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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F. Como resultado de la Auditoria de Desempeño realizada al programa
presupuestario se observa que  Educal  tiene bien definido el problema que
busca atender a través del Programa Presupuestario, así como la Matriz de
Marco lógico, permitiendo verificar la relación causa y efecto entre los niveles
de actividad y componente cumpliendo la lógica vertical y horizontal.
F. Educal contribuye al objetivo sectorial reforzando el acceso de libros
midiéndolo a través del promedio de oferta editorial en libros, materiales
educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo.
O. Educal revisará en coordinación con la Secretaría de Cultura durante el
proceso de registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para
Resultados de los Programas Presupuestarios, correspondientes a la
planeación anual, sobre la pertinencia de mejorar; modificar y fortalecer la
construcción de la MIR,  y estar en condiciones de tener una herramienta que
permita una mejor evaluación del Programa Presupuestario.
O. Educal implementará los mecanismos y procedimientos por escrito, para
que las diferentes áreas involucradas en el cumplimiento y logro de las metas

Debilidades y/o Amenazas
1.D. Como resultado de la auditoria de desempeño practicada al Programa
presupuestario E016, se observó que se tienen debilidades en la construcción
de los indicadores, en cuanto a definición de variables y en la periodicidad en
los diferentes niveles de la MIR.
D. Así mismo se encontró que la entidad no cuenta con procedimientos y
mecanismos internos de control para asegurar que la programación de metas
se realice con base en los avances logrados y en los objetivos institucionales.
D. El principal factor que incide en la programación, reprogramación o
cumplimiento de las metas es la suficiencia presupuestal ya que los ingresos
de la entidad para su cumplimiento, se derivan de los recursos propios
autogenerados por las ventas y responden a la captación real y la priorización
del gasto, debido a que los recursos fiscales han disminuido gradualmente su
participación, resultando insuficientes para atender el cumplimiento de las
metas, desde adquisición de mercancías, gastos de operación, así como para
aperturas y mantenimiento de nuestra red de librerías.
A. Que la captación de Ingresos provenientes de apoyos del gobierno, sigan

Recomendaciones
1.Como resultado de la Auditora de desempeño al Pp E016 para el ejercicio 2016, la Auditoria Superior de la Federación recomendó,  que Educal S.A.
de C.V. considere la elaboración de un diagnóstico que le permita identificar hábitos y consumos de lectura de la población, a fin de incrementar la
distribución y diversidad de libros y materiales culturales para potenciales lectores y contribuir a fomentar y difundir la cultura.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2018 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2018

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2018

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.El programa no comprometió acciones de mejora, por lo que no tiene ningún avance que reportar.
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