centrado en satisfacer necesidades 

que los programas de instituciones o universidades públicas requieren para apoyar la educación básica y media, 

la investigación y divulgación científica e histórica y la creación y difusión artística y cultural, pero 
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fundamentalmente en materia de edición de textos, marginando el tema de la distribución del eje de la estrategia 

editorial y hasta la fecha no se ha instrumentado en ningún nivel de gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, 

una política editorial integral, en la que se vinculen estudios de conveniencia con la producción editorial y ésta 

con la distribución y, en algunos casos, con la comercialización de las producciones realizadas. 

 

Tampoco es aprovechada la sinergia que puede hacer el estado con empresas en tareas como la distribución y la 

comercialización. Las instituciones públicas producen según sus necesidades editoriales, pero no incorporan a 

su tarea editorial la conformación de una infraestructura de distribución de sus producciones. Ciertamente la 

naturaleza de las instituciones públicas contradice el fin de lucro, pero no la necesidad de hacer eficaz tanto la 

producción como su finalidad: que el libro llegue al lector sin importar que tan lejos se encuentre del centro del 

país. 

 

Instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Fondo de Cultura Económica y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, entre otras, además de tener logros muy importantes en materia de producción 

editorial, han realizado esfuerzos igualmente importantes en materia de distribución, abriendo canales que 

cumplen con necesidades específicas de cada institución, pero aun así el canal se torna insuficiente para asegurar 

la presencia de estas publicaciones en muchas ciudades y poblados del interior de la República.  

 

La SEP desde hace dos décadas y el CONACULTA desde los años noventa, se han valido de empresas 

paraestatales, retomando la conciencia generada en los medios editoriales públicos respecto a la necesidad de 

mejorar la distribución de sus producciones, para conformar una red de distribución y comercialización sólida 

que permita a estas y otras instituciones públicas hacer llegar sus publicaciones a todo el interior de la República. 

 

La cadena de librerías de EDUCAL es producto de esa necesidad que si bien aún no se inscribe en una política 

integral de publicaciones, si ha ganado mucho terreno como parte fundamental de la oferta editorial, en la que 

la distribución se observa como una inversión indispensable, de gran impacto social y rentabilidad en el proceso 

editorial público. 

 

Actualmente distribuir es llevar los productos a más lugares del país, hacerlos más accesibles al lector o 

consumidor, en EDUCAL se está haciendo mediante la apertura de librerías, el comercio electrónico y las 

librerías móviles (librobus).  

 

El objetivo de EDUCAL como empresa paraestatal es la comercialización y distribución del material 

bibliográfico y de otros productos culturales como: artesanías, reproducciones, material audiovisual que editan 

las distintas áreas del CONACULTA y de otras instituciones públicas. Sin embargo como política de difusión 

cultural, el estado mexicano ha contado en los últimos decenios con programas editoriales que se han significado 

por destacar la cultura mexicana (literatura, arte, ciencias e investigación social), hecho que hace atractiva la 

oferta editorial a una gran variedad de librerías privadas y tiendas departamentales y de autoservicio en la 

ciudad de México y zona metropolitana: 

 

La comercialización la realizan las librerías, es el espacio fijo donde el lector se hace poseedor del libro, donde 

lo adquiere.  
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La distribución no tiene fin de lucro, su misión es hacer llegar la producción editorial a los fundamentales de la 

oferta editorial, en la que la distribución se observa como una inversión indispensable, de gran impacto social y 

rentabilidad en el proceso editorial público. 

 

Actualmente distribuir es llevar los productos a más lugares del país, hacerlos más accesibles al lector o 

consumidor, en EDUCAL se está haciendo mediante la apertura de librerías, el comercio electrónico y las 

librerías móviles (librobus).  

 

Si se realiza un  análisis de las librerías que existen en el territorio Nacional, a excepción de las grandes ciudades 

como el D.F., Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro  principalmente, el resto de los Estados de la 

República cuentan con pocos puntos de venta y a veces no con una oferta editorial tan amplia. Es por eso que 

EDUCAL juega un papel muy importante constituyéndose como una de las principales cadenas de librerías en 

el País. Cabe destacar que al igual que en la mayoría de los indicadores sociales, la distribución y consumo de 

libros es inequitativa en el país: de todos los libros distribuidos en la República, 42.3 por ciento están en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, casi la mitad de ellos se concentra solo en el área central del 

país.  

Actualmente EDUCAL cuenta con puntos de venta en todo el territorio nacional, es la única distribuidora del 

Sector Público, como tal y cuenta con la infraestructura para distribuir en las 32 entidades federativas. 

 

Con base en los ordenamientos jurídico–normativos que sustentan la existencia de los programas 

presupuestarios de la Entidad, se informa sobre la pertinencia de la normatividad que regula la operación. 

 

Educal, S.A. de C.V. es, por su propia naturaleza, una sociedad anónima, lo que implica que es una sociedad 

mercantil y, por lo tanto, regulada, en primer lugar, por la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

Educal, S.A. de C.V. es una empresa que por ser una sociedad anónima tiene como finalidad central y principal 

generar utilidades para sus accionistas y que, al ser pública, se destinan a incrementar el patrimonio del Estado, 

lo que se hace factible mediante el logro de los objetivos sociales consignados en el artículo quinto de sus 

estatutos. 

 

Asimismo, Educal, S. A. de C.V., como parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cumple con otros 

fines que no son preponderadamente lucrativos sino de apoyo a las funciones superiores de dicho Consejo, 

promoción y difusión de la cultura, todo ello en el ámbito de su especialidad y de las facilidades conexas de que 

disponga.  

 

Como se desprende de lo expuesto, Educal tiene dos fines, uno esencial que es obtener utilidades originadas en 

sus funciones de mercadotecnia y comercialización y el otro, parte, implícito en el principal que se da al hacer 

llegar libros y productos culturales –artesanías y promocionales– a la población y, por la otra en manifiesto 

apoyo a CONACULTA para el logro de sus fines, ambos de promoción y difusión de la cultura. 

 

Educal, S.A. de C.V. es una empresa que por ser una sociedad anónima tiene como finalidad central y principal 

generar utilidades para sus accionistas y que, al ser pública, se destinan a incrementar el patrimonio del Estado, 
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lo que se hace factible mediante el logro de los objetivos sociales consignados en el artículo quinto de sus 

estatutos. 

 

 La operación pública cultural, en cambio, sí puede estar sujeta a las reglas de la administración pública ya que 

se financia con presupuesto público, pues en todo caso el alcance de sus acciones será el que quieran imprimirle, 

los que determinan el apoyo de recursos que se recibe como transferencias de recurso fiscal. 

 

Los recursos que se reciben por parte del gobierno en este programa presupuestario, solo cubren el 18% de la 

operación, son para apoyar los procesos asociados a la comercialización, distribución y administración de puntos 

de venta. 

 

Es importante comentar que el presupuesto que se tiene autorizado a Educal, se conforma de 18% de recursos 

fiscales para apoyar la operación, el 80% se tiene que autogenerar para poder cumplir con los objetivos y metas 

institucionales, adicionalmente, en el ejercicio 2016 se tiene un recorte presupuestario en el capítulo 1000 

servicios personales del 12%, respecto al presupuesto aprobado en 2015, que implica una contracción en los 

recursos humanos que se disponen, por lo que no es posible asignar recursos adicionales para la evaluación de 

otros mecanismos de implementación para tener una población potencial, objetivo y atendida más acotada. 

 

Antecedentes del Fondo de Cultura Económica 

 

El objeto del Fondo de Cultura Económica (FCE) 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 FCE 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 FCE, 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, como 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 

FCE se ha fijado metas de modernización guiándose por 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. 
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El FCE realiza la distribución del fondo editorial propio y de otras casas editoras en librerías con sello FCE, en 

las asociadas a la CANIEM y ha establecido nueve filiales con el fin de ampliar el alcance de sus libros en el 

mundo. 

 

Por lo anterior, el Fondo de Cultura Económica (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, así como 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.  

 

Esta Casa Editorial, creada en 1934 con la encomienda de integrar un fondo bibliográfico en castellano para los 

alumnos de la entonces Escuela de Economía, y que 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; en promover la creación, discusión y disfrute de la literatura; en estimular a los autores jóvenes, en 

ascenso o consagrados, y en 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: 

 

 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.  

 Ampliar significativamente la oferta de libros electrónicos para posibilitar un mayor acceso al público, 

especialmente el juvenil y estudiantil.  

 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.  

 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.  
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En este contexto de ideas podemos advertir la gran complejidad que enfrenta el Fondo y Educal para contar con 

estadísticas oficiales para revisar y actualizar la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo1  

y atendida del Programa.     

 

 

 

 

  

                                                      
1 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. 

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. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

Integrar los ASM no seleccionados como atendibles y justificar brevemente cada uno de ellos. 

NO APLICA 

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

  No aplica 
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III. Referencia a las fuentes de información 

utilizadas:  
 

 Matriz de indicadores 2016 del programa presupuestario 

E016 Producción y distribución de libros y materiales 

culturales, registrada en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica. 

Diario Oficial de la Federación del 15 de octubre de 2002 

y reformas del 5 de noviembre de 2010. 

 Acta constitutiva de Educal, S.A. de C.V. 

 Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014  

 Formato de definición, justificación y cuantificación de las 

poblaciones 2015. 

 Mecanismo 2015-2016 para el Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones 

Externas 

 
 

 

IV. Referencia a las 

unidades responsables: 
UR: MAR FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

LIC. MARTHA CANTÚ ALVARADO,   

Gerente de Comercialización, 

mcantu@fondodeculturaeconomica.co

m   

Tel 5227 4672 Ext. 4652.  

 

LIC. ADRIANA KONZEVIK CABIB, 

Gerente de Producción,  

akonsevik@fondodeculturaeconomica

.com  Tel 5227-4672 Ext. 4643. 

 

LIC. OCTAVIO DÍAZ ALDRET 

 Gerente de Administración y 

Finanzas 

odiaz@fondodeculturaeconomica.com 

Tel 5227 4672 Ext. 4617 

 

 

 
UR: L8G EDUCAL, S. A. DE C.V.  

LIC. PEDRO LÓPEZ PÉREZ   Gerente de 

Librerías,  

 pedro@educal.com.mx   

Tel 5354 4004. 

 

ING. LUIS MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ, 

Gerente de Distribución, 

mbuendia@educal.com.mx   

Tel 5354-4011. 

 

LIC. RODRIGO BERNARDO SOTO 

ZERMEÑO. Gerente Técnico 

Administrativo, 

rodrigo.soto@educal.com.mx  

Tel 5354 4005 

mailto:akonsevik@fondodeculturaeconomica.com
mailto:akonsevik@fondodeculturaeconomica.com

