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Mensaje Presidencial 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el resultado de un amplio ejercicio democrático que 

permitirá orientar las políticas y programas del Gobierno de la República durante los próximos años. 

Agradezco a todos los ciudadanos que, de forma responsable y entusiasta, participaron en su 

elaboración. 

La conclusión de las consultas ciudadanas es muy clara: los mexicanos están decididos a mover y 

transformar a México. El país cuenta con una gran fuerza para lograrlo, sustentada en el talento, la 

inteligencia y la creatividad de nuestra gente. Con ese respaldo social, México se abrirá camino en los 

años por venir. 

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que sociedad y gobierno hemos delineado para 

caminar juntos hacia una nueva etapa del país. Este documento traza los grandes objetivos de las 

políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que 

permitirán medir los avances obtenidos. 

Se trata de un plan realista, viable y claro para alcanzar un México en Paz, donde se recobren el 

orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, establece los lineamientos para 

hacer de la nuestra, una nación tranquila en la que se respeten cabalmente los derechos humanos. 

El Plan explica las estrategias para lograr un México Incluyente, en el que se enfrente y supere el 

hambre. Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza.  

Muestra, también, el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde 

se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos 

mayores. 

Un tema recurrente en los Foros de Consulta fue el de impulsar un México con Educación de 

Calidad, que abra las puertas de la superación y el éxito a nuestros niños y jóvenes. La premisa es 

sencilla: para mover a México hay que fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza 

y promover la ciencia, la tecnología y la innovación. 

El Plan Nacional de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico 

para construir un México Próspero. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas, así como para promover la generación de empleos.  
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También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad 

de la nación entera. 

Asimismo, identifica las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con 

el objeto de hacer que nuestro país se convierta en una potencia económica emergente. 

En el ámbito internacional, el Plan delinea un México con Responsabilidad Global; es decir, un país 

que muestre su respaldo y solidaridad con el resto del mundo, aportando lo mejor de sí en favor de las 

grandes causas de la humanidad. 

Finalmente, también impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza 

de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, 

en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un 

Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la Perspectiva de Género. 

El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan 

acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento para convertir las mejores ideas y 

propósitos de los ciudadanos en realidades concretas. Invito ahora, a todos los mexicanos, a unirse a 

este gran movimiento por la transformación nacional, y así llevar a México a su máximo potencial. 

 

 

 

Enrique Peña Nieto 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
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Mensaje del Titular de la Entidad 

 

 

En armonía y alineación con el Programa Sectorial de Educación (PSE) y el Programa Especial de 

Cultura y Arte (PECA), que devienen del Plan Nacional de Desarrollo (PND), documento rector que 

señala las acciones del gobierno federal para el periodo de 2013–2018, fue elaborado el Programa 

Institucional de Mediano Plazo de Educal, S.A. de C.V. (PI-Educal) que se presenta a continuación. 

 

Al estar sectorizado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Subsector Cultura y Arte 

coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Educal tiene que como 

responsabilidad colaborar para alcanzar la meta 3 establecida en el PND, México con Educación de 

Calidad. En este sentido y como lo ha señalado el titular del Poder Ejecutivo Federal, debemos 

realizar las acciones necesarias para abrir las puertas de la superación y el éxito para los niños y 

jóvenes del país, lo cual es posible a través de una integración entre la educación y la cultura. 

 

En este camino por consolidar una educación integral, la promoción y difusión del arte y la cultura son 

considerados recursos formativos y privilegiados, de modo que dicho argumento no puede ser menos 

que un objetivo de suma trascendencia, como lo ha establecido la Secretaría de Educación Pública en 

el programa sectorial.  

 

Dentro del establecimiento de objetivos del Programa Especial de Cultura y Arte, es competencia de 

Educal participar en un esfuerzo por dotar a la infraestructura cultural de espacios de calidad que 

brinden servicios dignos. A través del Programa de Mejoramiento de Librerías, la entidad hará lo 

propio para que sus puntos de venta tengan instalaciones adecuadas y modernas para la atención de los 

ciudadanos a los cuales servimos. 

 

Un aspecto de especial relevancia para Educal es contribuir a incrementar el acceso de la población al 

conocimiento, mediante una amplia oferta editorial y distribución de ejemplares educativos y 

culturales, que contribuyen al desarrollo humano. Esta difusión y oferta debe realizarse en el territorio 

nacional, especialmente en aquellos municipios que carecen de infraestructura cultural, así como más 

allá de nuestras fronteras, fomentando la lectura y apoyando el desarrollo de la industria editorial 

mexicana. Para lograrlo, se han agrupado algunas de las actividades más representativas de la entidad 

en el Programa de Promoción y Comercialización Cultural y en el programa de Distribución.  
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La brecha entre los bienes culturales y la ciudadanía tiene que ser reducida, posibilitando así el acceso 

universal a la cultura. Para conseguirlo, mediante el Programa de Contenidos y Plataforma Digital, se 

diseñará y pondrá en operación una librería virtual que ponga al alcance de la población un mínimo de 

158 mil títulos en el sexenio, además de establecer otros mecanismos para prestar servicios en línea. 

 

El Programa Institucional de Mediano Plazo de Educal es, en suma, el documento de planeación que 

agrupa la serie de objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que hemos definido para el 

periodo 2013 – 2018, y que exige de la entidad su mejor esfuerzo para lograr el objetivo general 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo: “Llevar a México a su máximo potencial”. 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Jaramillo Herrera 

Director General de Educal, S.A. de C.V. 
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Tal como se estableció en el Programa Especial de Cultura y Arte en su marco normativo: “el Artículo 

26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la obligación del Estado de 

organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Por su parte, la Ley de 

Planeación establece en su Artículo 21 la obligatoriedad de elaborar, al inicio de cada 

Administración, el Plan Nacional de Desarrollo donde se precisan los objetivos nacionales, estrategia 

y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. De éste, se derivarán los programas 

sectoriales, especiales, regionales e institucionales, que orientarán las políticas públicas de los 

diversos sectores. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aprobado por Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales: México en Paz, México 

Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad 

Global.   

De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Planeación, y en concordancia con el Programa 

Sectorial de Educación, el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA), tendrá como fundamento la 

meta nacional México con Educación de Calidad. Sus objetivos, estrategias y líneas de acción se 

encuentran alineados con el Plan Nacional de Desarrollo así como con el Programa Sectorial de 

Educación”. 

En lo que respecta a los Programas Institucionales, el artículos 17, fracción II y artículo 24 de la Ley 

de Planeación establecen que: 

 

“Artículo 17. Las entidades paraestatales deberán: 

  

II.- Cuando expresamente lo determine el Ejecutivo Federal, elaborar su respectivo programa 

institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente 

observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales respectivas;  

 

Artículo 24.- Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se 

sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las 

entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que 

regule su organización y funcionamiento”. 
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Por su parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala lo siguiente: 

 

“Artículo 47.- Las entidades paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley 

de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del mismo 

y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas.  

 

Dentro de tales directrices las entidades formularán sus programas institucionales a corto, mediano y 

largo plazos. El Reglamento de la presente Ley establecerá los criterios para definir la duración de 

los plazos. 

  

Artículo 48.- El Programa Institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas 

y resultados que debe alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en 

consecuencia deberá contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y 

financieros esperados así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo; la definición de 

estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de 

programas para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles 

modificaciones a sus estructuras.  

 

Artículo 49.- El programa institucional de la entidad paraestatal se elaborará para los términos y 

condiciones a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Planeación y se revisará anualmente para 

introducir las modificaciones que las circunstancias le impongan”. 

 

A continuación se presenta la normatividad más importante que rige el actuar de Educal S.A. de C.V. 

comenzando por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la carta 

magna y marco normativo más importante en México y que es el marco legal que determina nuestra 

organización como país, la relación entre los Poderes de la Unión y las relaciones del gobierno federal 

con los estados que conforman el territorio nacional y los ciudadanos. 
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Carta Magna 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Leyes 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 Ley de la Propiedad Industrial. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia 

Ilícita.  

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Ley General de Protección Civil. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 

 Ley Federal del Derecho de Autor. 

 Ley Aduanera. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 

 Ley de Planeación. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 Ley Federal del Trabajo. 
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 Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 

Distrito Federal. 

 Ley General Sobre el Contrato de Seguro. 

 Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal. 

 Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

 Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 

 Ley de Migración. 

 Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

 Ley de Asociaciones Púbico Privadas. 

 Ley de Expropiación. 

 Ley Federal de Archivos. 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 Ley Federal de Derechos. 

 Ley del Seguro Social. 

 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Distrito Federal. 

 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Víctimas. 

 Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 Ley de Concursos Mercantiles. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
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 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

 Ley General de Deuda Pública. 

 Ley General de Educación. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 Ley Sobre Delitos de Imprenta. 

Reglamentos   

 Reglamento de la Ley Aduanera. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 

 Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 Reglamento de la Ley de Migración. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

 Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 

Recaudación y Fiscalización. 

 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

 Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil. 

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 

 Reglamento de la ley del seguro social en materia de afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización. 

 Reglamento de Construcción para el Distrito Federal. 

 Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal. 

 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

 Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Códigos  

 Código Civil Federal. 

 Código de Comercio. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Código Penal Federal. 

 Código Penal para el Distrito Federal. 

 Código Financiero del Distrito Federal. 

 Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

 Código Civil para el Distrito Federal. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Manuales 

 Manual General de Organización de EDUCAL, S.A. de C.V. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Material de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 

  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. 

 Manual de Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de 

Archivos. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Auditoría.  

 Manual de integración y funcionamiento del Comité de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios relacionados con bienes muebles  

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Inmuebles de Educal. 

 Manual de integración y funcionamiento del subcomité de revisión de bases. 

 Manual de integración y funcionamiento del Comité interno de procedimientos de Educal, 

S.A. de C.V. 

 Manual de integración y funcionamiento del Comité apoyo para el análisis de resultados de 

inventarios  

 Manual de Integración Funcionamiento del Comité Apoyo para el Análisis y Control de 

Cartera Vencida 
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Decretos 

 Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. y Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. 

 Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer 

Empleo. 

 Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 

para la modernización de la Administración Pública Federal.. 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, como Organismo 

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las 

atribuciones de promoción y difusión de la Cultura y las Artes. 

 Decreto por el que se establece un Sistema de Compensación de las Dependencia de la 

Administración Pública Descentralizada, las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal comprendidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y del 

Departamento del Distrito Federal, así como de los demás Organismos Descentralizados, 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos. 

 Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y 

de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal. 

 Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores 

públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo 

o comisión. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 

Pública Federal. 

 Decreto por el que se aprueba el programa especial de mejora de la gestión en la 

Administración Pública Federal 2008-2012. 

 Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al programa primer 

empleo. 

 Decreto por el que se aprueba el programa nacional para la igualdad de oportunidades y no 

discriminación contra las mujeres 2013-2018. 

 Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de 

fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. 
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 Decreto por el que se expide el reglamento del instituto de administración y avalúos de bienes 

nacionales. 

 Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 

para la modernización de la administración pública federal. 

Escrituras Públicas 

 Escritura pública No. 21086, del 21 de enero de 1982, mediante la cual se constituye la 

sociedad denominada “EDUCAL, Sociedad Anónima de Capital Variable”. 

 Escritura pública No 31969 del 16 de enero de 2011, mediante la cual se efectuó la última 

modificación al objeto social de la entidad. 

 

Y las demás disposiciones jurídicas aplicables para la debida administración y operación de 

la entidad paraestatal. 
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Capítulo I. Diagnóstico 
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Capítulo I. Diagnóstico. 

 

I.1 Antecedentes históricos. 

 

Educal se constituyó legalmente según escritura pública No. 

21086, el 29 de enero de 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.  

Originalmente, el objeto de Educal  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. 

 

En Octubre de 1988, su órgano de gobierno determinó reactivar las actividades de la entidad, y asumir 

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

Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual le transfirió el programa 

incluyendo recursos económicos y personal de confianza, 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.  
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En 1998, con base en el Programa de Cultura 1995-2000, el CONACULTA, 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 

objetivo fundamental de difundir la cultura. Derivado de esto, en 1999 la empresa instaura sus puntos 

de venta con un enfoque de tiendas librerías, con lo cual su actividad se enriqueció y diversificó con 

otro tipo de actividades y venta de productos culturales. 

 En la Asamblea General de Accionistas celebrada el 28 de abril del año 2001, se modificó el estatus 

social de Educal, a fin de dotarse de un marco jurídico acorde con las actividades reales que le 

imponían sus funciones, asumiendo el siguiente objeto social: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar nacional e internacionalmente las actividades de comercialización y distribución de 

bienes y servicios culturales, producidos por las unidades administrativas e instituciones 

públicas agrupadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como ediciones y 

productos de otras instituciones públicas preferentemente de carácter educativo y cultural. 
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 Asesorar y participar con las unidades administrativas e instituciones públicas coordinadas por 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el desarrollo y comercialización de los 

bienes y servicios culturales que producen y prestan, así como en la operación o contratación 

del uso y aprovechamiento de espacios comerciales en los términos que se acuerde. 

 

 Prestar el servicio de administración de cualquier recurso lícito, en dinero o en especie, que se 

allegue o se le transfiera, con objeto de cumplir sus fines. 

 

 Realizar la producción, edición, reimpresión y 

distribución de las publicaciones o bienes culturales 

relacionados con sus fines. 

 

 Operar y administrar los puntos de venta y en su 

caso, los servicios conexos y anexos, de manera directa o en 

asociación, con personas físicas o morales públicas o privadas, 

y llevar a cabo todos los actos específicos y necesarios para el 

desarrollo de esta actividad. 
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 Adquirir y poseer todo tipo de bienes 

muebles e inmuebles que estime 

necesarios y convenientes para realizar 

los objetivos de la sociedad.  

 

 En general, llevar a cabo todos los actos 

y celebrar todos los contratos que sean 

necesarios para la realización de tales 

objetivos y los que fueren anexos y 

conexos. 

 

 En el marco del Programa Nacional de Educación y Programa de Cultura 2007-2012, 

EDUCAL es el punto de enlace entre todos 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. 

 

 

 

 

 

 

La fuente de recursos para el logro de sus objetivos, proviene de su propia operación y en menor grado 

de las transferencias recibidas del Gobierno Federal. 
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I.2 Constitución de la entidad 

En su condición de empresa paraestatal, Educal, S.A. de C.V., para el control y registro de su 

presupuesto está sujeta a la normatividad que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y su Reglamento, Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias y su Reglamento y el 

Decreto de Presupuesto de la Federación para cada ejercicio fiscal, Ley de Contabilidad 

Gubernamental y su Reglamento. En consecuencia,  debe cumplir con las obligaciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, control y evaluación. 

Educal S.A. de S.V., cuenta con administración propia y objetivos específicos; sin embargo algunas de 

sus principales transacciones que realiza se ven influidas en forma importante por decisiones de 

carácter operativo, financiero y presupuestal que emanan de su coordinadora de sector (Secretaría de 

Educación Pública), lo anterior en virtud de configurarse como organismo perteneciente al Ramo 11 

de la Secretaría de Educación Pública en lo que corresponde a las entidades paraestatales de control 

presupuestario indirecto, clasificado a la Unidad Responsables L8G EDUCAL, S.A. de C.V. como una 

empresa de participación mayoritaria. 

 

Para su administración y funcionamiento, la empresa se encuentra organizada de la manera siguiente: 

una Asamblea de Accionistas cuyos socios son el INAH, INBA, INEA, CONALEP, CONAFE e IPN-

COFFA; un Consejo de Administración en el que están representadas la SHCP, SFP, SEP, 

CONACULTA, CONAFE, INAH e INBA. La empresa es representada por el Director General, quien 

es nombrado por el Ejecutivo Federal y opera con cinco Gerencias: la Técnica Administrativa, de 

Distribución, de Librerías, de Sistemas y la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como con 23 jefaturas de 

departamento. Como órganos de vigilancia cuenta con un Comisario designado y su suplente por la 

propia Secretaría de la Función Pública y una Contraloría Interna. 
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I.3 Estatus operativo 

La entidad tiene una doble función, por una parte, es una empresa con fines de lucro sujeta a las 

disposiciones y lineamientos propios de las sociedades anónimas de carácter mercantil, y por otra, es 

un ente público que tiene la responsabilidad social de coadyuvar en el ámbito de su especialidad con el 

CONACULTA en la promoción y difusión de la cultura y las artes, actividad que evidentemente no 

tiene fines de lucro. 

 

 

 

 

 

Sus actividades empresariales tienen como objetivo principal, la comercialización y distribución 

mercantil de productos editoriales y culturales, por lo tanto está sujeta a las reglas del mercado y busca 

su máxima eficiencia, competitividad y redituabilidad en su operación, por lo cual resulta 

imprescindible que alcance la mayor efectividad en su función, pues se trata esencialmente de una 

comercializadora, que conforme a los usos y costumbres, en buena medida utiliza la estrategia de 

“recibir los productos que vende a consignación”, es decir, que los adquiere hasta que los vende y 

tiene como principal canal de distribución la venta directa al consumidor a través de librerías, sin 

omitir que en el caso de otros libros, principalmente de texto, lo hace a través de mayoristas. 

Independientemente de que es necesario que las actividades de comercialización -mercadotecnia, 

venta, logística de suministros y distribución, control de inventario e inteligencia de mercados- estén 

sujetas a una organización y estrategia de operación propias de un mercado complejo como son los de 

este siglo, también es necesario que cuenten con alta flexibilidad (sujeta a normas bien definidas) para 

adoptar estrategias que permitan responder de manera dinámica y oportuna a los cambios que el 

mercado demanda. 
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En cuanto a la función social de promoción y fomento a la cultura y las artes que no implica fines de 

lucro, sino que su redituabilidad está dada por el impacto de carácter general de los impuestos que 

dicha población paga, los objetivos a lograr son de otra naturaleza. 

Si bien debe tratarse de una operación sin fines de lucro, eso no debe ser óbice para que se realice con 

la máxima eficiencia, pertinencia e impacto, aun cuando su propia naturaleza conviene caracterizar y 

segmentar de las operaciones con fines de lucro y sujetarlas a las reglas de las actividades públicas. En 

este sentido, el objetivo de la entidad es lograr un equilibrio para que con la generación de recursos 

propios y las ganancias de las librerías y otros canales de venta que arrojan resultados positivos se 

puedan mantener y conservar aquellos puntos de venta que están en zonas del país, cuyas 

características dificultan tener una rentabilidad económica, pero que si Educal no las sostiene, esas 

comunidades quedarían sin ningún tipo de infraestructura cultural. 

I.4 Normatividad de Educal como ente público 

En su estatus de empresa de participación estatal mayoritaria desde el punto de vista de su control, está 

sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y a la 

Ley 

Federal de Entidades Paraestatales en virtud de que el 100% de sus accionistas son propiedad del 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de diversas 

entidades paraestatales. 
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En tal virtud su estatus normativo es el siguiente: 

1º Está agrupada en el sector de la Secretaría de Educación Pública, quien coordina la programación y 

presupuestación, la operación y evaluación de sus resultados y participa en su órgano de gobierno 

(Art, 49 LOAPF). Deberá así mismo proporcionar información que solicite con la SHCP  y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP). De igual forma, pertenece al Subsector Cultura y Arte, y sus 

funciones son coordinadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), quien 

funge a través de su Secretaría Ejecutiva como Presidente Suplente de su órgano de gobierno, de 

conformidad con el Acuerdo Secretarial 646 emitido por la SEP el 16 de agosto de 2012.  

2º Gozará de autonomía de gestión para el cumplimiento de su fin y de sus objetivos y metas 

señalados en sus programas, para lo 

cual contará con una administración 

ágil y eficiente. 

3º La organización, administración y 

vigilancia deberá sujetarse a la ley 

Federal de Entidades Paraestatales 

(LFEP). 

4º Su Consejo de Administración se 

integrará de acuerdo a sus estatutos, 

debiendo ser nombrados sus miembros por el Titular Ejecutivo Federal a través de la Coordinadora de 

Sector, además del que designe la SHCP. 

5º Se sujetará para su desarrollo y planeación la Ley de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), a los programas sectoriales y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados. 

6º Manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos de gobierno. En relación con los 

subsidios y transferencias, deberá manejarlos y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los 

controles e informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

7º Los programas y presupuestos y sus modificaciones bastará que sean aprobados por su Consejo de 

Administración, excepto aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación. 

8º Su Consejo de Administración fijará y ajustará los precios de los bienes que comercialice. 

9º El Consejo de Administración aprobará su estructura básica de la organización. 
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10º El Consejo de Administración aprobará la constitución de reservas y aplicación de utilidades, por 

ser empresa de participación estatal mayoritaria. 

11º El Órgano Interno de Control, que además de estar adscrito a la empresa, pero funcional y 

jerárquicamente dependiente de la SFP, atenderá las quejas, examinará y evaluará los resultados de la 

entidad así como sus procedimientos. 

Educal está sujeto también a la legislación mercantil y la Ley General de Sociedades Mercantiles 

(LGSM), destacando las características siguientes: 

1º El órgano supremo de la administración es la 

Asamblea General de Accionistas. 

2º La representación correspondiente a su Director 

General que es designado por el Ejecutivo Federal y 

realiza las operaciones inherentes al objeto de la 

sociedad. 

La administración de la sociedad estará a cargo de un 

Consejo de Administración que aprueba los 

nombramientos de los dos niveles siguientes al 

Director general. 

6º El consejo es solidariamente responsable para con 

la sociedad: 

 De la realidad de las aportaciones hechas por los socios. 

 De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, gestión, archivo o 

información que precisa la ley. 

 Del exacto cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 
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7º El Consejo de Administración, será solidariamente responsable con el se haya procedido por las 

irregularidades en que éstos hubieran incurrido si, conociéndolas, no las denunciaran por escrito a los 

comisarios. 

8º La vigilancia de la empresa estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables 

quienes entre sus facultades y obligaciones tienen: 

 Exigir a los administradores una información mensual que incluye por lo menos un estado de 

situación financiera y un estado de resultados. 

 Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias 

complementarias, para efectuar la vigilancia de las operaciones y poder rendir un estado 

financiero anual a la Asamblea de Accionistas respecto de la veracidad, suficiencia y 

racionalidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia 

Asamblea, pudiendo apoyarse en profesionistas independientes cuya contratación y 

designación dependa de ellos. 

 También son solidariamente responsables con los administradores, ya que opinan sobre el 

informe anual que rinden. 

 

9º El Consejo de Administración presentará a la Asamblea General de Accionistas un informe que 

incluya: 

 Informe sobre la marcha de la sociedad, las políticas seguidas y sobre los proyectos existentes. 

 Informe que explique las principales políticas y criterios contables usados en la preparación de 

la información financiera. 

 Los estados de situación financiera, de resultados, cambios en la situación financiera, cambios 

en las partidas que integran el patrimonio, así como las notas que aclaran la información 

anterior. 
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I.5 Características actuales de Educal. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Educal es la cadena de librerías más grande del país, cuenta con 94 puntos de venta y cubre 

todo el territorio nacional. Su potencial es enorme. 

 

 Cuenta además con 10 Librobuses que recorren el territorio nacional.  

 

 Educal es la distribuidora natural del sector educativo, específicamente en Educación Media 

Superior con el programa de Preparatoria Abierta y oficial del Subsector Cultura y Arte. 

 

 Da servicio a editoriales gubernamentales, universitarias, independientes; también atiende a 

las empresas editoriales de mayor presencia en el país.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

I.5.1 Objeto Social 

 

Educal, S.A. de C.V., es una empresa paraestatal de la Administración Pública Federal, con 

patrimonio propio, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y pertenece al subsector 

Cultura y Arte coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 

regulada en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y su Reglamento, actualmente tiene como. 

 

Objetivo general 

 

 

 

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. 
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Objetivos específicos 

Incrementar el número de espacios para exhibición y venta con calidad y equidad para todos 

procurando cubrir aquellas ciudades que por sus características geográficas y económicas, no cuentan 

con este tipo de servicio.  

Mejorar la oferta de los fondos editoriales de instituciones públicas y privadas en las librerías propias 

así como en ferias y eventos especiales.  

Atender al mayor número de instituciones de los tres niveles de gobierno y a la Dirección General de 

Bibliotecas del CONACULTA, en la adquisición de acervos bibliográfico              

Apoyar las actividades sustantivas y operativas de la entidad para mejorar continuamente la gestión 

administrativa de la entidad para proporcionar servicios de calidad y equidad.  

Mejorar la estructura financiera y operativa de EDUCAL para hacer más eficientes sus procesos.  

Incorporar nuevas tecnologías de la información para mejorar las operaciones y procesos de la 

empresa.  

 

Fines de Educal 

I.- Realizar nacional e internacionalmente las actividades de comercialización, y distribución de 

bienes y servicios culturales en todos los formatos, producidos por las unidades administrativas e 

instituciones públicas agrupadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de la Secretaría 

de Educación Pública, así como ediciones y productos de otras instituciones públicas y privadas 

preferentemente de carácter educativo y cultural.  

II.- Asesorar y participar en el Sector Educativo y con las unidades administrativas e instituciones 

públicas coordinadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el desarrollo y 

comercialización de los bienes y servicios culturales que producen y prestan, así como en la operación 

o contratación del uso y aprovechamiento de espacios comerciales en los términos que se acuerde.  

III.- Adquirir de las editoriales y/o empresas públicas o privadas, publicaciones, productos culturales 

y educativos en las mejores condiciones y en todos los formatos para el Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, así como otras institucional y clientes nacionales e internacionales, mediante los 

convenios o instrumentos interinstitucionales y privados correspondientes.  

IV.- Proporcionar el servicio de almacenamiento, empaque y distribución de publicaciones, productos 

culturales y educativos.  

V.- Operar y administrar los puntos de venta y en su caso, los servicios conexos, de manera directa o 

en asociación, con personas físicas o morales públicas o privadas, y llevar a cabo todos los actos 

específicos y necesarios para el desarrollo de esta actividad.  

VI.- Realizar la producción, edición, reimpresión y distribución de las publicaciones o bienes 

culturales relacionados con sus fines. 

VII.- Adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles que estime necesarios y convenientes para 

realizar los objetivos de la sociedad.  

VIII.- En general, llevar a cabo los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para la 

realización de tales objetivos y los que fueren conexos. 
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I.5.2 Misión y Visión 

 

Misión 

Promover y apoyar la cultura a través de la comercialización de libros y productos culturales del 

CONACULTA y de otras instituciones públicas y privadas, fortaleciendo los canales de distribución 

en México y en el extranjero.  

 

Visión 

Ser la mayor comercializadora de libros y productos culturales, mejorando permanentemente nuestro 

desempeño, con una arraigada cultura de servicio. 

 

 

I.5.3 Canales de promoción y comercialización cultural 

 

Para lograr su misión y para alcanzar su visión, la entidad ha desarrollado diversos canales de ventas 

además de su Red Nacional de librerías, en una búsqueda por diversificarse y encontrar otros caminos 

de promoción de la oferta editorial. Estos canales, vías de contacto o modelos de distribución son, en 

sí mismo, el puente o enlace entre los productores de libros (editores) y el ciudadano, y son lo que 

Educal es y realiza, son su finalidad, o fin (es por eso que en la Matriz de Indicadores por Resultados 

el indicador de “Fin” es títulos ofertados entre la población objetivo).  

 

Estos canales son: 

 

 Red nacional de librerías y librobuses (librerías móviles): Este canal de venta se integra 

por las 94 librerías actuales y los 10 Librobús. 

  

 Ferias y eventos nacionales especiales: Uno de los canales de comercialización más 

representativos de EDUCAL es su participación en las ferias de libros que se llevan a cabo en 

territorio nacional. El Conaculta, a través de EDUCAL, agrupa los fondos de todas las 

instituciones coordinadas, con la finalidad de lograr un mayor impacto en el público, a través 

de estas muestras, ferias e importantes eventos. 
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 Ferias y eventos internacionales (exportación): Derivado de la importancia que cobra el 

posicionar a México como una potencia cultural a nivel internacional, la entidad apoya la 

difusión y comercialización de material bibliográfico nacional más allá de nuestras fronteras, 

participando en las ferias de libro más importantes en el mundo. 

 

 Parque comercial (cartera de clientes): A través de este medio, se promocionan y 

comercializan los diversos fondos editoriales con la cartera de clientes privados, como lo son 

librerías como Gandhi, El Sótano, Porrúa, entre otros. 

 

 Mercado institucional: Se refiere a las labores de colaboración, promoción y 

comercialización de la oferta editorial, con instituciones de los tres niveles de gobierno.  

 

 Librería virtual: La nueva librería virtual o digital de EDUCAL fue puesta en operación a 

partir del mes de noviembre de 2013, y sustituyó a la anterior página web, por medio de la 

cual se promocionaban y ofertaban libros. Este nueva librería virtual, es, en sí misma, un 

punto de venta más, donde constantemente estará evolucionándose hasta llegar a ofertar más 

de 41 mil títulos electrónicos y físicos, además de promocionar eventos y productos culturales.  

 

 

La promoción y comercialización es la principal actividad de Educal, por un lado porque en su calidad 

de empresa paraestatal mayoritaria, la mayor parte de sus recursos (80%) son autogenerados, de modo 

que la entidad depende de ellos para llevar a cabo su objeto de creación y, por el otro, porque esta 

comercialización está íntimamente ligada a su actividad cultural de promoción y ampliación de la 

oferta editorial de fondos institucionales y privados, fomento a la lectura, la educación, el 

conocimiento y la cultura, así como para brindar una infraestructura cultural digna y de mejor calidad 

a la población.  

 

Recientemente, se ha determinado que si bien la entidad ha crecido positivamente en muchos sentidos, 

como lo es el hecho de tener presencia en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, 

posicionándose como una de las pocas cadenas de librerías que trata de acercar diversos materiales 

bibliográficos a comunidades que carecen de infraestructura cultural, aunque lo anterior signifique que 

esos puntos de venta no sean autosustentables, lo cierto es que EDUCAL necesita lograr un equilibrio 

entre ese tipo de librerías y aquellas con números positivos, con la intención de cumplir con ese doble 

propósito que se tiene, su cumplimiento como entidad cultural y su desarrollo como empresa. 
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I.5.4 Apertura de Librerías de Educal (1982 – 2013) 
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I.5.5 Estructura Orgánica 

 

A continuación, se relaciona la conformación de la plantilla de personal de estructura de Educal, S.A. 

de C.V., así como el tipo y nombre de la plaza. 

 

Organigrama de Educal 
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Plazas  en Educal 

 

Plantilla de Personal 

Tipo de plaza Número de plazas 

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 30 

ESTRUCTURA 456 

EVENTUALES 113 

TOTAL 599 

Personal de Mandos Medios y Superiores 

Nombre de la plaza Número de plazas 

DIRECTOR GENERAL 1 

GERENTES 6 

JEFES DE DEPARTAMENTO 23 

TOTAL 30 

 

 

Descripción Nivel Plazas 

Zona económica 1 

Director General LA1 1 

Gerente de Librerías NB3 1 

Gerente Administrativo NB3 1 

Contralor Interno NB3 1 

Gerente de Asuntos Jurídicos NB3 1 

Gerente de Distribución  NB3 1 

Gerente de Sistemas NB3 1 

Jefe de Departamento de Almacén OA3 1 

Jefe de Departamento Librerías Foráneas OA3 1 

Jefe de Departamento de Ventas OA3 1 

Jefe de Departamento Librerías Zona Centro OA3 1 

Jefe de Departamento de Auditoria de Control OA3 1 

Jefe de Departamento de Auditoria Interna OA3 1 

Jefe de Departamento de Control de Inventarios OA3 1 

Jefe de Departamento de Control de Quejas y Denuncias OA3 1 

Jefe de Departamento de Convenios OA3 1 

Jefe de Departamento de lo Contencioso OA3 1 

Jefe de Departamento OA3 12 

Secretario Particular de Director General OA1 1 
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Descripción Nivel Plazas 

Zona económica 2 

Subjefe de Departamento 16 46 

Secretaria de Dirección General 15 1 

Jefe de Centro Regional 14 9 

Chofer de Dirección General 13 1 

Encargado de Mantenimiento en General 13 1 

Supervisor 13 2 

Analista de Ventas 12 1 

Auditor 12 1 

Secretaria Auxiliar de Dirección General 12 1 

Programador 11 2 

Secretaria de Gerente 11 6 

Administrativo Especializado 10 15 

Jefe de Librería 9 63 

Auxiliar de Contabilidad 8 1 

Capturista 8 15 

Gestor 8 1 

Mecánico 8 1 

Técnico en Control de Calidad 8 3 

Técnico en Empaque 8 4 

Chofer de Transporte Pesado 7 11 

Operador de Montacargas 7 3 

Secretaria de Jefe de Departamento 7 18 

Archivista 6 6 

Taquimecanógrafa 6 12 

Almacenista 5 43 

Auxiliar Administrativo 4 24 

Intendente 3 11 

Mensajero 3 4 

Cajero de Librería 2 18 

Promotor 2 7 

Auxiliar de Librería 1 87 
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Descripción Nivel Plazas 

Zona económica 3 

Jefe de Librerías 9 10 

Chofer de transporte Pesado 7 2 

Taquimecanógrafo 6 1 

Almacenista 4 2 

Auxiliar Administrativo 4 2 

Cajero de Librería 2 3 

Auxiliar de Librerías 1 18 
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Capítulo II. Alineación a las Metas 

Nacionales 
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Capítulo II. Alineación a las Metas Nacionales. 

 

 

 

 

Educal se alinea a la Meta Nacional III (México con Educación de Calidad), en virtud de lo siguiente: 

  

Meta III. México con Educación de Calidad 

 

Un México con Educación de Calidad propone 

implementar políticas de estado que garanticen el 

derecho a la educación de calidad para todos los 

mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles 

educativos, y los vinculen con el quehacer científico, 

el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con 

el fin de generar un capital humano de calidad que 

detone la innovación nacional. 

 

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros 

niños y jóvenes. Por tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una 

Sociedad del Conocimiento. 

 

Asimismo, las habilidades que se requieren para tener éxito en el mercado laboral han cambiado. La 

abundancia de información de fácil acceso que existe hoy en día, en parte gracias al Internet, requiere 

que los ciudadanos estén en condiciones de manejar e interpretar esa información.  
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En específico, la juventud deberá poder responder a un nuevo ambiente laboral donde las 

oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que en ocasiones  se deben inventar ante las 

cambiantes circunstancias de los mercados laborales y la rápida transformación económica. Por tanto, 

es fundamental fortalecer la vinculación entre la educación, la investigación y el sector productivo.  

 

México es hoy una democracia que demanda una ciudadanía comprometida no sólo con el desarrollo 

económico, sino con la justicia social, los derechos humanos, la cultura de la legalidad, la 

transparencia, la seguridad y con plena conciencia de su papel  en el mundo. En este sentido, un 

México con Educación de Calidad no se puede entender sin la cultura. La cultura coadyuva a la 

formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su potencial intelectual. El impulso a la 

cultura constituye un fin  en sí mismo, con implicaciones positivas en todos  los aspectos de la 

sociedad, razón por la cual  forman un objetivo fundamental dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. 

 

Por tales motivos, las actividades que realiza Educal contribuyen a alcanzar tales aspiraciones, dado 

que, por un lado, la industria editorial mexicana es una industria que detona fuentes de trabajo y 

estimula la creatividad artística de la juventud. Por otro lado, Educal se asume asimismo como ese 

canal de distribución que hace posible acceder a los materiales bibliográficos de los diversos fondos 

editoriales, es decir, es el vínculo entre productores de libros y la sociedad civil, es la plataforma para 

que cualquier mexicano pueda acceder a la cultura plasmada en los libros, al conocimiento, a la 

creatividad, a la imaginación. Educación y cultura es lo que da vida a esta empresa paraestatal, de 

modo que al estar sectorizada al subsector cultura y al ser una empresa con genes predominantemente 

culturales, contribuye a la formación de los ciudadanos y a fortalecer el tejido social. 
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II.1 Alineación de Educal al PND, PSE y PECA 

 

El Programa Institucional de Mediano Plazo de Educal, S.A. de C.V. se encuentra en total armonía y 

alineado, y es congruente con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Sectorial de Educación (PSE) y el Programa Especial de 

Cultura y Arte (PECA), como se observa en los siguientes cuadros de alineación: 

 

Alineación de Educal con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

Meta Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Meta III: México 

con educación de 

calidad 

3.3 Ampliar el acceso a la 

cultura como un medio 

para la formación integral 

de los ciudadanos. 

3.3.2 Asegurar las 

condiciones para la 

infraestructura cultural 

permita disponer de 

espacios adecuados para la 

difusión de la cultura en 

todo el país. 

1. Realizar un trabajo 

intensivo de evaluación, 

mantenimiento y 

actualización de la 

infraestructura y los 

espacios culturales 

existentes en todo el 

territorio nacional.  

 3.3.4 Fomentar el 

desarrollo cultural del país 

a través del apoyo a 

industrias culturales y 

vinculando la inversión en 

cultura en otras actividades 

productivas. 

1. Incentivar la creación de 

industrias culturales y 

apoyar las ya creadas a 

través a través de los 

programas de MIPYMES.  

3.3.5 Posibilitar el acceso 

universal a la cultura 

mediante el uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, y del 

establecimiento de una 

Agenda Digital de Cultura 

en el marco de la Estrategia 

Digital Nacional. 

3. Crear plataformas 

digitales que favorezcan la 

oferta más amplia posible 

de contenidos culturales, 

especialmente para niños 

jóvenes. 
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Alineación de Educal con el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 

Objetivo Estrategias  Líneas de acción 

 5 Promover y difundir el arte y la 

cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la 

educación integral. 

2 Dotar a la infraestructura 

cultural de espacios y servicios 

dignos. 

2.1  Desarrollar acciones de 

recuperación, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de la 

infraestructura cultural en apoyo al 

proceso educativo. 

4 Reforzar los canales de 

generación y acceso a bienes y 

servicios culturales para la 

población estudiantil. 

4.2 Fomento al libro mediante 

coediciones, tecnologías digitales y la 

multiplicación de los lectores en edad 

escolar.  

5 Fortalecer el acceso de la 

población estudiantil y docente a 

la cultura, con el uso de las 

tecnologías digitales. 

5.1 Generar contenidos culturales en 

formatos digitales multimedia para 

apoyo de los programas educativos. 

 

 

Alineación de Educal con el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2013-2018 

Objetivos Estrategias Líneas de acción 

3 Dotar a la infraestructura 

cultural de espacios y servicios 

dignos y hacer un uso más 

intensivo de ella. 

3.1. Desarrollar y mejorar la 

infraestructura cultural. 

3.1.2 Mejorar la infraestructura de 

distribución y comercialización de 

libros. 

5 Apoyar la creación artística y 

desarrollar las industrias creativas 

para reforzar la generación y 

acceso de bienes y servicios 

culturales. 

 5.3 Contribuir al desarrollo de la 

industria editorial mediante esquemas 

de coedición y tecnologías digitales.   

5.3.2 Promover y difundir la oferta 

editorial mexicana en el país y en el 

exterior.                     

5.3.3 Promover la oferta editorial en 

comunidades. 

6 Posibilitar el acceso universal a 

la cultura aprovechando los 

recursos de la tecnología digital. 

 6.3 Desarrollar plataformas 

tecnológicas de acceso al patrimonio 

y las expresiones culturales de 

México y de difusión del quehacer 

cultural.  

6.3.5 Prestar servicios culturales al 

público en línea. 

 

(ANEXO 1) 

 Alineación general de EDUCAL  al PND, PSE y PECA. 

 

 

 



 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. Objetivos, Estrategias y 

Líneas de Acción 
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Capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de acción 

 

 

 

 

La determinación de los objetivos, estrategias y líneas de acción de Educal, devienen de una 

Planeación Nacional que emana, como lo hemos dicho, del Plan Nacional de Desarrollo, del que 

emanan los diversos Programas Sectoriales. En el caso de Educal, vinculado al Programa Sectorial de 

Educación, como lo vimos anteriormente. Asimismo y al tener como cabeza de sector al Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Programa Institucional de Mediano Plazo 

guarda congruencia con lo establecido en el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA). 
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De acuerdo a lo anterior y dando seguimiento a la alineación, Educal estableció 4 objetivos con sus 

estrategias y líneas de acción correspondientes, mismas que se detallan a continuación y que dan 

atención a los programas emanados del Plan Nacional de Desarrollo: 

 

Programa Institucional de Mediano Plazo (PI) de Educal 2013-2018 

Objetivos Estrategias Líneas de acción Programa  Actividades 

1 Brindar a la población, a 

través de la infraestructura de  

librerías de Educal, espacios y 

servicios culturales dignos y 

de calidad, donde puedan 

acceder a material 

bibliográfico en formato 

tradicional o en electrónico, 

así como a productos y 

eventos culturales. 

1.1 Mejorar la 

infraestructura de 

los puntos de 

venta de Educal 

1.1.1 Apertura de 

nuevos puntos de 

venta en zonas 

estratégicas del país.         

1.1.2 Mejorar las 

librerías existentes 

de Educal en 

México. 

Programa de 

Mejoramiento de 

librerías 

Aperturas, 

reubicaciones, 

acondicionamientos, 

reparaciones, 

mantenimientos y 

equipamiento de 

librerías. 

2 Poner al alcance de la 

población la oferta editorial 

mexicana y otros productos 

culturales de calidad, con la 

finalidad de contribuir a la 

reconstrucción del tejido 

social. 

2.1 Promover, 

adquirir y ofertar 

material 

bibliográfico y 

productos 

culturales en 

México y el 

extranjero. 

2.1.1  Ampliación 

de la oferta editorial.                                                            

2.1.2 Programación 

de visitas de los 

Librobús en los 

municipios del país.                     

2.1.3 Participación 

en eventos y ferias 

nacionales e 

internacionales de 

libros. 

Programa de 

Promoción y  

Comercialización 

Cultural 

Puntos de Venta 

propios (Librerías), 

Eventos nacionales e 

internacionales, 

Cartera de clientes, 

Instituciones públicas 

y privadas, Librobús y 

otras actividades 

culturales. 

3 Coordinar y controlar el 

abastecimiento y distribución 

de la oferta editorial y de 

otros productos culturales 

contribuyendo al desarrollo de 

la industria editorial mexicana 

3.1 Coordinar y 

distribuir la 

oferta editorial y 

productos 

culturales de 

instituciones 

públicas y 

privadas en 

México y el 

extranjero.  

3.1.1  Eficientar y 

acrecentar la 

distribución de 

material 

bibliográfico y 

productos culturales. 

Programa de 

Distribución 

Recepción y 

almacenamiento, 

surtido, empaque y 

distribución de 

material 

bibliográficos y otros 

productos culturales. 

4 Ampliar la oferta editorial a 

través de contenidos y 

plataformas digitales.  

4.1 Posibilitar el 

acceso en línea 

de la población a 

la oferta editorial 

en diversos 

formatos y 

servicios 

culturales 

mediante el uso 

de la tecnología 

digital. 

4.1.1 Desarrollo de 

una librería virtual, 

módulos digitales y 

aplicaciones  de 

acceso universal en 

línea, que promueva 

y difunda material 

bibliográfico y 

servicios culturales.  

Programa de 

Contenidos y 

Plataforma 

Digital 

Librería Virtual, 

Módulos digitales en 

librerías, libro digital. 
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Objetivo 1. Brindar a la población, a través de la infraestructura de librerías de Educal, espacios y 

servicios culturales dignos y de calidad, donde puedan acceder a material bibliográfico en formato 

tradicional o electrónico, así como a productos y eventos culturales.  

Estrategia 1.1 Mejorar la infraestructura de los puntos de los puntos de venta de Educal. 

Líneas de acción.  

1.1.1 Apertura de nuevos puntos de venta en zonas estratégicas del país. 

1.1.2 Mejorar las librerías existentes de Educal en México. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, Educal creó su Programa de Mejoramiento de Librerías, el 

cual tiene como actividades y fines la apertura, reubicación, acondicionamiento, reparación, 

mantenimiento y equipamiento de los puntos de venta ubicados a lo largo de toda la República 

Mexicana. En este sentido, es importante brindar a la sociedad mejores espacios de acceso a la cultura, 

donde las librerías se conviertan no sólo en un lugar para la adquisición de libros, si no en lugares 

desde donde se generen otras actividades de promoción y difusión del conocimiento, el acceso a la 

educación y la cultura misma. 

 

Objetivo 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos culturales 

de calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

Estrategia 2.1 Promover, adquirir y ofertar materiales bibliográficos y productos culturales en México 

y el extranjero.  

Líneas de acción. 

2.1.1    Ampliación de la oferta editorial. 

2.1.2    Programación de visitas de los Librobús en los municipios del país. 

2.1.3    Participación en eventos y ferias nacionales e internacionales de libros. 

 

El Programa de Promoción y Comercialización Cultural toma como base los mandatos anterior y 

lo lleva a cabo todas aquellas actividades de oferta y comercialización de libros y otros productos 

culturales a través de la red nacional de Librerías, así como utilizando los eventos y ferias de libro en 

el país y en el extranjero, para generar una mayor difusión de los fondos editoriales, principalmente de 

aquellos provenientes de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA y las instituciones 

agrupadas en el subsector cultura. Del mismo modo, fondos educativos de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y material de diversas casas editoriales privadas son ofertados a través de nuestros 

canales de comercialización, con la finalidad de tener un mayor alcance. Por otro lado, y toda vez que  
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Educal es una empresa paraestatal con genes predominantemente culturales, es importante llegar a 

aquellas comunidades de México que carecen de infraestructura cultural, es por ello que a través de 

nuestros Librobús se lleva material bibliográfico a diversos puntos, a bajo costo y que promuevan el 

fomento a la lectura.   

 

Objetivo 3. Coordinar y controlar el abastecimiento y distribución de la oferta editorial y de otros 

productos culturales, contribuyendo al desarrollo de la industria editorial mexicana. 

Estrategia 3.1 Coordinar y distribuir la oferta editorial y productos culturales de instituciones públicas 

y privadas en México y el extranjero.  

Líneas de acción. 

3.1.1    Eficientar y acrecentar la distribución de material bibliográfico y productos culturales. 

 

Con la finalidad de apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas, para reforzar la 

generación y acceso de bienes y servicios culturales, tal como lo establece el objetivo 5 del Programa 

Especial de Cultura y Arte (PECA), Educal procura abastecer y distribuir los materiales educativos y 

culturales de manera eficiente y eficaz, no sólo a las librerías propias, sino a diversos puntos y zonas 

de oferta y comercialización. Lo anterior, a través de su Programa de Distribución. La industria 

editorial mexicana contribuye a la generación de empleos ya la estimulación de nuevos creadores, por 

lo que al adquirir y difundir los materiales de diversas editoriales se fortalece las micro, pequeñas y 

medianas empresas mexicanas, estimulando la economía del país.   

 

Objetivo 4. Ampliar la oferta editorial a través de contenidos y plataformas digitales. 

Estrategia 4.1 Posibilitar el acceso en línea de la población a la oferta editorial en diversos formatos y 

servicios culturales mediante el uso de la tecnología digital. 

Líneas de acción. 

4.1.1    Desarrollo de una librería virtual, módulos digitales y aplicaciones de acceso universal en 

línea, que promueva y difunda material bibliográfico y servicios culturales. 
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El Programa de Contenidos y Plataforma Digital es la actividad más reciente de Educal. Tiene 

como objeto posibilitar el acceso universal a la cultura, en específico a los diversos fondos editoriales, 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo anterior se concretará con 

el diseño, creación y puesta en operación de una Librería virtual y módulos digitales que permitan 

ampliar aún más la oferta editorial y que posibiliten a los ciudadanos, desde cualquier parte del mundo 

a través de internet, acceder a los materiales bibliográficos y estar informados de otras actividades 

culturales inherentes al objeto de creación de Educal.   
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Sección III.1 Estrategias Transversales 
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Sección III.1 Estrategias Transversales. 

 

Con el  objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de las cinco Metas Nacionales, se 

establecen tres Estrategias Transversales en el PND, mismas que deben dar cabal cumplimiento en 

este Programa, las cuales son: 

 

I. Democratizar la Productividad; 

II. Un Gobierno Cercano y Moderno ; y 

III. Perspectiva de Género. 

 

Después de realizar los estudios necesarios para determinar en cuáles de las estrategias transversales 

puede participar con acciones específicas la entidad, se determinó que es conducente colaborar con las 

acciones que se detallan en el siguiente programa 

  

II.- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018. 

 

Tal como lo establece el eje transversal del plan nacional de desarrollo que materializa el programa 

para un gobierno cercano y moderno, la intención del cumplimiento y establecimiento de las 

siguientes estrategias y líneas de acción por parte de Educal, S.A. de C.V., es estar atento a las 

demandas y necesidades de la Población y permitir el escrutinio público de forma abierta y 

transparente de las acciones de gobierno. El concepto de modernidad implica para esta entidad 

paraestatal, una clara orientación a resultados para impulsar el acercamiento con las necesidades de la 

población. 

 

Alinear las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas de la entidad, permitirá a Educal estar 

dentro del engranaje de gobierno que proyecta esta nueva faceta del actuar en la gestión pública 

basado en resultados, en la que se retome la confianza de los ciudadanos, es por esto que un gobierno 

cercano y moderno, permite aprovechar al máximo las TIC para realizar con eficiencia y eficacia las 

tareas gubernamentales, de manera eficiente, fomentando una mayor rendición de cuentas, y que 

mediante la implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño robusto y eficaz, se 

convierte en una estructura con apertura a la mejora. 
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Capítulo IV. Indicadores 
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Capitulo IV, Indicadores. 

 

Las metas comunican el nivel de desempeño esperado sobre el objetivo y estrategias planteadas, 

permiten establecer límites o niveles máximos de logro y enfocar las acciones hacia resultados. De 

ello deriva la importancia de que el programa no sólo establezca indicadores, sino que con ellos se 

incluya metas y se dé seguimiento a su desempeño. 

 

Estos indicadores nos ayudarán a identificar si las acciones para el logro de los resultados están 

teniendo la incidencia esperada, así como reorientarlas en caso contrario. En este sentido, los 

indicadores planteados en el programa formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño.  
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador Porcentaje de librerías abiertas respecto de lo programado (Apertura de Puntos de venta) 

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 3   Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más 
intensivo de ella. 

 

EDUCAL .Objetivo 1. Brindar a la población, a través de la infraestructura de librerías de Educal, espacios 

y servicios culturales dignos y de calidad, donde puedan acceder a material bibliográfico en formato 

tradicional o en electrónico, así como a productos y eventos culturales. 

Descripción general PSE. Estrategia 2 Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos. 
2.1  Desarrollar acciones de recuperación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la 

infraestructura cultural en apoyo al proceso educativo. 

 

PECA Estrategia 3.1. Desarrollar y mejorar la infraestructura cultural. 
3.1.2 Mejorar la infraestructura de distribución y comercialización de libros. 

 

EDUCAL Estrategia 1.1 Mejorar la infraestructura de los puntos de venta de Educal 
1.1.1 Apertura de nuevos puntos de venta en zonas estratégicas del país. 

 

Estableciendo espacios para la lectura y difusión del libro con la finalidad de hacerlos accesibles en 

igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlos al lector 

a través de la exhibición del catálogo de los diferentes fondos editoriales y de productos culturales, 

editados y procesados por las distintas instancias del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; por sus 

dependencias y organismos coordinados, así como la publicaciones de los estados y de editoriales privadas 

Observaciones (Total de librerías abiertas / Total de librerías programadas a ser abiertas  en el año N) * 100 

Periodicidad Anual 

Fuente Informes de autoevaluación anual presentado al Órgano de Gobierno de la Gerencia de Librerías de 

EDUCAL., 

Referencias adicionales Gerencia de Librerías. El objeto del programa es prestar el mejor servicio posible a toda la población, 

acercando los libros a los lectores. 
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador Porcentaje de librerías mejoradas respecto de lo programado  

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 3   Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más 
intensivo de ella. 

 

EDUCAL . Objetivo 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos 
culturales de calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

 

Descripción general PSE. Estrategia 2 Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos. 

2.1  Desarrollar acciones de recuperación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la 
infraestructura cultural en apoyo al proceso educativo. 

 

PECA Estrategia 3.1. Desarrollar y mejorar la infraestructura cultural. 

3.1.2 Mejorar la infraestructura de distribución y comercialización de libros. 
 

EDUCAL Estrategia 1.1 Mejorar la infraestructura de los puntos de venta de Educal 

1.1.2 Mejorar las librerías existentes de Educal en México." 

 
Con las reubicaciones, acondicionamientos, reparaciones, mantenimientos, equipamiento de librerías, 

mejora o modificación de espacios para la lectura y difusión del libro se pretender  aumentar la 

disponibilidad de materiales y mejorar el servicio para los lectores en  la exhibición del catálogo de los 
diferentes fondos editoriales y de productos culturales, editados y procesados por las distintas instancias 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; por sus dependencias y organismos coordinados, así 

como la publicaciones de los estados y de editoriales privadas 

 

La acondicionamiento de la librerías, es mejorar de manera integral las instalaciones, a fin de ofrecer un 

mejor servicio al público, en la exhibición de libros será mucho más atractiva y funcional, y el número de 
títulos a la venta. 

Observaciones Total de librerías mejoradas / Total de librerías programadas a ser mejoradas  en el año N) * 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informes de labores y autoevaluación anual presentado al Órgano de Gobierno de la Gerencia de Librerías 

de EDUCAL., 

Referencias adicionales Responsables Gerencia de Librerías y área de mantenimiento. 
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador A) Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la 

población y B) Porcentaje de ejemplares ofertados (exhibidos). 

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 3   Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más 
intensivo de ella. 

 

EDUCAL . Objetivo 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos 
culturales de calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

Descripción general  

PSE. Estrategia 4 Reforzar los canales de generación y acceso a bienes y servicios culturales para la 

población estudiantil. 
4.2 Fomento al libro mediante coediciones, tecnologías digitales y la multiplicación de los lectores en edad 

escolar.  

 

PECA.-  Estrategia 5.4 Contribuir al desarrollo de la industria editorial mediante esquemas de coedición y 
tecnologías digitales. 

5.4.2 Promover y difundir la oferta editorial mexicana en el país y en el exterior.  

5.4.3 Promover la oferta editorial en comunidades. 
 

EDUCAL.- Estrategia 2.1 Promover, adquirir y ofertar material bibliográfico y productos culturales en 

México y el extranjero. 

2.1.1  Ampliación de la oferta editorial.  
 

Este indicador refleja el esfuerzo institucional por poner al alcance de la población los diferentes fondos 

institucionales y de editoriales privadas, para incrementar el acceso al conocimiento mediante una oferta de 

los diferentes fondos instituciones y de editoriales privadas en todos los puntos de venta de la Institución.  

Observaciones  

A) Mide la relación porcentual del total de libros, materiales educativos y culturales puestos a 

disposición de la población objetivo (promedio de población mayor de 2 años) 

B) (Ejemplares distribuidos y exhibidos al periodo / ejemplares pronosticados en el año N) X 100.. 

Periodicidad Meta acumulativa de tipo estratégico, periodicidad mensual y anual. 

Fuente Medios de verificación, reportes institucionales de rotación inventario inicial en puntos de venta, rotación 

de inventario que incluye entrada de material a punto de venta y salidas de material de almacén para 

exposiciones en ferias y evento 

Referencias adicionales Responsables de la información Gerencia de Librerías y de Distribución. 
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador Porcentaje de municipios visitados por el Librobús respecto de lo programado  

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y 
acceso de bienes y servicios culturales. 

 

EDUCAL . 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos culturales de 
calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social.  

Descripción general PSE. Estrategia 4 Reforzar los canales de generación y acceso a bienes y servicios culturales para la 

población estudiantil. 

4.2 Fomento al libro mediante coediciones, tecnologías digitales y la multiplicación de los lectores en edad 

escolar.  

 

PECA.-  Estrategia 5.4 Contribuir al desarrollo de la industria editorial mediante esquemas de coedición y 
tecnologías digitales. 

5.4.3 Promover la oferta editorial en comunidades. 

 

EDUCAL.- Objetivo 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos 
culturales de calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

Estrategia 2.1 Promover, adquirir y ofertar material bibliográfico y productos culturales en México y el 

extranjero. 
2.1.2 Programación de visitas de los Librobús en los municipios del país. 

 

Se visitaran municipios con una adecuada oferta editorial llevando beneficios a comunidades donde no se 

tienen los recursos suficientes para tener una librería estable. 

Este programa alternativo, es proporcionará un servicio de venta de material bibliográfico a precios 

accesibles de incentivar el interés de las nuevas generaciones por el hábito de la lectura y brindará nuevas 

alternativas de difusión para el material bibliográfico a municipios donde no existe  un punto de venta o 

librerías permanentes. 

Observaciones El meto de cálculo para determinar el indicador  

(ejemplares vendidos al periodo / ejemplares vendidos pronosticados en el año N ) X 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informes institucionales de reporte a visitas a municipios 

Referencias adicionales Gerencia de Librerías- área de mercadotecnia  
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador A) Porcentaje de participación en ferias del libro y presentaciones de libros en México. 

B) Porcentaje de participación en ferias del libro en el extranjero 

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y 
acceso de bienes y servicios culturales. 

 

EDUCAL . 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos culturales de 

calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

Descripción general PSE. Estrategia 4 Reforzar los canales de generación y acceso a bienes y servicios culturales para la 
población estudiantil. 

4.2 Fomento al libro mediante coediciones, tecnologías digitales y la multiplicación de los lectores en edad 

escolar.  
 

PECA.-  Estrategia 5.4 Contribuir al desarrollo de la industria editorial mediante esquemas de coedición y 

tecnologías digitales. 

5.4.3 Promover la oferta editorial en comunidades. 
 

EDUCAL.- Objetivo 2. Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos 

culturales de calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social. 

Estrategia 2.1 Promover, adquirir y ofertar material bibliográfico y productos culturales en México y el 
extranjero. 

2.1.3 Participación en eventos y ferias nacionales e internacionales de libros. 

 

El objeto de este programa es difundir y promover toda la oferta editorial en libros, materiales educativos y 

culturales en foros distintos a puntos de venta. En espacios exclusivos para mejorar la difusión y la 

promoción para  poner al alcance de la población de novedades editoriales a precios accesibles. 
 

Poner al alcance de la sociedad la producción editorial y otros productos culturales a nivel e internacional y 

establecer estrategias de promoción y comercialización de instituciones culturales, federales, estatales, 
municipales o privadas para facilitar el intercambio nacional, regional y local de publicaciones, 

garantizando un surtido adecuado de los fondos editoriales. 

 

Observaciones El meto de cálculo para determinar el indicador  

A) (Número de eventos nacionales en los que se participó en el periodo / número de eventos   

programados en el año N ) X 100 

B) (Número de eventos internacionales en los que se participó en el periodo / número de eventos   

programados en el año N ) X 100 

 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informes institucionales 

Referencias adicionales Gerencia de Librerías 
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador Porcentaje de ejemplares  ofertados a través de la  plataforma digital. 

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 6 Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital. 
 

EDUCAL Objetivo 4.  Ampliar la oferta editorial a través de contenidos y plataformas digitales. 

Descripción general PSE  Estrategia 5 Fortalecer el acceso de la población estudiantil y docente a la cultura, con el uso de las 
tecnologías digitales. 

5.1 Generar contenidos culturales en formatos digitales multimedia para apoyo de los programas 

educativos. 

PECA. 6.3 Desarrollar plataformas tecnológicas de acceso al patrimonio y las expresiones culturales de 

México y de difusión del quehacer cultural.  

6.3.5 Prestar servicios culturales al público en línea. 
EDUCAL. Estrategia 4.1 Posibilitar el acceso en línea de la población a la oferta editorial en diversos 

formatos y servicios culturales mediante el uso de la tecnología digital. 

4.1.1 Desarrollo de una librería virtual, módulos digitales y aplicaciones de acceso universal en línea, que 

promueva y difunda material bibliográfico y servicios culturales. 

 
Programa de Contenidos y Plataforma Digital 

 

Librería Virtual, Módulos digitales en librerías, libro digital, plataforma de autopublicación (Departamento 
de Mercadotecnia) 

 

Difundir a la sociedad las nuevas modalidades interactivas del conocimiento y poner a disposición a la 

sociedad una serie de títulos con las que pueden interaccionar. 

Observaciones El meto de cálculo para determinar el indicador  

A) (Número de descargas de la plataforma digital / Número de títulos disponibles en plataforma 

digital en el año N ) X 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Institucional 

Referencias adicionales Gerencia de Librerías 
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FICHA DE INDICADOR 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador Porcentaje de ejemplares distribuidos  

Objeto PSE. Obj. 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral. 

 

PECA Obj. 5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y 
acceso de bienes y servicios culturales. 

 

EDUCAL Objetivo 3. Coordinar y controlar el abastecimiento y distribución de la oferta editorial y de 
otros productos culturales contribuyendo al desarrollo de la industria editorial mexicana. 

. 

Descripción general PSE. Estrategia 4 Reforzar los canales de generación y acceso a bienes y servicios culturales para la 

población estudiantil. 

4.2 Fomento al libro mediante coediciones, tecnologías digitales y la multiplicación de los lectores en edad 

escolar.  
 

PECA.-  Estrategia 5.4 Contribuir al desarrollo de la industria editorial mediante esquemas de coedición y 

tecnologías digitales. 

 
5.4.3 Promover la oferta editorial en comunidades. 

 

EDUCAL Estrategia 3.1 Coordinar y distribuir la oferta editorial y productos culturales de instituciones 

públicas y privadas en México y el extranjero. 
3.1.1  Eficientar y acrecentar la distribución de material bibliográfico y productos culturales. 

 

Programa de Distribución 
Se contempló la distribución de todo el material bibliográfico en las librerías propias y librerías 

comerciales, en Internet, venta directa a distribuidores extranjeros, distribución y  edición de un catálogo 

rústico de publicaciones culturales, venta directa a instancias gubernamentales, bibliotecas y empresas así 
como asistencia a ferias del libro. 

 

Observaciones El meto de cálculo para determinar el indicador  

(ejemplares distribuidos en el periodo / ejemplares distribuidos pronosticados en el año N ) X 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informes institucionales  

Referencias adicionales Gerencia de Distribución.  
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Transparencia. 

 

La transparencia se refiere a un “entorno en el que los objetivos nacionales, el marco institucional, 

legal y económico, las decisiones de política y su justificación, los datos e información relacionada 

con las políticas monetarias y financieras, y la forma en que las agencias rinden cuentas, se 

proporcionan al público de una manera comprensible, accesible y oportuna.  

 

Educal S.A. de C.V. en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, lleva a cabo la implementación de acciones para promover, difundir y 

actualizar la información en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a través de encuestas, aplicación de guías 

técnicas y manuales administrativos, a fin de orientar al ciudadano, atender recursos de revisión; 

actualizar los sistemas de control y consulta, y ejecutar los mecanismos de recepción y atención a 

solicitudes de información.  

 

Tomando en consideración lo anterior, es primordial que el Programa Institucional de Mediano Plazo  

y sus avances sean públicos, de modo que cualquier interesado pueda conocer cuáles son los objetivos 

y resultados en el logro de las metas. Por ello, el programa deberá identificar en el apartado 

“Transparencia” la página Web en la que se publicará al día siguiente de su aprobación, así como los 

logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidas en el programa el 

primer bimestre de cada año.   

 

El presente Programa estará disponible a partir de su aprobación en la página Institucional y en el 

portal Transparencia. 

 

www.educal.gob.mx 
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Glosario: 

 

Acceso a la información: Derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información en 

poder del gobierno. 

 

Acción; Documento que acredita a los socios o propietarios de una empresa. El valor de una acción 

equivale a una fracción del capital total. Una acción da a su poseedor el derecho para emitir un voto en 

la junta de accionistas de una empresa. 

 

Actividad Institucional: Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las 

dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a 

los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala 

su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable. 

 

Actividades: Acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los 

bienes y/o servicios que produce o entrega el Programa presupuestario. Son las principales acciones o 

recursos asignados para producir cada uno de los Componentes. 

 

Administración Pública Centralizada: Se refiere a la Presidencia de la República, las Secretarías de 

Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Departamentos Administrativos que 

determine el titular del Ejecutivo Federal. 

 

Administración Pública Federal (APF): Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la 

realización de la función administrativa; se compone de la administración centralizada y paraestatal 

que consigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Administración Pública Paraestatal: Comprende los organismos descentralizados, las empresas de 

participación paraestatal mayoritaria, incluyendo a las sociedades nacionales de crédito instituciones 

nacionales de seguros, instituciones nacionales de fianzas y las organizaciones auxiliares nacionales de 

crédito así como a los fideicomisos públicos con estructura orgánica. 
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Aportaciones Federales: Recursos que se entregan a los estados y municipios para cumplir 

determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura educativa y social, seguridad 

pública, entre otros. El cumplimiento de los objetivos para los que fueron destinos los recursos es 

vigilado por la Federación. 

 

Atención Ciudadana: Medios instituidos en el gobierno para atender de manera directa a los 

particulares. 

 

Beneficiarios: Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una 

intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención. 

 

Capital: Son los recursos monetarios, físicos o financieros con los que cuenta una empresa o 

institución que, aunados al factor trabajo, permiten la producción de bienes y servicios para el 

beneficio social. 

 

Componentes: Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con 

su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 

 

Cuenta Pública: Documento técnico basado en lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que elabora el Poder Ejecutivo Federal y entrega a la Cámara de Diputados, cuyo 

contenido es la información del ejercicio de los recursos, las finanzas y contabilidad de los tres 

Poderes de la Unión y de los órganos constitucionalmente autónomos. 

 

Datos Personales: Se trata de cualquier información que identifique o sirva para identificar a una 

persona física (ej. nombre, domicilio, fotografía, huellas dactilares, etc.). 

 

Datos abiertos: Aquellos datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente. 

 

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar 

a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. 

 

Definición del objetivo: Es la traducción de causas-efectos en medios-fines para definir la situación 

futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en el árbol del problema. 
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Definición del problema: Consiste en identificar de entre las demandas sociales u oportunidades de 

desarrollo, la prioritaria, que tiene posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental, y 

que está alineada con los objetivos del PND y sus programas derivados. 

 

Denominación: Es el nombre con el que se distingue a las personas y cosas. Tratándose de monedas y 

billetes, se refiere al valor que representan. 

 

Dependencias: Comprende las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 

administrativos desconcentrados, la Procuraduría General de la República, los tribunales 

administrativos, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal. 

 

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, 

eficiencia, calidad, economía. 

 

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 

Eficiencia: Se refiere al logro de los objetivos de una organización con el uso óptimo de los recursos. 

También se puede entender cómo hacer más con menos recursos o más con los mismos. 

 

Ejercicio Fiscal: Periodo de un año presupuestario y contable para el cual se presupuestan los ingresos 

y gastos brutos, y para el que se presentan cuentas, sin incluir ningún periodo complementario durante 

el cual puedan mantenerse abiertos los libros contables después del comienzo del periodo fiscal 

siguiente. En México, el ejercicio fiscal abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 

Entidades Paraestatales Financieras: Empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos del 

sector público que prestan servicios financieros, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio: 

sociedades nacionales de crédito (banca de desarrollo), fideicomisos públicos (fondos de fomento), e 

instituciones nacionales de seguros y fianzas. 

 

Evaluación de Indicadores: Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 

indicadores de un programa federal para el logro de resultados. 
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Fin: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un 

problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos del PND y sus programas derivados. 

 

Infraestructura: Obra humana diseñada y dirigida al funcionamiento y desarrollo de otras actividades a 

través de la construcción y/o mantenimiento de la estructura necesaria para su operación. Esta puede 

ser de transporte (caminos, carreteras, puentes, puertos, etc.), energética (alumbrado público, 

calefacción urbana, oleoductos, presas, etc.), hidráulica (depósito y tratamiento de agua, alcantarillado, 

etc.), y de telecomunicaciones (red telefónica, repetidoras, fibra óptica, etc.), entre otras. 

 

Ingreso: Se refiere a todas las entradas de capital físico o financiero. 

 

Integridad: Se refiere a los valores y prácticas encaminadas a mantener la confianza de los usuarios o 

población objetivo. Particularmente a aquellas que involucran el profesionalismo y altos estándares 

éticos mantenidos a lo largo del tiempo. 

 

Meta: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de desempeño 

esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. 

 

Misión: Identifica los propósitos fundamentales que justifican la existencia de la dependencia o 

entidad y, para efectos programáticos, se formula mediante una visión integral de las atribuciones 

contenidas en la ley orgánica u ordenamiento jurídico aplicable. 

 

Nombre del indicador: Expresión verbal que identifica al indicador y expresa lo que mide. 

 

Objetivo estratégico: Se orienta a cumplir los objetivos del PND y busca resolver problemas o 

necesidades de poblaciones o áreas de enfoque específicos, a través de sus programas presupuestarios. 

 

Paraestatal: Tipo de empresa que cuenta con recursos del gobierno para ofrecer un servicio y cuyas 

utilidades y/o pérdidas las absorbe el mismo gobierno y tiene la obligación de pagar impuestos, donde 

la mayor parte de su capital y socios pertenecen al gobierno. 

 

Plan Nacional de Desarrollo: Documento que establece los ejes de política pública, a partir de los 

cuales se determinan los objetivos nacionales, las metas y las estrategias que rigen la acción del 

gobierno. 
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Plazo de Vencimiento: Se trata de la fecha límite para el cumplimiento de una obligación. El tener 

vencimientos a mayor plazo ayuda a reducir el impacto de situaciones adversas en el exterior y 

posibles cambios en las variables financieras, como tipo de cambio o tasas de interés. 

 

Población atendida: Aquella población a la que le fue efectivamente aplicado el Programa 

Presupuestario. 

 

Población o área de enfoque: Personas, bienes, institución(es) o área(s) que pueden agruparse por la 

presencia o ausencia de un atributo que le identifica como problemático(a), necesitado(a) y/o con 

oportunidades de mejora y que justifica la razón de ser de un programa que le atienda. 

 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH): Sistema informático que 

permite que las Unidades Responsables de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal registren la información referente al desempeño de los programas presupuestarios de manera 

ágil y homogénea para facilitar el seguimiento de las metas y la configuración del Modelo Sintético de 

Información del Desempeño (MSD). 

 

Programa Sectorial: Comprenden el desempeño de las actividades de un área administrativa 

compuesta por unidades responsables del sector central, órganos administrativos desconcentrados y 

entidades sectorizadas con objetivos afines, bajo la responsabilidad de una dependencia coordinadora. 

 

Programa presupuestario (Pp): Categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, 

las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los 

ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Propósito: Es la razón del ser del programa presupuestario en tanto que expresa el resultado o impacto 

directo que se espera lograr en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los 

componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. 

 

Protección de datos personales: Se trata de una serie de reglas mínimos que deben observar entes 

privados que manejan datos confidenciales de personas físicas o morales, garantizando con ello un uso 

adecuado de dicha información bajo los principios de licitud, consentimiento, calidad, transparencia, 

proporcionalidad y responsabilidad. 
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Rendición de Cuentas: Consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el 

gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por 

consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. Es una tarea obligada y permanente, con actores 

claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos 

sustantivos del ejercicio gubernamental, en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático 

explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe 

cumplir. 

 

Sector Público Federal: Es el conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple o hace cumplir la política y voluntad expresada en las leyes fundamentales del país. Incluye 

todos los órganos administrativos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial federales y 

organismos públicos autónomos. Comprende por lo mismo al Sector Central y al Sector Paraestatal de 

control presupuestario directo e indirecto, excluye la administración de los gobiernos locales. 

 

Seguimiento de metas: Proporciona información sobre el avance observado en las metas de los 

indicadores y sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas, lo que apoya la ejecución 

de las medidas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados o 

impactos previstos. 

 

Términos de Referencia: Documento que contiene las especificaciones técnicas (requisitos de los 

participantes, calendarización, ámbito espacial, etc.), objetivos (generales y específicos) y estructura 

(responsabilidades, alcances, restricciones, etc.) de cómo ejecutar un estudio, trabajo, proyecto, 

comité, etc. 

 

Unidad Responsable: Fracción administrativa de la estructura básica de una dependencia facultada 

para ejercer gasto con el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos 

y metas y que puede ser también beneficiaria de recursos otorgados por el Gobierno Federal a través 

de subsidios y/o transferencias. 


