
 

  

 

 
 

5.1 SÍNTESIS EJECUTIVA 

 
El presente informe de autoevaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2015 es un ejercicio 
de rendición de cuentas y transparencia, y fue elaborado de conformidad con los Términos 
de Referencia para la Autoevaluación de las Entidades y Órganos Desconcentrados del Sector 
Educativo.  
 
A continuación, se presenta una síntesis ejecutiva de las actividades sustantivas llevadas a 
cabo por la administración durante este periodo, mismas que tuvieron la finalidad de dar 
cumplimiento al Programa de Trabajo, alineado al Programa Institucional y que contribuyó al 
logro de las metas establecidas para la atención del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Sectorial de Educación y el Programa Especial de Cultura y Arte.   
 
 

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CULTURAL 
 

 PROGRAMA LIBROBÚS 
 
El interés de EDUCAL desde su fundación fue el de acercar y promover la lectura en el 
país, por ello el proyecto de las Librerías Móviles de EDUCAL lleva la lectura a zonas de 
difícil acceso o donde la oferta de libros es escasa, todo esto a un bajo costo.  
 
Dentro de los objetivos principales se encuentran los siguientes: 
 
 Llevar la lectura a un mayor número de 

habitantes. 

 Promover, en coordinación con las 
Secretarías, Consejos y/o Institutos de 
Cultura de los estados, actividades culturales 
en torno a la presencia del Librobús. 

 Promover las obras literarias universales a 
precios accesibles para población de escasos 
recursos y que no cuentan con infraestructura 
cultural. 

 Optimizar la distribución y comercialización de los fondos editoriales. 

 

5. PRESENTACIÓN POR EL DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCAL, S.A. DE C.V., DEL INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2015. 



 

  

Durante su estancia en cada estado o 
municipio, el Librobús ofrece actividades de 
fomento a la lectura, a cargo de varias 
instituciones y grupos independientes como los 
Maestros que leen cuentos a los niños, visitas 
guiadas a las Bibliotecas Públicas, y rincones 
creativos.  
 
Con todo esto, además de contribuir al 
fomento a la lectura, se logra la integración 
de las familias, alejando a las comunidades 
de todo tipo de adicciones. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Programa Librobús logró visitar diferentes estados de la 
República Mexicana, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 

 Sonora 
 Nayarit 
 Baja California Sur 
 Sinaloa 
 Michoacán 
 Tabasco 
 Aguascalientes 

 Hidalgo 
 Zacatecas 
 Estado de México 
 Veracruz 
 Puebla 
 Jalisco 
 Ciudad de México (varias delegaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las acciones realizadas durante el cuarto 
trimestre del 2015, fue un recorrido especial con el 
programa editorial Tierra Adentro; una expedición de 
siete días, del 23 al 28 de noviembre, donde la 
escritora Verónica Gerber, el artista visual Vinicio 
Fabela y el documentalista Rodrigo Villa visitaron los 

municipios de Zitácuaro, Maravatío, Morelia y Zamora, en Michoacán, y Tonalá y el barrio 
de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, sitios donde ofrecieron a la población el taller “Un 
libro comunitario” y dos funciones de cuentacuentos. 



 

  

 
 
En la siguiente gráfica se 
muestra un comparativo de 
los municipios visitados por 
los librobús desde el año 
2010 hasta la fecha. Si bien 
la meta de municipios 
visitados fue superada, con 
respecto al ejercicio fiscal 
2015, debido a la veda 
electoral a mediados del año, 
varios recorridos del librobús 
se vieron afectados 
provocando una baja en las 
visitas. 
 
 
Los títulos más vendidos por los librobuses 
fueron:  
 
 Mitos y leyendas 
 Política de la no violencia 
 Efraín Huerta para universitarios 
 Rayuela  
 La divina comedia  
 Utopía 
 Tratado sobre la tolerancia 
 Dios y el Estado  
 Veinte mil leguas de viaje submarino  
 Cuauhtémoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 FERIAS Y EVENTOS NACIONALES  

 
El objetivo del Área de Ferias es dar difusión 
al material editado de las entidades de la 
Secretaría de Cultura (antes Conaculta), y 
ofertar libros a precios bajos, promoviendo 
con ello el fomento a la lectura.  
 
Asimismo, y con la finalidad de poner al 
alcance de la población, material y autores 
editados por las diferentes instituciones, 
Educal participó en 110 ferias. 
 
A continuación se muestra un listado con las más representativas del año. 

 
 XXXVI Feria Internacional del Libro de 

Minería 
  Feria Internacional de la Lectura 

FILEY 

 Feria de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM) 

  Noveno Gran Remate de Libros 
Auditorio Nacional 

 Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara 

  La XXVI Feria Nacional del Libro de 
León, FeNal 2015 

 XXII Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) 

  Feria del Libro del Kiosco Morisco 

 

 XVIII Feria Internacional del Libro de 
Arteaga (FILA) 

  XXVI Feria Nacional del Libro Infantil 
y Juvenil de Xalapa 

 XXVIII Feria Universitaria del Libro 
(FUL) 

  XXVII Feria del Libro de 
Antropología e Historia  (FILAH) 

 XV Feria Internacional del Libro en el 
Zócalo  de la Ciudad de México 

  XXV Feria Internacional del Libro de 
Monterrey 

 XXXIV Feria Internacional del Libro del 
Instituto Politécnico Nacional 

  XXXV Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil 

 
 



 

  

En la siguiente gráfica se muestra un comparativo de los ejemplares comercializados en las 
ferias y eventos nacionales y especiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES  
 

Durante el ejercicio fiscal 2015, Educal tuvo la 
oportunidad de participar en 7 ferias 
internacionales, que permitieron promocionar 
nuestra cultura y la gran oferta editorial que 
existe en nuestro país. Cabe destacar que 
México fungió como país invitado de honor en 
la XII Feria Internacional del Libro de Guatemala 
(FILGUA), la cual se llevó a cabo del 16 al 
26 de julio, en el Parque de la Industria en la 
Ciudad de Guatemala. 
 

 
A continuación se mencionan las ferias en donde Educal tuvo presencia: 
 
1. Vigésima Octava Edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia: Se 

celebró del 21 de abril al 4 de mayo, en homenaje al escritor colombiano Gabriel 
García Márquez tras un año de su muerte, dando apertura al pabellón del invitado de 
honor: Macondo. La asistencia del público a la FIL Bo 2015 alcanzó las 520 mil 
personas durante los 14 días que duró el evento, lo cual batió un record histórico. 
 

2. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina: En esta 38 edición fue, “Un 
futuro con libros” y además de disertantes, expositores, escritores y lectores, también 
como ya es rutina, se realizó la firma de libros, uno de los rituales más característicos 
de la feria, en el que propios autores se presentaron en los stands para tener contacto 
con los lectores. 

 
 



 

  

3. LéaLA. Feria del Libro en Español de los 
Ángeles: LéaLA, tiene como propósito la 
promoción de la lectura y el libro en 
español, así como el reconocimiento a la 
población latina, su cultura y sus 
costumbres. LéaLA es una iniciativa 
respaldada por la Universidad de 
Guadalajara con sede en Los Ángeles y 
por la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 
 
 

4. BookExpo América 2015, BEA New York: BEA combina la mayor selección de títulos 
en inglés y se ha convertido en la mayor reunión de libreros, bibliotecarios, minoristas 
y profesionales de la industria del libro. 
 
 

5. XII Feria Internacional del Libro de 
Guatemala (FILGUA): La FILGUA 
2015, se celebró del 16 al 26 de julio, 
en el Parque de la Industria en la Ciudad 
de Guatemala y en esta ocasión México 
asistió como país invitado de honor. Dentro 
de las editoriales invitadas estuvieron el 
Fondo de Cultura Económica, Editorial 
Porrúa, Sexto Piso, Planeta Editores, 
Almadía y la Universidad Autónoma de 
México. 
 
 

6. XXII Feria Internacional del Libro de Beijing: Emiratos Árabes Unidos fue el país invitado 
de honor en esta edición de la feria. Casas editoriales del mismo, exhibieron más de 
600 libros nacionales en una superficie de 1,000 metros cuadrados. 
 
 

7. XV Feria Internacional del Libro de Chile 
(FILSA): Durante el último trimestre del 
año, Educal tuvo la oportunidad de participar 
en la Feria Internacional del Libro de 
Santiago de Chile (FILSA), en su versión 
número 35, que fue organizada por la 
Cámara Chilena del Libro, del 22 de 
octubre al 08 de noviembre en el Centro 
Cultural Estación Mapocho, teniendo como 
invitados de honor a los países Nórdicos: 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

 



 

  

 
En cuanto a este canal de comercialización se refiere, durante el ejercicio fiscal 2015, se 
lograron comercializar 4 mil 777 ejemplares, logrando un 342.3% con respecto a lo que se 
tenía programado alcanzar. 
 
Sin embargo, si comparamos con el ejercicio anterior existe una disminución de 7 mil 967 
ejemplares. 
 
 
  



 

  

 
 ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL ELENA GARRO 

 
En el transcurso del año 2015, en el Centro 
Cultural Elena Garro se realizaron 733 
actividades a las que asistieron 
aproximadamente 27,495 personas.  
 
Cabe hacer mención, que durante el año 
pasado se consolidaron las actividades 
organizadas por Educal como son: 
cuentacuentos, narraciones orales, cineclub, 
cursos y talleres, actividades para niños, entre 
otras; además de que el Centro es ya una 

opción para que las editoriales realicen ahí sus presentaciones de libros. 
 
Además de su calendario de actividades, el Centro Cultural es sede permanente del trabajo 
de periodistas y editores, así como locación para entrevistas, cápsulas y documentales de 
televisoras como Canal 22, TV Educativa, Once TV, Foro TV y  Proyecto 40, así como 
diarios y revistas nacionales. 
 
Dentro de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2015, destacan las siguientes:  
 

A) Especiales 
 

 Maratón de lectura de Alicia en el País de la 
Maravillas.  

 
 Festival del Día del Niño.  

 
 Verano en Coyoacán.  

 
 Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

  
 Homenaje a Rafael Bernal por 100 años de su 

nacimiento.  
 
 
B) Presentaciones editoriales 
 
C) Lunes de cine en Coyoacán 
 
D) Actividades para niños 
 
E) Cursos y talleres 
 
 



 

  

 
En el siguiente cuadro se muestran las actividades realizadas de manera mensual en el 
Centro Cultural Elena Garro, así como la cantidad de asistentes a los eventos y los asistentes 
a la librería. 
 
 

ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL ELENA GARRO 2015 

MESES ACTIVIDADES 
ASISTENTES A 

EVENTOS 
ASISTENTES A LA 

LIBRERÍA 

ENERO 12 290 415 
FEBERO 48 1,350 4,589 
MARZO 59 1,800 5,963 
ABRIL  46 1,700 5,525 
MAYO  75 3,000 6,038 
JUNIO 77 2,600 5,951 
JULIO 116 3,600 7,743 
AGOSTO 87 3,955 7,392 
SEPTIEMBRE 50 2,500 5,348 
OCTUBRE 67 2,700 6,489 
NOVIEMBRE 63 2,800 5,998 
DICIEMBRE 33 1,200 5,200 

Total 733 27,495 66,651 
 
 
 

 
 



 

  

 

CONCEPTO VENTAS EJEMPLARES 
COMERCIALIZADOS 

EJERCICIO 2013 3,679,477 20,911 

EJERCICIO 2014 5,269,724 28,722 

EJERCICIO 2015 6,225,242 34,430 

 
 

Como se puede observar en la gráfica, 
las ventas en el Centro Cultural Elena 
Garro, durante el 2015 han sido 
superadas en un 18.1%, con respecto 
a lo obtenido en el ejercicio fiscal de 
2014, lo anterior debido principalmente 
a los diferentes eventos que se 
organizan en el centro, como cuenta 
cuentos, presentaciones de libros, 
eventos especiales, etc., que se llevan 
a cabo durante todo el año y que 
repercuten positivamente en su resultado. 
 
 
 

 
En el caso de los ejemplares comercializados durante el ejercicio 2015, se nota un incremento 
del 19.9% si lo comparamos con el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Como se comentó anteriormente, este incremento se debe a las diversas actividades que ha 
desarrollado el Centro Cultural, lo que ha permitido una gran cantidad de afluencia que se 
refleja en ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 
Ventas Netas de EDUCAL 2014 vs 2015 
 
 

En el período comparado (2014 vs 2015) a nivel global de todos los canales de venta, 
existe una disminución de 18 millones 095 mil 240 pesos, que representa un 9.1% menos 
con respecto al año anterior. 
 
Sin embargo, si comparamos las cifras con respecto a lo programado se tuvo un incremento 
del 12.6%, al obtener una diferencia de 19 millones 831 mil 784 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales estrategias llevadas a cabo en el ejercicio y que permitieron aminorar las 
afectaciones de los cierres de los puntos de venta fueron entre otras: 

 
 Labor promocional, a través de Ferias Escolares en el interior de la República. 

 
 En las librerías de Cd. Victoria, Puebla Museo de Arte, Puebla Ferrocarriles, entre 

otras, se promocionaron a las librerías, a través de un programa de Radio, donde cada 
semana se cuenta con un espacio para recomendar libros, promover la lectura y a su 
vez el público de la entidad conozca a Educal. 
  

 Promoción a través de las Redes Sociales y de la página oficial de Educal, son medios 
para mantener el contacto directo con los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
TOP 20 DE LIBRERÍAS CON MÁS VENTAS EN EL PERIODO 

ENERO – DICIEMBRE DE 2015 
 

No. LIBRERIA 
VENTAS 
NETAS 

No. LIBRERIA  
VENTAS 
NETAS 

1 
Aeropuerto Internacional 
D.F. 

14,122,277 11 
Aguascalientes, librería 
"Jaime Torres Bodet" 

2,510,532 

2 
Centro Histórico, Librería, 
D.F. 

13,281,477 12 
Manzanillo "presidencia 
Municipal" 

2,357,150 

3 
Palacio de Bellas Artes 
Librería, D.F. 

7,951,843 13 Ceylán, D.F. 2,172,923 

4 
Centro Cultural Elena 
Garro 

6,225,243 14 
Museo de Arte 
Moderno, D.F. 

2,125,515 

5 Cineteca Nacional, D.F. 5,390,895 15 Palacio Legislativo, D.F. 1,942,990 

6 
Centro Nacional de las 
Artes, D.F. 

4,427,880 16 
Universum Museo de las 
Ciencias, D.F. 

1,934,358 

7 Aeropuerto Terminal II 3,613,788 17 Cd. Victoria, Tamux 1,922,449 

8 
La Paz, Librería Educal, 
Centro Cultural 

3,417,342 18 
Villahermosa, Casa de 
los Azulejos 

1,844,758 

9 
Oaxaca, Ex Convento 
Santo Domingo 

2,849,031 19 
Mérida, Juan García 
Ponce 

1,795,492 

10 
Librería del Bicentenario 
"Palacio Nacional" 

2,687,442 20 
Morelia, Librería "Palacio 
Clavijero" 

1,749,779 

 



 

  

 
 EJEMPLAR EXHIBIDO 
 
 
 

 
 
 
 

Con relación a este rubro, se informa que 
se logró exhibir 6 millones 273 mil 735 
ejemplares al cierre del ejercicio 2015, lo 
que representa un decremento de 0.7% con 
respecto a lo alcanzado en el mismo periodo 
del año anterior, cuando se obtuvo una 
exhibición de 6 millones 316 mil 139 
ejemplares. La principal causa de que no se 
haya superado la cifra del año anterior, fue 
la disminución en las compras institucionales 
que dependencias y entidades realizan a 
Educal, sin embargo, la cifra comprometida 
para 2015 fue superada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a ejemplares exhibidos que 
se tenían programados, se logró superar 
la meta en 1.3% al obtener una diferencia 
de 79 mil 890 ejemplares más puestos 
a disposición del público. 

 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLAR EXHIBIDO 

2014 2015 Cumplimiento 

6,316,139 6,273,735 99.3% 

EJEMPLAR EXHIBIDO 2015 

Programado Alcanzado Cumplimiento 

6,193,845 6,273,735 101.3% 



 

  

 
 PROMOCIONES ESPECIALES 

 
 

A) Política de descuentos 
 
Durante el primer trimestre del año, la entidad dio 
inicio a una política de descuentos permanentes en 
la red de librerías Educal. Las promociones 
comenzaron con un 50% de descuento en todos los 
libros del Conaculta (hoy Secretaría de Cultura) 
durante marzo y abril (excepto novedades, en apego 
al Reglamento de la Ley de Fomento al Libro y la 
Lectura).  
 
Durante el resto el año se continuó con la política de descuentos, con ofertas vinculadas al 
calendario de efemérides y conmemoraciones literarias. Algunas de las promociones más 
destacadas fueron: 
 

 20% en libros del Centro de la Imagen 
31 de julio; 1,7, 8, 14 y 15 de agosto 

 
 50% en libros de la dirección de Culturas 

Populares 
Del 15 de junio al 15 de julio 

 
 50% en libros de IMCINE y Cineteca Nacional 

Del 1 al 30 de septiembre 
 
 Buen Fin. Descuentos del 20% al 50% en todas 

las editoriales  
Del 13 al 16 de noviembre 

 
 

B) Programa Recompensas Educal 
 
En octubre se relanzó el programa de filiación 
Recompensas Educal, una tarjeta que se 
adquiere en cualquier librería Educal, se activa 
a través de internet y bonifica las compras de 
libros publicados por la Secretaría de Cultura 
(10%) y por fondos editoriales privados (5%), 
para realizar compras de otros productos en 
cualquier punto de venta, incluida la librería 
virtual. Además, ofrece a los clientes registrados 
promociones y regalos especiales. 
 



 

  

 
C) Programa de Membresías  

 
Se inició el diseño e implementación del Programa 
de Membresías, el objetivo de este programa es 
generar lealtad en nuestros clientes y aumentar 
las ventas de nuestras librerías.  
 
El programa de Membresía nos permite la 
bonificación y redención de saldo y otros 
beneficios tales como, descuentos, invitaciones a 
eventos y presentaciones.  

 
 

D) Artículos promocionales 
 

Durante el segundo trimestre del año comenzó la 
repartición de artículos promocionales que se 
elaboraron para promover la red de librerías 
Educal: separadores, imanes, alcancías, plumas y 
marcadores. 
 
Como cada año, se realizaron artículos 
promocionales para su venta durante la FILIJ 
2015: separadores, reglas, impermeables, 
marcadores, alcancías, playeras, tazas, lápices y 
plumas. 
 
 

 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LIBRERÍAS. 
 

 APERTURA:  
 
 Librería Nuevo Laredo “Biblioteca Octavio Paz” 

 
 
El proyecto surge por parte del Municipio 
de Nuevo Laredo; meses antes del término 
de la obra y de la inauguración de la 
Biblioteca Octavio Paz, invitaron a EDUCAL 
a apoyarlos con una exhibición y venta de 
títulos del autor Octavio Paz, junto con 
material sobresaliente de varias editoriales, 
el municipio proporcionó el transporte y 
mobiliario para una mejor exhibición. 
 
 



 

  

 
 LIBRERÍAS MEJORADAS EN 2015 

 
Durante el ejercicio fiscal 2015, Educal logró 
consolidar su imagen institucional en 15 
librerías ubicadas en varios estados de la 
república mexicana, lo anterior, gracias a un 
gran esfuerzo por parte de todas las áreas, 
esto con la finalidad de utilizar la menor 
cantidad de recursos económicos y dar 
cumplimiento con este programa, asimismo, es 
importante señalar que en este ejercicio se tenía 
contemplado mejorar sólo 6 librerías, sin 
embargo se logró el mejoramiento de 15 de 
ellas, las cuales se enlistan a continuación: 
 
 
1. Librería La Paz “Centro Cultural la Paz” 
 
2. Librería Los Cabos “Biblioteca Municipal 

de las Artes” 
 
3. Librería Querétaro “Centro Educativo y 

Cultural del Estado” 
 
4. Librería Querétaro “Museo de Arte” 
 
5. Librería Irapuato, “Casa de la Cultura” 
 
6. Librería Salamanca, “Ex Convento de San 

Agustín”  
 
7. Librería San Miguel de Allende, “Centro 

Cultural el Nigromante” 
 
8. Librería León, “Fórum Cultural 

Guanajuato” 
 
9. Librería Guadalajara, “Hospicio Cabañas” 
 
10. Librería Tepic, “Centro de Arte 

Contemporáneo Emilia Ortiz” 
 
11. Librería Toluca, "Museo José María 

Velasco" 
 



 

  

 
 
 
12. Librería Pátzcuaro, “Teatro del Emperador 

Caltzontzin” 
 
13. Librería Zamora, “Teatro Obrero” 
 
14. Librería Morelia, “Palacio Clavijero” 
 
15. Librería Colima, “Palacio de Gobierno” 
 
 
Es importante mencionar que durante el primer 
trimestre de 2016, se tiene contemplado inaugurar 
la librería que se encuentra ubicada en el edificio 
de Reforma, Sede Principal de la Secretaría de 
Cultura, dicho punto de venta será catalogado 
además, como un Centro Cultural, donde se exhibirá 
material bibliográfico de diversos temas, pero sobre 
todo de aquellos enfocados al arte y la cultura. 
 
Asimismo, contará con un auditorio que se encuentra 
ubicado dentro de las mismas instalaciones de la 
Secretaría de Cultura, donde se llevaran a cabo 
eventos culturales, presentaciones de libros, 
entrevistas y conferencias, entre otros. 
 
 

 
 

 LIBRERÍAS POR ESTATUS (ACTIVAS E INACTIVAS) 
 

 

ESTATUS % LIBRERÍAS 

Activas 96.7% 89 

Inactivas 3.3% 3 

TOTAL 100.0% 92 

 
 
Por reubicación se encuentran 2 librerías: José Cuervo Tequila y Zamora II; y por cierre 
temporal se encuentra la librería Conaculta Reforma, Ciudad de México, por remodelación. 
 
 



 

  

 
Este indicador, a pesar de las acciones instrumentadas a través del Programa de Mejoramiento 
de Librerías, enfocando los esfuerzos en fortalecer aquellas librerías que arrojan resultados 
positivos y reubicando o mejorando aquellas que presentan alguna problemática, es muy 
variable de un período a otro, lo anterior, se debe principalmente a que en ocasiones se 
tienen que mejorar librerías que sufrieron algún daño como inundaciones o cierres por 
remodelaciones en su estructura o mobiliario, entre otros, lo que impide que se logren los 
resultados deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

EXISTENCIA EN ALMACÉN POR FONDO EDITORIAL 
ENERO – DICIEMBRE 2015 

 

FONDO 
EDITORIAL 

EXISTENCIAS 
AL 01 DE 
ENERO DE 

2015 

EJEMPLARES 
POR 

ENTRADAS 
2015 

% 
EJEMPLARES 
POR SALIDAS 

2015 
% 

EXISTENCIAS 
AL 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2015 

% 

Secretaría de 
Cultura 

1,409,893 1,276,342 52.81 1,204,593 48.41 1,481,642 68.34 

Fondos 
Institucionales 

624,017 423,542 17.52 517,907 20.81 529,652 24.43 

Privadas 205,524 716,984 29.67 765,819 30.78 156,689 7.23 

TOTAL 2,239,434 2,416,868 100% 2,488,319 100% 2,167,983 100% 

 
 
 

55.3%
50.0%

76.7%

41.1%44.7%
50.0%

23.3%

58.9%

PRIMER TRIMESTRE
2015

SEGUNDO
TRIMESTRE 2015

TERCER TRIMESTRE
2015

CUARTO TRIMESTRE
2015

Comparativo Trimestral Superávit vs Déficit 2015

Superávit Déficit



 

  

 
Se llevaron a cabo en el Almacén Central de EDUCAL, las siguientes acciones entre otras: 
 

 Se realizó la entrega a la CONALITEG de 
9,185 ejemplares maltratados; 1,403 
contaminados; así como 156,052 Revistas de 
Tierra Adentro; 28,061 Revistas de Pauta y 
Catálogos ilustradores; 698 agendas y 
calendarios obsoletos, por ser de lento y/o nulo 
movimiento, maltratado y contaminado, los 
cuales fueron autorizados por el Subcomité la 
Dirección General de Publicaciones.  
 
 Educal identificó existencias por 816,413 
ejemplares en el inventario como material de 

lento y nulo movimiento, realizando la separación física de 417,180 ejemplares, lo 
anterior para ser presentado ante el subcomité de baja de la Dirección General de 
Publicaciones. 
  

 En los últimos meses del año 2015, se 
identificó material de la Dirección General 
de Bachillerato, 2,701 ejemplares 
maltratados, 95 defectuosos y 186 
contaminados, los cuales se solicitará la 
autorización ante esa dependencia para la 
entrega a la CONALITEG. 

 
 Se concluyó con la separación del material 

de productos culturales, para proponer su 
baja y venta de bodega, se realizará lo necesario para determinar su destino con la 
finalidad de habilitar espacios en el almacén central y reducir gastos de operación. 

 
 Se cumplieron en tiempo y forma los preparativos para la toma del inventario del Almacén 

Central 2015, a pesar de la carga que se tenía con el surtido, empaque y distribución 
de pedidos especiales, realizándose jornadas extraordinarias. 

 
 Al término del inventario se continuará con 

el programa para la depuración de material 
contaminado, maltratado y nulo movimiento 
del almacén central de Educal, que serán 
presentados ante la Comisión de Baja y 
Destino Final de Material Bibliográfico y 
Productos Culturales de Educal, con la 
finalidad de que se destinen para donación 
y/o al programa “Reciclar y Leer” de la 
CONALITEG. 

 



 

  

 
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 
El Departamento de Abastecimiento y Distribución, tiene como objetivo coordinar y controlar 
la distribución de material bibliográfico y de otros productos culturales para la entrega a los 
puntos de venta locales y foráneos, así como ferias y eventos especiales nacionales e 
internacionales y clientes en general. 
 

 
 

Respecto a la distribución de acervos del 
Programa Nacional de Salas de Lectura y el 
Programa Paralibros, de la Dirección General 
de Publicaciones de la Secretaría de Cultura 
(antes Conaculta), se informa que durante el 
periodo reportado Educal realizó la salida de 
35 acervos con 147 mil 052 ejemplares, 
destinados para diversos centros de lectura 
ubicados en diferentes Estados de la 
República, para difusión, exhibiciones, 
seminarios,  encuentros de lectura, mediadores 
del D.F., Centro de Lectura Salamanca, 
Difusión del PNSL, Femsa, Infonavit, proyecto 
"Porque nos gusta leer", Centros de lectura 

en Ferias Nacionales, al Autor José Gordon, Día Mundial del Libro Bellas Artes, Puebla,  
CENART,  Bachilleratos "Lecturas de Principio a Fin", Módulos de Diplomado para la 



 

  

Profesionalización, Encuentro Cultural y 
Fomento a la Lectura en Salamanca, 
Guanajuato, Jalisco, Campeche y Nuevo 
León, Presentación de la AAP Haiku-Matico, 
Bibliotecas Comunitarias ISSSTE, apertura de 
Salas Nuevas y Centros de Lectura FILIJ, la 
Feria de Calacas, además de artículos 
promocionales. 
 
Lo anterior representa un incremento del 
38.3% en relación con la distribución 
registrada en el mismo periodo del 2014 en 
el cual se distribuyeron 106 mil 291 
ejemplares.   
 
 
 
 PROGRAMA DE CONTENIDOS Y PLATAFORMA DIGITAL. 

 
La librería virtual de Educal continúa creciendo. Actualmente, el promedio de visitas es de 
3,000 usuarios al día; las ventas promedio mensuales son de entre 50 a 90 mil pesos. 
 
Actualmente, la oferta de la librería virtual es de 120,447 títulos digitales y 62,228 libros 
físicos. Durante el último trimestre se agregó a la oferta editorial de los catálogos completos 
del INAH (850 títulos) y del INBA (400 títulos). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
En cuanto a los ejemplares comercializados y las ventas obtenidas al cierre del ejercicio y, 
comparado con el mismo periodo de 2014, se observa un incremento en ambos rubros, al 
pasar de 1,768 a 7 mil 417 ejemplares comercializados, logrando un 319.5% de incremento 
y en el caso de las ventas se logró alcanzar un 617.7% al pasar de 229 mil 752 pesos 
a 1 millón 648 mil 947 pesos. 

 

 
 
 
Por otro lado, una dato que es de suma importancia mencionar es el nivel de audiencia que 
la Librería Virtual presenta, si hacemos un comparativo con respecto a las visitas registradas 
en nuestra plataforma digital, podemos observar un incremento del 74,6%, al registrarse 342 
mil 403 visitas más que en el ejercicio anterior. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 CORREO DEL LIBRO (www.correodellibro.com.mx) 

 
La revista digital de Educal, que inició en septiembre del 
2014, ha servido para promover novedades editoriales y 
proveer información de las efemérides literarias más 
destacadas. Durante el 2015, se realizaron reseñas de 
libros, notas informativas y semblanzas de personajes 
involucrados en la industria editorial. Además se publicaron 
12 entrevistas con escritores y 12 cápsulas del Sillón 
verde con diversos personajes en distintas librerías Educal. 
 
Entrevistas a escritores realizadas durante el 2015: 
(http://www.correodellibro.com.mx/category/entrevistas/) 
 
 Margo Glantz 
 Eduardo Antonio Parra 
 Miguel León Portilla 
 Mario Bellatin 
 Fernando del Paso 
 Carlos Velásquez 
 Guadalupe Nettel 
 Sergio González Rodríguez 
 Álvaro Enrigue 
 Jean Meyer 
 Alberto Ruy Sánchez 
 Héctor Manjarrez 

 
 

 CÁPSULAS DEL SILLÓN VERDE 
(http://www.correodellibro.com.mx/category/sillon-verde/) 

 
 Enrique Ganem (periodista) 
 Niños del programa Robotix de la NASA 
 Héctor de Mauleón (escritor) 
 Alejandro Marcovich (músico) 
 Jose Areán (director de orquesta) 
 Gerardo Vázquez Lugo (chef) 
 Guadalupe Loaeza (escritora) 
 Leonora Milán (locutora) 
 Horacio Franco (músico) 
 Pedro Valtierra (fotógrafo) 
 Modesto López (productor musical) 
 Héctor Pérez de Tejada (científico) 

 
(http://www.correodellibro.com.mx/category/sillon-verde/fil2015/) 

http://www.correodellibro.com.mx/
http://www.correodellibro.com.mx/category/entrevistas/
http://www.correodellibro.com.mx/category/sillon-verde/
http://www.correodellibro.com.mx/category/sillon-verde/fil2015/


 

  

 
 
Como parte del proyecto de correo del 
libro, se grabaron 31 cápsulas con editores 
y escritores en el stand del otrora 
Conaculta de la FIL Guadalajara. Entre 
ellas destacan las siguientes: 
 
 Ana Clavel 
 Luis Jorge Arnau 
 Karla Zárate 
 Sally Avigdor 
 Eduardo Antonio Parra 
 Diego Rabasa 
 Mónica Bronzón 
 Jaime Meza 
 Brenda Lozano 

 
A continuación se presentan algunas de 
estas entrevistas realizadas en la FIL 
Guadalajara: 

 
 

A) Medios impresos 
 
Entre marzo y octubre se adquirieron espacios para 
promover las actividades y promociones que realizó la 
entidad durante el año. 
 
Revistas 
 Letras Libres 
 Nexos 
 La Tempestad 
 Algarabía 
 Tiempo Libre 
 Emeequis 

 
Periódicos 
 El Universal 
 Reforma 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
B) Inserciones gratuitas 

 
A través del departamento de control editorial se gestionó, en revistas nacionales, el 
intercambio de publicidad por mejoras en el esquema de distribución de dichas publicaciones 
a través de Educal. Las publicaciones donde se obtuvieron inserciones gratuitas fueron:  
 

Revista Marvin Cine Toma  
Arqueología Mexicana Revista Mexicanísimo 
Relatos e Historias Revista Arqui TK 
Foreign Affairs Latinoamérica Los Bartardos de la Uva 
Revista AZ Pluma de ganso 
Revista Lubina   

 
 

C) Newsletter 
 
En marzo comenzó el envío de información de 
Educal a libreros, clientes, medios de 
comunicación y usuarios de la librería virtual a 
través de envíos masivos de correos electrónicos 
en dos modalidades: promociones de Educal e 
información de la revista Correo del Libro y 
actividades en el Centro Cultural Elena Garro. 
Actualmente, la base de datos de dichos envíos 
es de 11,500 contactos. 
 

 
D) Redes sociales 

 
Las redes sociales de Educal crecen de manera 
orgánica a un promedio de 500 nuevos usuarios 
al mes.  
 
Actualmente, el perfil de Facebook de Educal tiene 
27,764 referencias de “me gusta” y la cuenta 
de twitter @LibreriasEducal 29,705 seguidores.  
 
Por otro lado, el canal de Youtube de Educal 
tiene 237 suscriptores. 
 
Las cuentas del Centro Cultural Elena Garro 
tienen 16,621 amigos en el perfil de Facebook 
y 3,335 seguidores en twitter (@cc_elenagarro). 
 
 


