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1. Información general: 

 
Clave y nombre del programa E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, 

culturales y comerciales  

Responsable (s) del programa Lic. José Alejandro Villaseñor Valerio 

Correo electrónico  avillasenor@fondodeculturaeconomica.com 
 
2. Comentarios y observaciones específicas por tema: en este espacio el programa puede 

incorporar aspectos que desee destacar o que considere se pueden mejorar tanto de la ficha de 
monitoreo como de Evaluación. En caso de no tener observaciones, favor de incorporar la leyenda 
“Sin Comentarios”. 

 
Ficha de Monitoreo 
 

Temas a considerar: Descripción del Programa,  Resultados, Cobertura, Análisis del sector. 

Comentarios: 

 

Para el caso del rubro de Resultados  favor de considerar la siguiente postura institucional: 
 
Durante el ejercicio 2013 se presentaron factores externos que afectaron la distribución y 
comercialización de los libros, entre ellos una disminución en los patrones de consumo por 
parte de los clientes y algunos incrementos en los precios de venta, dichos factores no 
permitieron el logro de la meta correspondiente a ejemplares vendidos por el Fondo de 
Cultura Económica y EDUCAL.  
 
Por otro lado, como parte de la estrategia para poner al alcance de la población una amplia 
oferta de libros y materiales educativos y culturales, se programaron la apertura de puntos de 
venta, la distribución de materiales de diversos fondos editoriales y la participación en ferias y 
eventos relacionados con la difusión de libros y acciones de fomento a la lectura, estas 
actividades favorecieron el logro de la meta a nivel propósito.   
 

 
Ficha de Evaluación 
 

Fortalezas/Oportunidades, Debilidades/Amenazas, Recomendaciones, Cambios a la 
normatividad en el ejercicio fiscal actual, Cambios en el marco normativo de la integración de 
los Programas Sectoriales 2013-2018. 

Comentarios:  
 
 

 
  



        

 
 
 
 
3. Comentarios y Observaciones Generales. En este espacio puede agregar comentarios 

adicionales como posicionamiento del programa, si no tiene alguno puede dejar la leyenda “Sin 
Comentarios”. 
 

Generalidades (espacio máximo 1,650 caracteres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


